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Introducción

Este documento describe cómo configurar Cisco Information Server (CIS) para que un servidor o
cliente Business Objects (BO) (instalado en Linux) pueda conectarse a través de Java Database
Connectivity (JDBC) y acceder a las vistas que se publican en CIS.

prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

CIS●

Servidor BO versión 3.1●

JDBC●

Linux●

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configurar



Utilice esta sección para configurar el CIS para permitir que el servidor BO se conecte a través de
JDBC.

Configuración del lado del servidor

Complete estos pasos para configurar el CIS:

Guarde el archivo csjdbc.jar del controlador CIS JDBC en un directorio del equipo cliente de
BO y asegúrese de que se asignen los permisos de archivo adecuados para que el BO
pueda acceder al archivo.

1.

Modifique los archivos jdbc.sbo en estas ubicaciones:

<Business_Object_Enterprise_Install_> dataAccess > connectionServer > jdbc

<Business_Object_Enterprise_Install_> win32_x86 > DataAccess > connectionServer > jdbc
Actualice la entrada Conexión JDBC Genérica para estos archivos:

Cambie el elemento ClassPath > Path para que señale a la ubicación del archivo csjdbc.jar
en el servidor.

Cambie el parámetro de clase JDBC a cs.jdbc.driver.CompositeDriver.

Cambie el parámetro URL Format a
jdbc:compositesw:dbapi@<HOST>:<PORT>?$DATASOURCE$. Asegúrese de reemplazar
<HOST> por el nombre de host del servidor compuesto y <PORT> por el puerto del servidor
compuesto (el valor predeterminado es 9401).
La configuración final debe ser similar a esta:

-----

   <DataBase Active="Yes" Name="Generic JDBC datasource">

     <JDBCDriver>

      <ClassPath>

   <Path>/boexi/bobj/bobje/enterprise120/linux_x86/dataAccess/RDBMS/

 connectionServer/jdbc/drivers/jdbc/csjdbc.jar</Path>

      </ClassPath>

      <Parameter Name="JDBC Class">cs.jdbc.driver.CompositeDriver</Parameter>

      <Parameter Name="URL Format">jdbc:compositesw:dbapi@stludvpsdev01:9401?$

 DATASOURCE$</Parameter>

     </JDBCDriver>

     <Parameter Name="Family">Generic</Parameter>

     <Parameter Name="Version">jdbc.setup</Parameter>

     <Parameter Name="SQL External File">jdbc</Parameter>

     <Parameter Name="SQL Parameter File">jdbc</Parameter>

     <Parameter Name="Description File">generic_jdbc</Parameter>

     <Parameter Name="Driver Capabilities">Query</Parameter>

     <Parameter Name="Transactional Available">No</Parameter>

     <Parameter Name="Max Rows Available">No</Parameter>

     <Parameter Name="Query TimeOut Available">No</Parameter>

     <!- <Parameter Name="Array Fetch Size">10</Parameter> ->

   </DataBase>

2.



-----

Modifique el perfil de inicio de sesión del usuario que inicia el servidor de BO (normalmente
.profile o .bash_profile) para que contenga esta línea antes de cualquier operación específica
de BO:

export CLASSPATH=$CLASSPATH:

Modifique <path to JDBC driver> para que coincida con la trayectoria a csjdbc.jar en el
servidor.

3.

Cierre la sesión, inicie sesión en el servidor y recicle la BO.4.

Configuración del lado del cliente

Complete estos pasos para configurar la máquina del lado del cliente:

Guarde el archivo csjdbc.jar del controlador CIS JDBC en un directorio del equipo cliente de
BO y asegúrese de que se asignen los permisos de archivo adecuados para que el BO
pueda acceder al archivo.

1.

Actualice la entrada Generic JDBC Connection en el archivo jdbc.sbo en el lado cliente:

Cambie el elemento ClassPath > Path para que señale a la ubicación del archivo csjdbc.jar
en el lado del cliente.

Cambie el parámetro de clase JDBC a cs.jdbc.driver.CompositeDriver.

Cambie el parámetro URL Format a
jdbc:compositesw:dbapi@<HOST>:<PORT>?$DATASOURCE$. Asegúrese de reemplazar
<HOST> por el nombre de host del servidor compuesto y <PORT> por el puerto del servidor
compuesto (el valor predeterminado es 9401).
La configuración final debe ser similar a esta:

-----

   <DataBase Active="Yes" Name="Generic JDBC datasource">

     <JDBCDriver>

      <ClassPath>

   <Path>C:\drivers\csjdbc.jar</Path>

      </ClassPath>

      <Parameter Name="JDBC Class">cs.jdbc.driver.CompositeDriver</Parameter>

      <Parameter Name="URL Format">jdbc:compositesw:dbapi@stludvpsdev01:9401?

 $DATASOURCE$</Parameter>

2.



     </JDBCDriver>

     <Parameter Name="Family">Generic</Parameter>

     <Parameter Name="Version">jdbc.setup</Parameter>

     <Parameter Name="SQL External File">jdbc</Parameter>

     <Parameter Name="SQL Parameter File">jdbc</Parameter>

     <Parameter Name="Description File">generic_jdbc</Parameter>

     <Parameter Name="Driver Capabilities">Query</Parameter>

     <Parameter Name="Transactional Available">No</Parameter>

     <Parameter Name="Max Rows Available">No</Parameter>

     <Parameter Name="Query TimeOut Available">No</Parameter>

     <!- <Parameter Name="Array Fetch Size">10</Parameter> ->

   </DataBase>

-----

Modifique la variable de entorno CLASSPATH del sistema Microsoft Windows. Agregue este
texto al final de la entrada actual y reemplace <path to JDBC driver> por la ubicación del
archivo csjdbc.jar en el equipo cliente:

;

Nota: Asegúrese de agregar el punto y coma que precede al texto.

3.

Inicie el Diseñador Universo e intente crear la conexión.4.

Ingrese el nombre de usuario y la contraseña.
Nota: El administrador del sistema debe proporcionar el nombre de usuario, la contraseña y
el dominio.

5.

Ingrese esta línea en el campo URL, donde <nombre de dominio> se reemplaza por el
dominio en el que existe el usuario, y <nombre de origen de datos> se reemplaza por la
base de datos virtual a la que intenta conectarse:

domain=

6.

Pruebe la conexión.7.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot  

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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