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Capítulo 1. Visión general de la configuración del rendimiento
de IBM Campaign

La finalidad de este documento es mejorar el rendimiento de la ejecución de
diagramas de flujo, que es el núcleo de la aplicación IBM® Campaign. El
rendimiento de IBM Campaign está vinculado estrechamente con el rendimiento de
la base de datos. Los valores óptimos de los parámetros relacionados con la base
de datos pueden mejorar significativamente el rendimiento general de la aplicación
de IBM Campaign.

IBM Campaign es una aplicación de gestión de campañas de marketing. Una
instalación de IBM Campaign consta de varios componentes de IBM , incluidos
IBM Marketing Platform y IBM Campaign. La instalación también depende de
otras herramientas como los servidores y las bases de datos de la aplicación web.

Todos estos componentes tienen propiedades, características y valores que puede
configurar para mejorar el rendimiento. IBM Campaign tiene varias propiedades
de configuración que puede utilizar para ajustar la instalación para obtener el
mejor rendimiento.

Definir "mejor rendimiento" es difícil. Cada entorno e implementación tiene
requisitos distintos. El rendimiento de IBM Campaign puede verse afectado por
muchos factores, incluyendo la configuración del hardware, el software y la red.

El entorno siguiente se ha utilizado como base para probar la configuración del
rendimiento de IBM Campaign:
v IBM Campaign v9.1
v AIX (7.1)
v WAS (7.0 ND)
v DB2 (9.7)
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Capítulo 2. Ajuste de la base de datos para IBM Campaign:
DB2

Un buen punto de partida para ajustar la configuración es utilizar el comando de
DB2 AUTOCONFIGURE. Este comando genera valores para los parámetros en función
de las respuestas a preguntas sobre las características de la carga de trabajo.

El comando AUTOCONFIGURE calcula y visualiza los valores iniciales para el tamaño
de la agrupación de almacenamientos intermedios, la configuración de la base de
datos y los parámetros de configuración del gestor de bases de datos, con la
opción de aplicar estos valores recomendados.

El script de configuración automática siguiente sugiere los valores de parámetros
actuales y recomendados de la base de datos basándose en la carga de trabajo
actual. A continuación, pueden utilizarse esas sugerencias para configurar los
valores de los parámetros.
"AUTOCONFIGURE USING MEM_PERCENT 60 WORKLOAD_TYPE MIXED
NUM_STMTS 500 ADMIN_PRIORITY BOTH IS_POPULATED YES NUM_LOCAL_APPS 0
NUM_REMOTE_APPS 20 ISOLATION RR BP_RESIZEABLE YES APPLY NONE "

Utilización de la utilidad de carga de base de datos
Puede mejorar considerablemente el rendimiento utilizando una utilidad de carga
de base de catos para todos los orígenes de datos. Las utilidades de carga de base
de datos están disponibles en los proveedores de base de datos.

Acerca de esta tarea

El procedimiento básico para configurar Campaign para utilizarlo con un cargador
de base de datos se resume a continuación. Siga estos pasos para cada origen de
datos.

Nota: Estos pasos no se aplican a todas las combinaciones de tipo de base de datos
ni a todos los sistemas operativos. Para obtener instrucciones detalladas, junto con
un consejo para la resolución de problemas, consulte la publicación IBM Campaign
- Guía del administrador.

Procedimiento
1. Cree dos plantillas de archivos de control de carga: una para añadir registros y

una para adjuntar registros.
2. Cree un script o ejecutable para iniciar la utilidad de carga. En la publicación

IBM Campaign - Guía del administrador se proporcionan ejemplos.
3. En IBM Campaign, vaya a

Campaign|partitions|partition1|dataSources|<datasourcename> y establezca
las propiedades que empiezan con la palabra Loader. Estas propiedades
identifican a las plantillas de archivos de control e indican la ubicación del
script o del archivo ejecutable.
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Repartir espacios de tabla entre varios discos
Un espacio de tabla es una unidad lógica de almacenamiento en una base de
datos. En general, la dispersión de espacios de tabla de base de datos entre varios
discos mejora el rendimiento.

Un espacio de tabla puede ser un espacio gestionado por el sistema (SMS) o un
espacio gestionado por la base de datos (DMS). Cada espacio de tabla es una
colección de contenedores. Un contenedor es una ubicación de almacenamiento de
datos, como un archivo, directorio o dispositivo. DB2 reparte los datos entre
contenedores de forma que puede almacenar datos en varios discos para obtener
una mayor velocidad y capacidad de almacenamiento.

Recomendaciones:
v Antes de crear la base de datos, asegúrese de que tiene varios discos para

dividir los contenedores de espacio de tabla. Este enfoque ayuda a minimizar la
E/S y mejorar el rendimiento general.

v Tenga los contenedores de base de datos y los archivos LOG en distintas
ubicaciones.

v Divida los espacios de tabla entre varios discos y manténgalos aparte del disco
del archivo LOG.

v Cree un espacio de tabla temporal de usuario y divídalo entre varios discos.
v El parámetro LOGFILESIZ define el tamaño de cada archivo de registro primario

y secundario. El valor predeterminado de LOGFILSIZ es 1024, que podría no ser
suficiente cuando se despliega la aplicación Campaign y se llenan las tablas con
datos. Considere la posibilidad de aumentar LOGFILSIZ, LOGPRIMARY y
LOGSECOND basándose en el número de transacciones que se prevé.

Ejemplo 1: Base de datos de usuario

Durante las pruebas de rendimiento, se observa que la utilización de disco en la
máquina de base de datos de usuario perteneciente a E/S sube hasta el 100%. La
base de datos tiene un espacio de tabla con contenedores distribuidos entre dos
discos. Después de ajustar y dispersar los contenedores por un total de 8 discos, en
algunos casos quizá todavía observe valores pico, pero el consumo promedio se
sitúa por debajo del 20% mientras se ejecutan 5 diagramas de flujo complejos
simultáneamente.

Ejemplo 2: Servidor de base de datos de sistema

También hay una posibilidad de contienda de E/S de disco en el servidor de base
de datos del sistema de IBM Campaign. En función del diagrama de flujo, puede
grabarse una gran cantidad de datos en la tabla UA_CONTACTHISTORY. Por ejemplo,
supongamos que está ejecutando cinco diagramas de flujo complejos y
simultáneos, que están grabando una gran cantidad de datos en UA_CONTACTHISTORY
simultáneamente. En este caso, la dispersión de los espacios de tabla de base de
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datos entre varios discos puede mejorar el rendimiento.

1 2 3

En general, la dispersión de espacios de tabla de base de datos entre varios discos
mejora el rendimiento. Siempre que sea posible, cree una base de datos con
espacios de tablas con contenedores repartidos entre varios discos en el momento
de la instalación de IBM Campaign.

Indexar bases de datos
En general, la forma más rápida de acceso a datos de una base de datos es utilizar
un índice. Los índices aumentan la eficacia de encontrar una parte específica de
datos. La indexación proporciona un modo eficaz y rápido para identificar los
datos (filas) en una tabla.

Recomendaciones:
v Indexe cada clave primaria y la mayoría de claves foráneas en la base de datos.
v Indexe siempre los campos de ID de audiencia.
v Indexe las columnas que se han unido en consultas.
v Indexe las columnas implicadas en ORDER BY y GROUP BY.
v Indexe las columnas que realizan operaciones de ordenación, incluyendo UNION y

DISTINCT.
v Considere la indexación de los atributos a los que se hace referencia

frecuentemente en cláusulas SQL WHERE.
v Utilice un índice para consultas de igualdad y de rango.

Cuando utilice la indexación, tenga en cuenta las directrices siguientes:
v Añada índices sólo cuando sea absolutamente necesario. Los índices tienen un

impacto significativo en el rendimiento de INSERT, UPDATE y DELETE, y necesitan
almacenamiento.

v Evite o elimine los índices redundantes. Por ejemplo, dos índices que utilizan las
mismas columnas o columnas similares hacen que la optimización de consulta
sea más complicada y consumen más almacenamiento.

v Elija cuidadosamente un índice en clúster para cada tabla.
v Evite la indexación de columnas que consten de series de caracteres LONG.

Bases de datos de partición
En el caso de un volumen grande de datos (millones de registros), considere
realizar la partición de bases de datos y objetos.

El gestor de base de datos de DB2 permite una gran flexibilidad para repartir los
datos entre varias particiones de base de datos de una base de datos particionada.
Puede elegir cómo distribuir los datos mediante la declaración de claves de
distribución. Para determinar las particiones de base de datos en las que se
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distribuyen los datos de la tabla, puede seleccionar los grupos de partición de base
de datos y espacios de tabla donde desea almacenar los datos.

Tablas de particiones
El particionamiento de tabla puede mejorar el rendimiento. El particionamiento de
tabla es un esquema de organización de datos en el los datos de tabla se dividen
entre varios objetos de almacenamiento denominados rangos o particiones de
datos, según los valores de una o más columnas de la tabla.

Con el particionamiento de tabla, cada índice puede colocarse en su propio espacio
de tabla, independientemente del tipo de espacio de tabla. Cada partición de datos
se almacena de modo independiente. Estos objetos de almacenamiento pueden
estar en espacios de tabla distintos, en el mismo espacio de tabla o en una
combinación de ambos.

Sin particionamiento de tabla, todos los índices de una tabla determinada se
almacenan en el mismo objeto de almacenamiento de forma predeterminada.

Realizar el mantenimiento de la base de datos
Para obtener un mejor rendimiento, realice periódicamente operaciones de
mantenimiento en tablas grandes mediante la ejecución de un comando como
RUNSTATS.

El comando de DB2 RUNSTATS actualiza las estadísticas en el catálogo del sistema
acerca de las características de una tabla y/o los índices asociados o de las vistas
estadísticas. Es muy recomendable que utilice el comando de DB2 RUNSTATS para
recopilar las estadísticas actuales sobre tablas e índices, especialmente si se ha
producido una actividad de actualización significativa o se han creado nuevos
índices desde la última vez que se ha ejecutado el comando RUNSTATS. Este
comando proporciona al optimizador la información más precisa con la que
determinar el mejor plan de acceso.

Ejemplo:
runstats on table DB2INST2.UA_CONTACTHISTORY and detailed indexes all

Considere el caso de una tabla que podría tener una gran variación en la cantidad
de datos que contiene, en un momento dado. La gran variación o extrema
volatilidad de este tipo de tabla hace que la fiabilidad de los datos estadísticos
recopilados por RUNSTATS no sea muy precisa. Las estadísticas se recopilan en un
solo punto en el tiempo y solo reflejan ese instante.

Generar un plan de acceso que utiliza una tabla volátil puede dar como resultado
un plan incorrecto o con un rendimiento bajo. Por ejemplo, si las estadísticas se
recopilan cuando la tabla volátil está vacía, el optimizador tiende a favorecer el
acceso a dicha tabla utilizando una exploración de tabla en lugar de una
exploración de índice.

Para evitar este tipo de problemas, considere declarar la tabla como volátil
utilizando la sentencia ALTER TABLE. Al declarar la tabla volátil, el optimizador
considerará la posibilidad de utilizar una exploración de índice en lugar de una
exploración de tabla. Los planes de acceso que utilizan tablas volátiles declaradas
no dependen de los datos estadísticos existentes para dicha tabla.
"ALTER TABLE <nombre_tabla> VOLATILE CARDINALITY"
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Capítulo 3. Establecimiento de la optimización en base de
datos para mejorar el rendimiento de los diagramas de flujo

Si se utiliza la optimización en base de datos puede mejorar el rendimiento de los
diagramas de flujo. Cuando la optimización en base de datos está activada, el
proceso se realiza en el servidor de bases de datos y la salida se almacena en tablas
temporales en el servidor de bases de datos, siempre que sea posible.

Acerca de esta tarea

Puede aplicar la optimización en base de datos de dos formas: globalmente y para
diagramas de flujo individuales. El método recomendado es desactivar el valor de
configuración global y establecer la opción en el nivel de diagrama de flujo.

Procedimiento
1. Para ajustar la opción globalmente, en el nivel de partición:

a. Elija Valores > Configuración.
b. Seleccione Campaign > particiones > partición[n] > servidor >

optimización.
c. Establezca useInDbOptimization en TRUE (activado) o FALSE (desactivado).

2. Para alterar temporalmente la opción para un diagrama de flujo individual:
a. Abra un diagrama de flujo en modo de Edición.

b. Abra el menú Admin y seleccione Configuración avanzada.
c. Seleccione o deseleccione Usar optimización en base de datos durante

ejecución de diagrama de flujo.

Si está utilizando la optimización en base de datos, al guardar y ejecutar el
diagrama de flujo, se utilizará el proceso en base de datos siempre que sea
posible.

Nota: El proceso en base de datos no se puede realizar si especifica
limitaciones en el tamaño de celda de salida o si las tablas temporales están
inhabilitadas para un proceso.

Detalles sobre la optimización en base de datos
La optimización en base de datos evita copiar ID de la base de datos en el servidor
de IBM Campaign para el proceso siempre que sea posible. Esta opción puede
mejorar el rendimiento del diagrama de flujo.

La optimización en base de datos determina:
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v Si las operaciones se realizan en el servidor de bases de datos o en el servidor
de IBM Campaign local; y

v Dónde se almacenan los resultados de las operaciones.

Cuándo está activa la optimización en base de datos:
v Las tareas de proceso como la clasificación, unión y fusión de datos se realizan

en el servidor de bases de datos siempre que sea posible.
v Las celdas de salida de los procesos se almacenan en tablas temporales en el

servidor de bases de datos.

La optimización en base de datos afecta al consumo de CPU:
v Cuando la optimización en base de datos está activa, se consume más CPU en el

servidor de bases de datos.
v Cuando la optimización en base de datos está inactiva, se consume más CPU en

el servidor de IBM Campaign.

Puede aplicar optimización en base de datos globalmente y alterar temporalmente
el valor global para diagramas de flujo individuales. El método recomendado es
desactivar la propiedad de configuración global (useInDbOptimization) y
establecer la opción en el nivel de diagrama de flujo (Configuración avanzada >
Admin > Usar optimización en base de datos durante ejecución de diagrama de
flujo).

Importante: El proceso en base de datos no se puede realizar si especifica
limitaciones en el tamaño de celda de salida o si las tablas temporales están
inhabilitadas para un proceso.

Limitaciones de la optimización en base de datos

v La optimización en base de datos no está soportada para todas las bases de
datos.

v En función de la lógica que es necesaria, algunas funciones se siguen realizando
en el servidor IBM Campaign, incluso con el proceso en la base de datos
activado. A continuación se proporcionan algunos ejemplos:
– La consulta utiliza tablas de distintos orígenes de datos.

Por ejemplo, si un proceso Selección consulta distintos orígenes de datos, IBM
Campaign almacena automáticamente las listas de ID para estos casos en el
servidor de aplicaciones.

– La consulta contiene macros no SQL o campos derivados.
Por ejemplo, para calcular un campo derivado, IBM Campaign evalúa la
fórmula del campo derivado para ver si alguna parte del cálculo se puede
realizar con SQL. Si se pueden utilizar sentencias SQL simples, el cálculo se
realiza en la base de datos. Si no es así, se crean tablas temporales en el
servidor de IBM Campaign para gestionar los cálculos y persistir los
resultados de un proceso a otro del diagrama de flujo.

Proceso de SQL sin formato en macros

Las macros personalizadas que constan de sentencias SQL sin formato se pueden
procesar en base de datos, dentro de las directrices siguientes:
v odas las macros personalizadas de SQL sin formato deben empezar con select y

contener exactamente un from en el texto restante.
v Para bases de datos que sólo den soporte a la sintaxis de inserción en

<tablaTemp>, debe correlacionar al menos una tabla base con el mismo origen de
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datos en el mismo nivel de audiencia que la macro personalizada de SQL sin
formato. Si los campos seleccionados por la macro personalizada de SQL sin
formato son demasiado grandes para los campos de la tabla temporal, se
produce un error de tiempo de ejecución.

v Si utiliza una consulta de SQL sin formato en un proceso Selección que tiene una
celda de entrada, debe utilizar el token <tablaTemp> para obtener la lista correcta
de ID de audiencia. Utilice también el token <tablaTempSalida> para evitar que
se recuperen ID de audiencia de la base de datos al servidor de IBM Campaign.

v Si está utilizando SQL sin formato con la optimización en la base de datos, debe
codificar el SQL sin formato para la unión con la tabla temporal desde el
proceso en sentido ascendente. De lo contrario, el ámbito de los resultados no
estará limitado a los resultados del proceso en sentido ascendente.
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Capítulo 4. Ajuste de las propiedades de configuración en
IBM Campaign para mejorar el rendimiento

Puede ajustar las propiedades de configuración en IBM Campaign y IBM
Marketing Platform para mejorar el rendimiento.

Procedimiento
1. Para acceder a los valores de configuración, elija Configuración >

Configuración.
2. Ajuste las siguientes propiedades de configuración.

Propiedades de configuración que afectan al rendimiento de IBM
Campaign

Puede mejorar el rendimiento de IBM Campaign ajustando las propiedades de
configuración.

DB2NotLoggedInitially

Categoría de configuración
Campaign|particiones|partición[n]|dataSources|Nombre de origen de
datos

Descripción

Esta propiedad determina si IBM Campaign utiliza la sintaxis SQL no
registrado inicialmente cuando se rellenan tablas temporales en DB2.

Un valor de TRUE inhabilita el registro para inserciones en tablas
temporales, que mejora el rendimiento y reduce el consumo de recursos de
la base de datos. Cuando se establece en TRUE, si una transacción de tabla
temporal falla por algún motivo, la tabla se dañará y se debe descartar.
Todos los datos que tenía la tabla se perderán.

Si su versión de DB2 no tiene soporte para la sintaxis no registrado
inicialmente, establezca esta propiedad en FALSE.

Si está utilizando una base de datos de usuario DB2 11 en z/OS, defina
esta propiedad en FALSE. Si está utilizando DB2 10.5 con la característica
BLU activada (ON) para una base de datos de usuario, defina ambas,
DB2NotLoggedInitially y DB2NotLoggedInitiallyUserTables, como FALSE.

Valor predeterminado

TRUE

Valores válidos

TRUE | FALSE

AllowSegmentUsingSQLCase

Categoría de configuración
Campaign|particiones|partición[n]|dataSources|Nombre de origen de
datos

Descripción
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Esta propiedad especifica si el proceso Segmentación consolida varias
sentencias SQL en una única sentencia SQL, cuando se cumplen
condiciones de configuración específicas.

Si se establece esta propiedad en TRUE habrá una mejora de rendimiento
significativa cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
v Los segmentos son incompatibles entre sí.
v Todos los segmentos provienen de una única tabla
v Los criterios para cada segmento están basados en el lenguaje de macros

de IBM.

En este caso, IBM Campaign genera una única sentencia CASE de SQL para
realizar la segmentación, seguido de un procesamiento
segmento-por-campo en el servidor de aplicaciones de Campaign.

Valor predeterminado

TRUE

Valores válidos

TRUE | FALSE

TempTablePostExecutionSQL

Categoría de configuración
Campaign|particiones|partición[n]|dataSources|Nombre de origen de
datos

Descripción

Utilice esta propiedad para especificar una sentencia SQL completa que
IBM Campaign ejecute justo después de la creación de una tabla temporal
en un origen de datos de usuario o en la base de datos de las tablas del
sistema. Por ejemplo, para mejorar el rendimiento, puede crear un índice
en una tabla temporal inmediatamente después de su creación (consulte los
ejemplos siguientes). Para habilitar la creación de tablas temporales en un
origen de datos, la propiedad AllowTempTables debe estar establecida en
TRUE.

Puede utilizar tokens para sustituir el nombre de tabla (<TABLENAME>) y los
nombres de columna (<KEYCOLUMNS>) en la sentencia SQL, porque los
valores se generan automáticamente cuando se ejecuta la campaña.

Esta propiedad se añade automáticamente a la expresión SQL sin
comprobar su sintaxis. Si utiliza esta propiedad, asegúrese de que es una
expresión válida. La cadena podría estar entre comillas, pero no es
obligatorio.

Esta propiedad trata los caracteres de punto y coma delimitadores para la
ejecución de múltiples sentencias SQL. Si su sentencia SQL contiene
caracteres de punto y coma (;) y quiere que se ejecute como una única
sentencia, use la barra inclinada invertida como carácter de escape antes de
los caracteres de punto y coma (;)

Nota: Si está usando procedimientos almacenados con esta propiedad,
asegúrese de usar la sintaxis correcta para su base de datos.

Las señales disponibles en TempTablePostExecutionSQL se describen a
continuación.
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Token Descripción

<AMUSER> Este token se sustituye por el nombre de
usuario de IBM EMM asociado al diagrama
de flujo para el que se han creado las tablas
temporales.

<CAMPAIGNCODE> Este token se sustituye por el código de la
campaña asociada al diagrama de flujo para
el que se han creado las tablas temporales.

<CAMPAIGNNAME> Este token se sustituye por el nombre de la
campaña asociada al diagrama de flujo para
el que se han creado las tablas temporales.

<DBUSER> Este token se sustituye por el nombre de
usuario de base de datos para la base de
datos en las que se han creado las tablas
temporales.

<FLOWCHARTNAME> Este token se sustituye por el nombre del
diagrama de flujo asociado a la creación de
la tabla temporal.

<KEYCOLUMNS> Este token se sustituye por los nombres de
columna de la tabla temporal.

<TABLENAME> Este token se sustituye por el nombre de
tabla temporal.

<USER> Este token se sustituye por el nombre de
usuario de Campaign del usuario que
ejecuta el diagrama de flujo.

Valor predeterminado

No hay valor predeterminado definido.

Ejemplos

El siguiente valor crea un índice en la tabla temporal justo después de su
creación, para mejorar el proceso de recuperación de datos: CREATE INDEX
IND_<TABLENAME> ON <TABLENAME> (<KEYCOLUMNS>)

El ejemplo siguiente de Oracle invoca un procedimiento almacenado y usa
barras inclinadas invertidas para hacer que el carácter de punto y coma (;)
sea un carácter de escape: begin dbms_stats.collect_table_stats()\;
end\;

AllowTempTables

Categoría de configuración
Campaign|particiones|partición[n]|dataSources|Nombre de origen de
datos

Descripción

Esta propiedad especifica si IBM Campaign crea tablas temporales en la
base de datos. La creación de tablas temporales puede mejorar
significativamente el rendimiento de las campañas.

Cuando el valor es TRUE, las tablas temporales están habilitadas. Cada vez
que se emite una consulta en la base de datos (por ejemplo, mediante el
proceso Segmentación), los ID resultantes se graban en una tabla temporal
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en la base de datos. Cuando se emite una consulta adicional, IBM
Campaign puede utilizar dicha tabla temporal para recuperar filas de la
base de datos.

Diversas operaciones de IBM Campaign, como useInDbOptimization, se
basan en la capacidad de crear tablas temporales. Si las tablas temporales
no están habilitadas, IBM Campaign mantiene los ID seleccionados en la
memoria del servidor de IBM Campaign. La consulta adicional recupera
los ID de la base de datos y los correlaciona con los ID de la memoria del
servidor. Esto puede afectar negativamente al rendimiento.

Debe tener los privilegios adecuados para grabar en la base de datos para
utilizar las tablas temporales. Los privilegios los determina el inicio de
sesión de base de datos que se proporcione al iniciar sesión en la base de
datos.

Valor predeterminado

TRUE

Nota: Normalmente, establece AllowTempTables en TRUE. Para alterar
temporalmente el valor de un diagrama de flujo específico, abra el diagrama de
flujo en modo de edición, seleccione Configuración avanzada en el menú Admin

y a continuación seleccione No permitir el uso de tablas temporales en este
diagrama de flujo en la pestaña Optimización del servidor.

MaxRowFetchRecords

Categoría de configuración
Campaign|particiones|partición[n]|dataSources|Nombre de origen de
datos

Descripción

Por motivos de rendimiento es mejor mantener este valor bajo.

Cuando el número de ID seleccionados es menor que el valor especificado
por la propiedad MaxRowFetchRecords, IBM Campaign pasa los ID a la base
de datos, de uno en uno, en una consulta SQL aparte. Este proceso puede
requerir mucho tiempo. Si el número de los ID seleccionados es mayor que
el valor especificado por esta propiedad, IBM Campaign utiliza tablas
temporales (si están permitidas en el origen de base de datos) o extrae
todos los valores de la tabla, sin incluir los valores innecesarios.

Valor predeterminado

100
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UseMergeForTrack

Categoría de configuración
Campaign|particiones|partición[n]|dataSources|Nombre de origen de
datos

Descripción

Esta propiedad implemente la sintaxis MERGE de SQL para mejorar el
rendimiento del proceso Seguimiento en diagramas de flujo. Esta
propiedad se puede establecer en TRUE para DB2, Oracle, SQL Server 2008
y Teradata 12. También se puede utilizar con otras bases de datos que
tengan soporte para la sentencia SQL MERGE.

Valor predeterminado

TRUE (DB2 y Oracle) | FALSE (el resto)

Valores válidos

TRUE | FALSE

MaxQueryThreads

Categoría de configuración
Campaign|particiones|partición[n]|dataSources|Nombre de origen de
datos

Descripción

Esta propiedad especifica el límite superior para el número de consultas
simultáneas permitidas en ejecución en cada origen de base de datos desde
un único diagrama de flujo de IBM Campaign. Los valores más altos
normalmente mejoran el rendimiento.

IBM Campaign ejecuta consultas de base de datos usando subprocesos
independientes. Como los procesos de IBM Campaign se ejecutan en
paralelo, es frecuente tener varias consultas en ejecución de forma
simultánea contra un único origen de datos. Si el número de consultas a
ejecutar en paralelo sobrepasa MaxQueryThreads, el servidor de IBM
Campaign limita automáticamente el número de consultas simultáneas al
valor especificado.

No hay límite máximo.

Nota: Si maxReuseThreads es un valor distinto de cero, debe ser mayor o
igual al valor de MaxQueryThreads.

Valor predeterminado

Varía en función de la base de datos

maxVirtualMemory

Categoría de configuración
Campaign|particiones|partición[n]|servidor|optimización

Descripción

Esta propiedad especifica un valor predeterminado para el número
máximo de megabytes de memoria virtual del sistema que se utilizará al
ejecutar diagramas de flujo. Puede aumentar el valor para mejorar el
rendimiento o disminuirlo para limitar los recursos utilizados por un único
diagrama de flujo.
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Establezca un valor igual al (80% x memoria disponible) / (número de
diagramas de flujo simultáneos previstos). Por ejemplo:

Si la memoria virtual disponible en el servidor = 32 GB
Número de diagramas de flujo simultáneos = 10
Establezca la memoria virtual = ( 80 % x 32 ) / 10 = aproximadamente
2,5 GB / diagrama de flujo

Valor predeterminado

128

maxVirtualMemory es un valor de configuración global. Para alterar
temporalmente el valor de un diagrama de flujo específico, abra el diagrama de
flujo en modo de edición, seleccione Configuración avanzada en el menú Admin

y cambie el valor Uso de memoria virtual de IBM Campaign en la pestaña
Optimización del servidor. Las unidades son en megabytes.

doNotCreateServerBinFile

Categoría de configuración
Campaign|particiones|partición[n]|servidor|optimización

Descripción

Para mejorar el rendimiento, establezca esta propiedad en TRUE. Cuando
esta propiedad es TRUE, los segmentos estratégicos crean tablas temporales
de Segmentación en el origen de datos en lugar de crear archivos binarios
en el servidor de IBM Campaign. Debe especificar al menos un origen de
datos en el diálogo de configuración del proceso Crear segmento
(CreateSeg) para contener las tablas temporales. Además, debe establecer la
propiedad AllowTempTables en TRUE para habilitar la creación de tablas
temporales en un origen de datos.

Valor predeterminado

FALSE

Valores válidos

TRUE | FALSE

httpCompressionForResponseLength

Categoría de configuración
Campaign|particiones|partición[n]|servidor|optimización

Descripción

16 IBM Campaign Guía de ajuste v9.1.2



Esta propiedad habilita y configura la compresión para respuestas HTTP
de la aplicación web IBM Campaign al navegador del cliente para
mensajes específicos del diagrama de flujo. La aplicación web Campaign
lee esta propiedad solo una vez para cada partición. Si modifica esta
propiedad, debe reiniciar la aplicación web para que el cambio entre en
vigor.

La compresión puede mejorar los tiempos de carga e interacción
reduciendo la cantidad de datos que se envían a través de HTTP.

Todas las respuestas que tienen una longitud de datos mayor o igual que
el valor de httpCompressionForResponseLength (en KB) son candidatas
para la compresión. Cualquier otra respuesta no se comprime.

La compresión reduce la velocidad de red, pero requiere recursos en el
lado del servidor. Por lo tanto, la compresión solo tiene sentido para
grandes cantidades de datos, cuando hay disponibles suficientes recursos
en el lado del servidor. Si, normalmente, tiene retardos de red que pueden
ralentizar transferencias de grandes cantidades de datos, puede analizar
cuánto tiempo se tardará en cargan una cantidad de datos determinada.
Por ejemplo, supongamos que algunas de las solicitudes HTTP tienen <100
KB de tamaño, pero la mayoría tienen de 300 a 500 KB. En este caso,
aumentaría el valor de esta propiedad a 500 KB, de forma que solo se
comprimirán las repuestas que tienen un tamaño >= 500 KB.

Para inhabilitar la compresión, defina el valor en 0.

Valor predeterminado

100 (KB)

Valores válidos

0 (inhabilita la compresión) o mayor

keepFlowchartLogOpen

Categoría de configuración
Campaign|particiones|partición[n]|servidor|registro

Descripción

Esta propiedad especifica si IBM Campaign abre y cierra el archivo de
registro de diagrama de flujo cada vez que se graba una línea en el archivo
de registro.

Un valor de TRUE puede mejorar el rendimiento de los diagramas de flujo
interactivos en tiempo real. Cuando el valor es TRUE, IBM Campaign abre
el archivo de registro de diagrama de flujo solo una vez, y cierra el archivo
de registro de diagrama de flujo cuando finaliza el proceso del servidor del
diagrama de flujo. Un efecto secundario del uso del valor TRUE es que los
mensajes registrados recientemente podrían no ser visibles inmediatamente
en el archivo de registro, ya que IBM Campaign vacía los mensajes de
registro sólo cuando su almacenamiento intermedio se llena, o cuando el
número de mensajes registrados es igual al valor de la propiedad
logFileBufferSize.

Si el valor es FALSE, IBM Campaign abre y cierra el archivo de archivo de
registro de diagrama de flujo.

Valor predeterminado

FALSE
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Valores válidos

TRUE | FALSE

loggingLevels

Categoría de configuración
Campaign|particiones|partición[n]|servidor|registro

Descripción

La propiedad loggingLevels controla la cantidad de detalle que se graba
en el archivo de registro del servidor Campaign, según la gravedad.

Valor predeterminado

MEDIUM

Valores válidos

LOW: representa el nivel mínimo de detalle (solo los errores más graves)
MEDIUM

HIGH

ALL: incluye mensajes de seguimiento y está destinado principalmente a
fines de diagnóstico.

Nota: Es posible que desee establecer loggingLevels en ALL durante la
configuración y prueba. Este valor genera una gran cantidad de datos y,
por lo tanto, no es recomendable para el funcionamiento en producción. Si
se establece cualquier nivel de registro en un valor superior a su valor
predeterminado, el rendimiento puede resultar perjudicado.

Puede ajustar estos valores desde dentro de un diagrama de flujo por
medio del menú Herramientas > Opciones de registro.

logFileBufferSize

Categoría de configuración
Campaign|particiones|partición[n]|servidor|registro

Descripción

Esta propiedad se utiliza cuando keepFlowchartLogOpen es TRUE.
Especifique un valor para indicar el número de mensajes que se colocarán
en el almacenamiento intermedio antes de grabar en el registro. Si el valor
es 1, todos los mensajes de registro se graban inmediatamente en archivo,
inhabilitando de forma efectiva el almacenamiento intermedio, pero con un
impacto negativo sobre el rendimiento.

Esta propiedad se ignora si keepFlowchartLogOpen es FALSE.

Valor predeterminado

5

cellCodeBulkCreation

Categoría de configuración
Campaign|partitions|partition[n]|server|systemCodes

Descripción

Un valor de TRUE mejora el rendimiento de la utilidad de generación de
códigos de celda durante la creación masiva de códigos de celda, porque se
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generan varios códigos de celda con una sola invocación del generador de
códigos de celdas. Esto es más eficiente y es el valor recomendado. Un
valor de TRUE también mejora el rendimiento al copiar diagramas de flujo,
plantillas y cuadros de proceso.

Cuando el valor es FALSE, el generador de códigos de celdas se invoca
una vez para cada generación de códigos de celdas. Si una generación de
códigos de celdas parece que tarda mucho tiempo para los cuadros de
proceso de segmentación, muestra y decisión, o para la hoja de cálculo de
la celda de destino, defina este valor en TRUE.

El valor predeterminado es FALSE para soportar implementaciones
personalizadas existentes. Si está utilizando una utilidad de generación de
códigos de celdas personalizada de legado, deje este valor y su valor
predeterminado de FALSE, hasta que implemente una nueva utilidad
personalizada. A continuación, puede cambiar su valor a TRUE.

Si no está utilizando una utilidad de generación de códigos de celdas
personalizada, cambie el valor a TRUE para sacar partido de las mejoras
de eficiencia.

Valor predeterminado

FALSE

Valores válidos

TRUE | FALSE

Campaign | memoria caché

Determinados objetos, como ofertas, se almacenan en la memoria caché en el
servidor de aplicaciones web para mejorar los tiempos de respuesta en la interfaz
de usuario de IBM Campaign. Las propiedades de configuración Campaign|caching
especifican la longitud de tiempo que se conversan los datos almacenados en la
memoria caché. Los valores inferiores generan actualizaciones de la memoria caché
más frecuentes, que pueden afectar negativamente al rendimiento ya que se
consumen recursos de proceso en el servidor web y en la base de datos.

Intervalo de sondeo de clientes

Categoría de configuración
Platform|Planificador

Descripción

IBM Campaign sondea el planificador de IBM EMM para trabajos a
intervalos regulares, especificados en milisegundos mediante este valor. El
valor predeterminado es de 60 segundos. No establezca esta propiedad en
un valor menor que 10000 (10 segundos), porque al hacerlo disminuirá el
rendimiento de campaña.

Valor predeterminado

60000

Intervalo de sondeo de estado

Categoría de configuración
Platform|Planificador|Registros de planificación|[Producto]|[Tipo de
objeto]
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Para diagramas de flujo de IBM Campaign, la ruta para esta propiedad es
Platform|Planificador|Registros de planificación|Campaña|Diagrama de
flujo

Descripción

El Planificador de IBM EMM sondea el producto a intervalos regulares
para obtener el estado de ejecución de objetos planificados (por ejemplo,
diagramas de flujo o envíos de correos) que no han informado de un
estado. El intervalo se especifica en milisegundos. El valor predeterminado
es de 10 minutos. Un intervalo de sondeo más frecuente (un valor menor)
puede afectar negativamente el rendimiento del sistema. Un intervalo de
sondeo menos frecuente (un valor mayor) reduce la carga en el sistema.
Para IBM Campaign, establezca un intervalo de sondeo menos frecuente
cuando tenga un número elevado de diagramas de flujo de Campaign que
tarden más de 10 minutos en completarse.

Valor predeterminado

600000
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Capítulo 5. Resolución de problemas del rendimiento de IBM
Campaign

El rendimiento depende de muchos factores, incluyendo la base de datos y la
configuración del servidor web, la conectividad de red y la configuración de IBM
Campaign y IBM Marketing Platform.

La lista siguiente proporciona una serie de sugerencias que pueden ayudar a
mejorar el rendimiento. Utilice esta lista para identificar rápidamente posibles áreas
de mejora, de forma que puede realizar ajustes y descartar posibles causas. En los
casos donde está disponible más información, cada sugerencia señala la guía
apropiada donde podrá encontrar información detallada.

Servidor de aplicaciones web
v Si está utilizando WebSphere, compruebe el tamaño de almacenamiento

dinámico de la JVM en el perfil de WebSphere. Normalmente, un valor inicial de
512 y un máximo de 1024 (o en función de la configuración del servidor)
deberían ser suficientes.

v Si está utilizando WebLogic, defina los parámetros del tamaño de memoria
dinámica de la JVM en 1024 añadiendo la línea siguiente al script
setDomainEnv: Set MEM_ARGS=-Xms1024m -Xmx1024m
-XX:MaxPermSize=256m

v Si está utilizando WebLogic, en función de la versión de Campaign que está
ejecutando, es posible que tenga que aplicar un parche (para Weblogic 10gR3). O
bien, para WebLogic 11gR1, puede tener que explotar el archivo war de
campaña, realizar determinados cambios o volver a crear el archivo war. Para
ver detalles, consulte la Guía de instalación o actualización para la versión de
IBM Campaign que está ejecutando. Además, consulte los Entornos de software y
requisitos mínimos del sistema recomendados de IBM Enterprise Marketing
Management (EMM).

Base de datos
v Consulte con su DBA si la base de datos está muy cargada con otras

aplicaciones.
v Realice el ajuste de la base de datos, tal como se describe en IBM Campaign

Tuning Guide.
v Configure las utilidades de carga de base de datos, tal como se describe en la

publicación IBM Campaign Administrator's Guide.
v Si ha creado un nuevo nivel de audiencia, su DBA ha creado una tabla en la

base de datos del sistema IBM Campaign para almacenar el historial de
respuestas para dicho nivel de audiencia. Asegúrese de que la tabla nueva está
indexada para mejorar el rendimiento.

Herramientas de IBM Campaign
v Suprima los archivos y tablas temporales huérfanos en el servidor de

aplicaciones. Puede utilizar la utilidad de limpieza de IBM Campaign
(unica_acclean) para identificar y, después, suprimir todos los archivod
temporales huérfanos y las tablas de base de datos en la partición actual. La
utilidad de limpieza se puede utilizar en la base de datos de la tabla del sistema
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IBM Campaign y en bases de datos de tablas de usuario.Si desea obtener
instrucciones, consulte la publicación IBM Campaign Guía del administrador.

v Utilice el IBM Campaign Server Manager (unica_svradm) para ver si algún
proceso innecesario unica_acsvr se está ejecutando en el programa de fondo. El
mandato Status identifica procesos desconectados o huérfanos. El mandato kill
(kill -p processid#) elimina los procesos innecesarios. Para una lista de
comandos y sintaxis disponibles, utilice el comando Help o vea la publicación
IBM Campaign Administrator's Guide.

Registro
v Confirme que el nivel de registro no está definido en DEBUG en el archivo

log4j.properties para IBM Campaign (<inicio_Campaign>/conf/
campaign_log4j.properties) y IBM Marketing Platform (<inicio_Platform>/
conf/log4j.properties).

v Confirme que la propiedad de configuración Campaign|partitions|partition
[n]|server| logging|loggingLevels no está definida en ALL. Este valor genera
una gran cantidad de datos y, por lo tanto, no es aconsejable para la operación
de producción.

v Si se establece cualquier nivel de registro en un valor superior a su valor
predeterminado, el rendimiento puede resultar perjudicado.

v Examine los archivos de registro de IBM Campaign para identificar posibles
problemas. Por ejemplo, busque avisos que se producen repetidamente. Hay
archivos de registro para escuchas, la aplicación web, las conexiones web, los
diagramas de flujo, las sesiones y otras áreas de la aplicación. De forma
predeterminada, la mayoría de los archivos de registro están en
<inicio_Campaign>/logs e <inicio_Campaign>/partitions/partition [n]/logs.
Si tiene una configuración de escucha en clúster, los archivos de registro
adicionales están en los directorios equivalentes en <campaignSharedHome>. Si
desea más información, consulte sobre el registro de la administración en la
publicación IBM Campaign Administrator's Guide.

Configuración
v Ajuste los valores de configuración relacionados con el rendimiento tal como se

describe en la publicación IBM Campaign Tuning Guide.
v Consulte las propiedades de configuración en la categoría Campaign|caching (por

ejemplo, offerTemplateDataTTLSeconds) para ver la frecuencia con la que se
actualiza la memoria caché. El valor predeterminado es 600 (10 minutos). Los
valores inferiores generan actualizaciones de la memoria caché más frecuentes,
que pueden afectar negativamente al rendimiento ya que se consumen recursos
de proceso en el servidor web y en la base de datos. Las propiedades de
configuración se describen en la publicación IBM Campaign Administrator's Guide.

Informes

Si tiene informes IBM Cognos en los paneles de control, tenga en cuenta que los
informes requieren recursos de proceso adicionales. El rendimiento se puede
convertir en un problema cuando muchos usuarios acceden a paneles de control
que contienen muchos informes de forma regular. Los portles de informes IBM
Cognos son los que utilizan más recursos.

Para un mejor rendimiento, utilice IBM Cognos para planificar informes, después
configure el portlet en IBM Marketing Platform para que utilice la planificación. Si
desea más información, consulte las consideraciones de rendimiento de informes
IBM Cognos en la publicación IBM Marketing Platform Administrator's Guide.
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Diagramas de flujo
v Utilice la optimización de la base de datos, tal como se describe en IBM

Campaign Tuning Guide.
v Ajuste los valores de configuración que afectan al rendimiento del flujo de

trabajo, tal como se describe en IBM Campaign Tuning Guide.
v Considere utilizar el proceso de extracción para seleccionar campos de una tabla

y escribirlos en otra tabla para un proceso posterior. El proceso de extracción se
ha diseñado para reducir una gran cantidad de datos a un tamaño gestionable
para posteriores operaciones, que puede generar mejoras en el rendimiento. Si
desea más información, consulte IBM Campaign Guía de usuario.

v Utilice el planificador IBM EMM, en lugar del proceso de planificación en
diagramas de flujo. El planificador IBM EMM es más eficiente, ya que no
consume recursos del sistema de servidor cuando no se ejecuta el diagrama de
flujo.
Utilice el regulador para gestionar el rendimiento cuando es probable que
muchos procesos realicen muchas demandas en el sistema. La regulación se basa
en los grupos de planificar que configure en la página Configuración > Valores.
Asigne un umbral de regulador a un grupo y asocie planificaciones a dicho
grupo. Si desea más información, consulte IBM Marketing Platform Administrator's
Guide.

v Evite campos de perfilado cuyos valores son en su mayoría exclusivos, como el
campo ID de audiencia. La función de perfil es más eficiente (y útil) en los
campos con un número más pequeño de valores distintos.

Correlación de tablas
v Correlacione una tabla de pertenencia de segmento de audiencia solo si tiene

previsto utilizar la audiencia en diagramas de flujo o sesiones de optimización
de contactos de IBM que utilizan segmentos estratégicos. Los segmentos
estratégicos son segmentos permanentes que se pueden utilizar en varias
sesiones o diagramas de flujo. Cree segmentos estratégicos ejecutando el proceso
CreateSeg en un diagrama de flujo de sesión y guardando los resultados. Si no
está utilizando segmentos estratégicos, no correlacione la tabla de pertenencia de
segmento. El uso de segmentos estratégicos en diagrama de flujo o sesiones de
optimización de contactos de IBM Campaign es opcional. Si correlaciona la tabla
de pertenencia de segmentos, IBM Campaign o la optimización de contactos
actualiza la tabla cada vez que se ejecuta el diagrama de flujo o la sesión de
optimización. Esta es una sobrecarga de procesamiento innecesaria, si no está
usando los segmentos estratégicos. Si desea más información, consulte IBM
Campaign Administrator's Guide.

v Cuando se correlacionan tablas de usuario, tenga en cuenta que la opción
Permitir perfilado en tiempo real requiere una consulta de base de datos cada
vez que un usuario hace clic en Perfil, que puede degradar potencialmente
rendimiento. La opción Permitir perfilado en tiempo real se aplica a todos los
campos de tabla, no solo los marcados. Puede volver a correlacionar una tabla
de usuario para cambiar las características de perfilado. Para obtener detalles,
consulte la publicación IBM Campaign Guía del administrador.

Red y componentes
v Utilice herramientas de supervisión de red para identificar posibles problemas.

Por ejemplo:
netstat (estadísticas de red) es una herramienta de línea de comandos que
muestra conexiones de red (entrantes y salientes), tablas de direccionamiento y
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estadísticas de interfaz de red. Esta utilidad está disponible para su uso en
ambos sistemas operativos, UNIX y Linux.
tracert (Windows) / traceroute (UNIX) es una herramienta de diagnóstico de
red para visualizar vías de acceso de ruta y medir retardos de paquetes en una
red.

v Windows Performance Monitor puede generar informes sobre el uso de
procesador, memoria, disco y red.

v Si está utilizando IBM Interact, hay un coste de rendimiento si configure alguna
parte de Interact para comunicarse utilizando SSL. IBM no recomienda
configurar Interact para utilizar SSL.

v Es posible que desee consultar la velocidad de los dispositivos de
almacenamiento o el dispositivo (en ambos niveles de servidor, WebSphere o
WebLogic y de aplicaciones) ya que juega un papel en el rendimiento.

v Al igual que con cualquier aplicación, a menudo, los problemas se puede
resolver reiniciando el software y hardware. Intente reiniciar el escucha. Además,
intente reiniciar el servidor de aplicaciones web. En algunos casos, es posible
que también tenga que rearrancar los servidores físicos.
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Before you contact IBM technical support

If you encounter a problem that you cannot resolve by consulting the
documentation, your company's designated support contact can log a call with
IBM technical support. Use these guidelines to ensure that your problem is
resolved efficiently and successfully.

If you are not a designated support contact at your company, contact your IBM
administrator for information.

Nota: Technical Support does not write or create API scripts. For assistance in
implementing our API offerings, contact IBM Professional Services.

Information to gather

Before you contact IBM technical support, gather the following information:
v A brief description of the nature of your issue.
v Detailed error messages that you see when the issue occurs.
v Detailed steps to reproduce the issue.
v Related log files, session files, configuration files, and data files.
v Information about your product and system environment, which you can obtain

as described in "System information."

System information

When you call IBM technical support, you might be asked to provide information
about your environment.

If your problem does not prevent you from logging in, much of this information is
available on the About page, which provides information about your installed IBM
applications.

You can access the About page by selecting Help > About. If the About page is not
accessible, check for a version.txt file that is located under the installation
directory for your application.

Contact information for IBM technical support

For ways to contact IBM technical support, see the IBM Product Technical Support
website: (http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request).

Nota: To enter a support request, you must log in with an IBM account. This
account must be linked to your IBM customer number. To learn more about
associating your account with your IBM customer number, see Support Resources
> Entitled Software Support on the Support Portal.
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Notices

This information was developed for products and services offered in the U.S.A.

IBM may not offer the products, services, or features discussed in this document in
other countries. Consult your local IBM representative for information on the
products and services currently available in your area. Any reference to an IBM
product, program, or service is not intended to state or imply that only that IBM
product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product,
program, or service that does not infringe any IBM intellectual property right may
be used instead. However, it is the user's responsibility to evaluate and verify the
operation of any non-IBM product, program, or service.

IBM may have patents or pending patent applications covering subject matter
described in this document. The furnishing of this document does not grant you
any license to these patents. You can send license inquiries, in writing, to:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

For license inquiries regarding double-byte (DBCS) information, contact the IBM
Intellectual Property Department in your country or send inquiries, in writing, to:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

The following paragraph does not apply to the United Kingdom or any other
country where such provisions are inconsistent with local law: INTERNATIONAL
BUSINESS MACHINES CORPORATION PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in
certain transactions, therefore, this statement may not apply to you.

This information could include technical inaccuracies or typographical errors.
Changes are periodically made to the information herein; these changes will be
incorporated in new editions of the publication. IBM may make improvements
and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described in this
publication at any time without notice.

Any references in this information to non-IBM Web sites are provided for
convenience only and do not in any manner serve as an endorsement of those Web
sites. The materials at those Web sites are not part of the materials for this IBM
product and use of those Web sites is at your own risk.
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IBM may use or distribute any of the information you supply in any way it
believes appropriate without incurring any obligation to you.

Licensees of this program who wish to have information about it for the purpose
of enabling: (i) the exchange of information between independently created
programs and other programs (including this one) and (ii) the mutual use of the
information which has been exchanged, should contact:

IBM Corporation
B1WA LKG1
550 King Street
Littleton, MA 01460-1250
U.S.A.

Such information may be available, subject to appropriate terms and conditions,
including in some cases, payment of a fee.

The licensed program described in this document and all licensed material
available for it are provided by IBM under terms of the IBM Customer Agreement,
IBM International Program License Agreement or any equivalent agreement
between us.

Any performance data contained herein was determined in a controlled
environment. Therefore, the results obtained in other operating environments may
vary significantly. Some measurements may have been made on development-level
systems and there is no guarantee that these measurements will be the same on
generally available systems. Furthermore, some measurements may have been
estimated through extrapolation. Actual results may vary. Users of this document
should verify the applicable data for their specific environment.

Information concerning non-IBM products was obtained from the suppliers of
those products, their published announcements or other publicly available sources.
IBM has not tested those products and cannot confirm the accuracy of
performance, compatibility or any other claims related to non-IBM products.
Questions on the capabilities of non-IBM products should be addressed to the
suppliers of those products.

All statements regarding IBM's future direction or intent are subject to change or
withdrawal without notice, and represent goals and objectives only.

All IBM prices shown are IBM's suggested retail prices, are current and are subject
to change without notice. Dealer prices may vary.

This information contains examples of data and reports used in daily business
operations. To illustrate them as completely as possible, the examples include the
names of individuals, companies, brands, and products. All of these names are
fictitious and any similarity to the names and addresses used by an actual business
enterprise is entirely coincidental.

COPYRIGHT LICENSE:

This information contains sample application programs in source language, which
illustrate programming techniques on various operating platforms. You may copy,
modify, and distribute these sample programs in any form without payment to
IBM, for the purposes of developing, using, marketing or distributing application
programs conforming to the application programming interface for the operating
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platform for which the sample programs are written. These examples have not
been thoroughly tested under all conditions. IBM, therefore, cannot guarantee or
imply reliability, serviceability, or function of these programs. The sample
programs are provided "AS IS", without warranty of any kind. IBM shall not be
liable for any damages arising out of your use of the sample programs.

If you are viewing this information softcopy, the photographs and color
illustrations may not appear.

Trademarks
IBM, the IBM logo, and ibm.com are trademarks or registered trademarks of
International Business Machines Corp., registered in many jurisdictions worldwide.
Other product and service names might be trademarks of IBM or other companies.
A current list of IBM trademarks is available on the Web at "Copyright and
trademark information" at www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Privacy Policy and Terms of Use Considerations
IBM Software products, including software as a service solutions, ("Software
Offerings") may use cookies or other technologies to collect product usage
information, to help improve the end user experience, to tailor interactions with
the end user or for other purposes. A cookie is a piece of data that a web site can
send to your browser, which may then be stored on your computer as a tag that
identifies your computer. In many cases, no personal information is collected by
these cookies. If a Software Offering you are using enables you to collect personal
information through cookies and similar technologies, we inform you about the
specifics below.

Depending upon the configurations deployed, this Software Offering may use
session and persistent cookies that collect each user's user name, and other
personal information for purposes of session management, enhanced user usability,
or other usage tracking or functional purposes. These cookies can be disabled, but
disabling them will also eliminate the functionality they enable.

Various jurisdictions regulate the collection of personal information through
cookies and similar technologies. If the configurations deployed for this Software
Offering provide you as customer the ability to collect personal information from
end users via cookies and other technologies, you should seek your own legal
advice about any laws applicable to such data collection, including any
requirements for providing notice and consent where appropriate.

IBM requires that Clients (1) provide a clear and conspicuous link to Customer's
website terms of use (e.g. privacy policy) which includes a link to IBM's and
Client's data collection and use practices, (2) notify that cookies and clear gifs/web
beacons are being placed on the visitor's computer by IBM on the Client's behalf
along with an explanation of the purpose of such technology, and (3) to the extent
required by law, obtain consent from website visitors prior to the placement of
cookies and clear gifs/web beacons placed by Client or IBM on Client's behalf on
website visitor's devices

For more information about the use of various technologies, including cookies, for
these purposes, See IBM's Online Privacy Statement at: http://www.ibm.com/
privacy/details/us/en section entitled "Cookies, Web Beacons and Other
Technologies."
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