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Mandato CPYFRMIMPF y datos fijos
Parece que cada vez que veo el mandato CPYFRMIMPF (Copy from Import File) mencionado en un foro de InWHUQHW OD SUHJXQWD VLHPSUH VH UHÀHUH D
archivos CSV. CPYFRMIMPF también
PDQHMDDUFKLYRVFRQFDPSRVGHORQJLWXG
ÀMD(VWRVDUFKLYRVWLHQHQFLHUWDVYHQWDMDVVREUHORVDUFKLYRV&69\KD\PXFKR
que se puede hacer con ellos y no lo encontrará en la documentación de IBM.

No nos llevemos a equívocos. Los
archivos CSV son geniales. Yo los uso a
menudo. Pero vamos a ver que los datos
FRQORQJLWXGÀMDWLHQHQVXVYHQWDMDV'RV
que me vienen a la mente son estos.
Los campos de caracteres de longitud
ÀMD SXHGHQ FRQWHQHU FXDOTXLHU FDUiFWHU
sin la molestia de un tratamiento espeFLDO(QORVDUFKLYRV&69ORVFDPSRVGH
FDUDFWHUHVUHTXLHUHQXQPDQHMRHVSHFLDO

Limpieza de los Job Logs
redundantes
A menudo encontramos que es útil
H[DPLQDU ORV UHJLVWURV GH WUDEDMRV MRE
logs) de los usuarios para ver exactamente donde se encuentra un problema. Pero
últimamente, hemos estado recibiendo
GHPDVLDGRVDUFKLYRVGHVSRROHQ4(=-2%/2* (VWDPRV UHFLELHQGR  MRE
ORJV4=6+6+\43=63:3GLDULDPHQWH
GHWUDEDMRVGHVLWLRVZHE+HDTXtDOJXQD
idea sobre cómo hacer desaparecer estos
UHJLVWURVGHWUDEDMRVLQ~WLOHV

(YLWDU OD JHQHUDFLyQ GH XQ -RE /RJ
SRUSDUWHGHXQWUDEDMR
Mi primera pregunta es saber de dónde
YLHQHQHVWRVWUDEDMRV6LSXHGHHQFRQWUDU
HOSURJUDPD&/SODQLÀFDGRUGHWDUHDVR
VHQWHQFLDGHVXEPLWMRETXHODQ]DHVWRV
WUDEDMRV SRGUtD FDPELDU ORV SDUiPHWURV
GHOWUDEDMRSDUDHYLWDUTXHSURGX]FDQXQ
UHJLVWUR HQ HO ORJ FXDQGR ÀQDOL]DQ QRUmalmente.
Sigue en página 7

Piensa en Pointers
Imaginemos usted me peguntara cuán
larga tendría que ser una variable alfanumérica, y yo le respondiera que no lo sé
ni me importa. ¿No sería eso un tanto
extraño? Aquellos de nosotros que hePRVHVWDGRSURJUDPDQGRHQOHQJXDMHVGH
empresa como RPG, COBOL y CL desde
WLHPSRV OHMDQRV VLHPSUH FUHHPRV TXH HV
importante saber el tamaño de una variable, o de lo contrario no seriamos capaces
GHGHÀQLUODFRUUHFWDPHQWHHQXQSURJUD-

PD3HURFXDQGRVHWUDEDMDFRQSXQWHURV
SRLQWHUV HOWDPDxRGHÀQLGRGHXQDYDriable no importa necesariamente. Vamos
a ver de que estamos hablando.
¿Cómo de largo debe ser &inList? Al
PHQRVE\WHVFRQHOÀQGHSHUPLWLUXQ
máximo de 12 elementos. Los dos primeros bytes contienen un número binario, el
valor de los cuales es el número de elementos en la lista.
Sigue en página 9

de los caracteres utilizados como separadores de campo y los delimitadores de
campos de caracteres.
(VPiVIiFLOSDUDDOJXQRVSURJUDPDV
generar archivos de valores de longitud
ÀMDGHORTXHHVJHQHUDUDUFKLYRV&69
(QRWUDVSDODEUDVVLXVWHGGHEHXWLOLzar los datos delimitados o datos de lonJLWXGÀMDGHSHQGHUiGHFDGDVLWXDFLyQ
Sigue en página 3
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