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IBM Data Studio Web Console es una aplicación web java con cliente Flash que permite realizar, 
entre otras tareas, gestión de trabajos basados en sql, scripts del CLP o scripts del Shell, además 
permite planificar la ejecución de los mismos. También permite ver indicadres de salud de las bases 
de datos, alertas y configurar las notificaciones asociadas a las alertas.

Prerequisitos:

IBM DB2 versión 10.1
IBM Data Studio 3.1.1
Base de Datos Sample Creada (comando db2sampl)



Proceso de descarga e instalación

Acceder a la página de descarga de DB2 Express C: http://www-
01.ibm.com/software/data/db2/express/ 

En la pestaña Get free tools

Completar los datos de usuario o bien registrarse

http://www-01.ibm.com/software/data/db2/express/
http://www-01.ibm.com/software/data/db2/express/


Seleccionar la versión o versiones a descargar y continuar

Aceptar la licencia y confirmar

Seleccionar el método de descarga  (Download Director requiere el plugin java actualizado en el 
navegador web) y el paquete a descargar.



Una vez descargado, descomprimir y ejecutar el archivo de instalación, en este caso: 
DSWC.v3.1.1.install-on-windows-i386.exe

Aparecerá el asistente de instalación, primero seleccionar el idioma:



Luego se muestran las tareas a realizar



Luego la licencia que habrá que aceptar para poder continuar

A continuación el directorio de instalación o home de la aplicación



Luego habrá que definir el usuario administrador de la consola, por defecto admin, en este caso se 
ha cambiado por db2admin.

Luego la configuración y habilitación de los puertos HTTP (11086 por defecto), HTTPS (11087 por 
defecto) y de control (11088 por defecto)

Luego del resumen y la isntalación, se abrirá la consola en el navegador poe defecto, habrá que 
completar los datos de login con el usuario/contraseña configurados en la instalación.



Crear una conexión a la base de datos sample

Una vez iniciada la sesión, seleccionar en el menú principal (Abrir) la opción Bases de Datos



Presionar Añadir y colocar los valores del controlador JDBC para poder conectarse a la base de 
datos sample

Probar la conexión, si es exitosa presionar Aceptar

Podrá verse la nueva conexión en la lista para editarla posteriormente



Crear un nuevo trabajo

En el menú principal, seleccionar Gestor de Trabajos

Añadir un nuevo trabajo de tipo Script de SQL exclusivamente

Luego en la sección Componentes del Trabajo rellenar el script con:

CALL SYSPROC.ADMIN_CMD( 'EXPORT TO "c:\empleados.txt" OF DEL MESSAGES ON SERVER SELECT * FROM 
ADMINISTRADOR.EMPLOYEE' );

El esquema de la tabla (en este caso ADMINISTRADOR) deberá cambiarse por uno válido para el 
sistema en que se esté siguiendo el ejemplo



El trabajo puede verse en la lista de trabajos y ejecuarse previa selección. Para la ejecución deberá 
seleccionarse la base de datos.

Debe aparecer una pantalla similar a la siguiente:



Luego en la pestaña histórico podremos ver el resultado de la ejecución y el log, además deberías 
controlar si existe el archivo con el resultado de la exportación y su contenido en la vía de acceso 
indicada.

Log (presionando botón Ver registro en el navegador):

Planificación de ejecución de un trabajo

Las ejecuciones de los trabajos podrán planificarse, esto se realiza de forma muy sencilla, en la 
pestaña Planificaciones presionamos Añadir planificación..., luego seleccionamos el trabajo a 
planificar y presionamos Aceptar



En la sección Planificación/Detalles de la Planificación se determina el perdiódo de tiempo de la 
ejecución y la periodicidad.

Se deberá seleccionar la base de datos sobre la cual ejecutar.

Una vez guardada, podrá verse en la lista de planificaciones para una posterior modificación



Configurar la consola web desde Data Studio

Una vez abierto Data Studio seleccionar el menú Ventana/Preferencias, luego Gestión de 
datos/Data Studio Web Console, completar los datos requeridos por el formulario de configuración 
enbase a los datos proporcionados en la instalación.

Para activar la vista del Gestor de Trabajos seleccionar el menú Ventana/Mostrar vista y seleccionar 
Gestor de trabajos dentro de la categoría Data Studio Web Console



Se abrirá la vista que posee las mismas opciones que la versión web


