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Por qué necesita un sistema MFT
Posiblemente no. El venerable protocolo FTP (File Transfer Protocol) de
Internet está soportadopor cualquier Sistema MFT de Transferencia deArchivos,
los cuales utilizan el FTP como una
delas maneras en que los datos se mueven de unlugar a otro físicamente.Sin
embargo, un sistema MFT esencialmenteaporta una importante capa de automatización yadministración alrededor del

FTP. Hoy vamos aprofundizar en lo que
una Solución MFT ofrece,más allá del
FTP en si mismo, incluso si el FTP es
utilizado actualmente para la transferenciareal de datos.¿Qué más ofrece una
solución MFT?. La mayoría de las soluciones MFT ofrecen unavariante de FTP
seguro y encriptada, así comonumerosas
opciones adicionales para latransferencia segura de archivos. Hay querecordar

Monitor de Mensajes de Alerta
Las Empresas que están buscando una forma sencilla de controlar su
servidor IBM pueden ya conocer comprobar las útiles informaciones que
produce la aplicación iEventMonitor
especialmente para las persobas encargadas de su explotación y control.
Anunciado durante este año, este software automáticamente envía una alerta
a los administradores cuando detecta
problemas potenciales, tal como se manifiesta a través de colas de mensajes.

Muchas de las tareas más frecuentes que los funcionarios realizan han
sido automatizadas. Por ejemplo, los
corredores de bolsa y los trabajadores
de la línea de montaje han sido reemplazados por ordenadores y robots, respectivamente. En el entorno IBM i, el
trabajo de primer nivel del operador del
sistema en gran parte ha sido sustituido
por el software.

Sigue en página 8
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Conceptos de los programas de
Ciclo Principal
En los programas de ciclo principal, el compilador incluye automáticamente el ciclo RPG para inicialización
de programa y terminación así como
los pasos del proceso ordenado de los
archivos entrada y salida (I/O).
Hasta ahora, todos los programas
RPG que analizamos en este capítulo
han sido programas de ciclo principal.
Estos programas tiene un procedimiento principal implícitamente especificado en la sección principal del programa. En un programa de ciclo principal,
el procedimiento principal no tiene un
nombre; es el principal procedimiento
en virtud de su ubicación en el código
del programa.
Un programa de ciclo principal in-

que el FTP por sí mismo, no ofreceningún tipo de cifrado a nivel de transporte.
Obviamente, podría encriptar los datos
dearchivo antes de enviarlos y descifrarlos a larecepción. Hacerlo así, implica
enfrentarse acomplicaciones logísticas
como tener que compartir contraseñas o
certificados.

cluye una sección fuente principal (the
main procedure), seguida por cero o
más secciones de subprocedimientos.
El procedimiento principal está siempre antes de la primera instrucción
Dcl-proc. No necesita código especial
para definir el procedimiento principal.
No empieza con una instrucción Dclproc o ni termina con una instrucción
End-proc.
Un programa de ciclo principal se
llama así porque el compilador automáticamente incluye el ciclo del RPG
para producir la inicialización y terminación de los programas así como los
pasos del proceso ordenado de los archivos entrada y salida (I/O).

Sigue en página 10
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PREGUNTA
USUARIO:

Tengo
una
tabla
con una larga lista de nombres de columna y quiero construir una sentencia SELECT en

el catálogo
de
metadatos.
¿Si suministra los nombres de esquema (biblioteca) y de tabla (archivo físico), hay

alguna
forma para generar una sentencia SELECT?



RESPUESTA
ATT
dinámicas y variables globales, la respuesta es sí, es bastan
Como generar SELECT para todas las columnas puede
te fácil de construir una sentencia SQL para una tabla o vis
resolverse como sigue. Gracias a declaraciones compuestas
ta, como se muestra a continuación:




/* Build Select Statement and stuff it in QGPL.TEMPSQL variable */
BEGIN
-- Fill in your table/schema name
DECLARE @TABLE_NAME
VARCHAR(128) NOT NULL
DEFAULT 'SYSCOLUMNS';
DECLARE @TABLE_SCHEMA VARCHAR(128) NOT NULL
DEFAULT 'QSYS2';
DECLARE @SQL
VARCHAR(24576) NOT NULL
DEFAULT '';
-- Create QGPL.TEMPSQL variable if it doesn't exist
IF NOT EXISTS (
SELECT *
FROM QSYS2.SYSVARIABLES
WHERE VARIABLE_SCHEMA='QGPL'
AND VARIABLE_NAME='TEMPSQL') THEN
EXECUTE IMMEDIATE 'CREATE VARIABLE QGPL.TEMPSQL VARCHAR(24576)';
END IF;
-- Build comma delimited column name list
FOR TEMP AS COLUMNS CURSOR FOR
SELECT COLUMN_NAME
FROM QSYS2.SYSCOLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA=@TABLE_SCHEMA
AND TABLE_NAME=@TABLE_NAME
DO
SET @SQL = @SQL
|| CASE WHEN LENGTH(@SQL)>0 THEN ',' ELSE '' END
|| COLUMN_NAME;
END FOR;
-- Build SQL statement
SET @SQL='SELECT '||@SQL||
' FROM '||@TABLE_SCHEMA||'.'||@TABLE_NAME;
-- Save SQL statement in variable
SET QGPL.TEMPSQL=@SQL;
END
;
-- Display the SQL statement
VALUES(QGPL.TEMPSQL);




SELECT COLUMN_NAME,TABLE_NAME,TABLE_OWNER,ORDINAL_POSITION,DATA_TYPE,LENGTH,NUMERIC_
SCALE,IS_NULLABLE,IS_UPDATABLE,LONG_COMMENT,HAS_DEFAULT,COLUMN_HEADING,STORAGE,
2
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CHARACTER_OCTET_LENGTH,NUMERIC_PRECISION_RADIX,DATETIME_PRECISION,COLUMN_TEXT,

FOR TEMP AS COLUMNS CURSOR FOR
SELECT COLUMN_NAME
FROM QSYS2.SYSCOLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA=@TABLE_SCHEMA
AND TABLE_NAME=@TABLE_NAME
DO
SET @SQL = @SQL
|| CASE WHEN LENGTH(@SQL)>0 THEN ',' ELSE '' END
|| COLUMN_NAME;
END FOR;
-- Build SQL statement
SET @SQL='SELECT '||@SQL||
' FROM '||@TABLE_SCHEMA||'.'||@TABLE_NAME;
-- Save SQL statement in variable
SET QGPL.TEMPSQL=@SQL;
END
;
-- Display the SQL statement
VALUES(QGPL.TEMPSQL);


 es:
El resultado

SELECT COLUMN_NAME,TABLE_NAME,TABLE_OWNER,ORDINAL_POSITION,DATA_TYPE,LENGTH,NUMERIC_

SCALE,IS_NULLABLE,IS_UPDATABLE,LONG_COMMENT,HAS_DEFAULT,COLUMN_HEADING,STORAGE,
SELECT COLUMN_NAME,TABLE_NAME,TABLE_OWNER,ORDINAL_POSITION,DATA_TYPE,LENGTH,NUMERIC_
NUMERIC_PRECISION,CCSID,TABLE_SCHEMA,COLUMN_DEFAULT,CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH,
SCALE,IS_NULLABLE,IS_UPDATABLE,LONG_COMMENT,HAS_DEFAULT,COLUMN_HEADING,STORAGE,
CHARACTER_OCTET_LENGTH,NUMERIC_PRECISION_RADIX,DATETIME_PRECISION,COLUMN_TEXT,
NUMERIC_PRECISION,CCSID,TABLE_SCHEMA,COLUMN_DEFAULT,CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH,
CHARACTER_OCTET_LENGTH,NUMERIC_PRECISION_RADIX,DATETIME_PRECISION,COLUMN_TEXT,
SYSTEM_COLUMN_NAME,SYSTEM_TABLE_NAME,SYSTEM_TABLE_SCHEMA,USER_DEFINED_TYPE_SCHEMA,
USER_DEFINED_TYPE_NAME,IS_IDENTITY,IDENTITY_GENERATION,IDENTITY_START,
IDENTITY_INCREMENT,IDENTITY_MINIMUM,IDENTITY_MAXIMUM,IDENTITY_CYCLE,IDENTITY_
CACHE,IDENTITY_ORDER,COLUMN_EXPRESSION,HIDDEN,HAS_FLDPROC FROM QSYS2.SYSCOLUMNS

Esto no es fácil de leer pero puede escribirse todo a
mano. Es fácil modificar el código para insertar un retorno
de carro/línea de alimentación después de cada nombre de
columna si, por ejemplo, cada columna es preferido en su
propia línea. Es también fácil modificar el código para omitir columnas con ciertos tipos de datos, nombres de columna no deseados, etc.. Este mismo principio puede aplicarse
para generar automáticamente la base de INSERT/VA-
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LUES y sentencias de UPDATE.
Este script se debe ejecutar en una herramienta gráfica
SQL como secuencias de comandos de iNavigator RunSQL. Las declaraciones anteriores se pueden ejecutar en
STRSQL pero primero hay que quitar el doble guión de los
comentarios y también el punto y coma después de la afirmación compuesta dinámica y después de la declaración de
VALUES.
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PREGUNTA
USUARIO:

Al leer su
Articulo de ATTitudes nº 308 “Con un programa CL no puede escribir en archivos de impresora”,

inmediatamente
pensé, “¿qué no es posible? Entonces ¿qué he estado haciendo el último par de décadas?"

Leí todo aquel
artículo y vi que no menciona un método creado por mí, y me preguntaba cómo no lo conocía.




RESPUESTA ATT
bien conocida para los programadores de C. Aunque printf

Usted aprovecha
una
de
las
mejores
características
del
produce salida de stream, IBM i puede hacer que escriba el

ILE, como es, la capacidad
de
enlazar
las
rutinas
escritas
en
registro salida también. Este es programa que menciona

lenguajes diferentes
para formar un programa. El procedinuestro consultante para obtener una lista de perfiles de
miento de no-CL que
incluye
es
la
función
printf,
que
es
usuario deshabilitados.





/* +
CRTCLMOD MODULE( mylib/LSTUSRDSE )
SRCFILE( mylib/QCLTSRC )
SRCMBR( LSTUSRDSE )
LOG( *NO )

+
+
+
+
+
+
+
+
+

CRTPGM PGM( mylib/LSTUSRDSE )
BNDDIR( QC2LE )
ACTGRP( *NEW )
USRPRF( *OWNER )

*/
pgm

( +
)
dcl

&msgdta

*char

128

dcl
dcl

&NL
&x00

*char
*char

1
1

dcl

&rc

*int

dcl

&eofUSRDSE

*lgl

value( x'15' )
value( x'00' )

value( '0' )

/* Compile over the IBM-supplied model file... */
dclf QADSPUPB
/* List user profiles to a temporary file... */
dspusrprf
*ALL output( *OUTFILE ) outfile( QTEMP/LSTUSRDSE )
/* ...and point the compiled file to our temporary one... */

ATTITUDES Nº 311
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ovrdbf

QADSPUPB

tofile( QTEMP/LSTUSRDSE )

/* Set a trivial page heading... */
chgvar
&msgdta
( +
'List Disabled Profiles' *cat
&NL
*cat +
&NL
*cat +
&x00
+
)

+

/* Assign our printed output to QPRINT... */
ovrdbf
STDOUT +
tofile( QPRINT ) +
ovrscope( *JOB ) +
share( *YES )
/* Print our trivial heading... */
callprc
'printf'

( +
&msgdta
) +
rtnval(&rc )

+

/* Now loop through our temporary file until EOF... */
dountil

(&eofUSRDSE )

rcvf
monmsg ( cpf0864 ) exec( do )
chgvar &eofUSRDSE
'1'
iterate
enddo
/* If this one is '*DISABLED', print a line... */
if ( &UPSTAT *eq '*DISABLED' ) do
chgvar
&msgdta
( +
&UPUPRF
*cat
' '
*cat
&UPTEXT
*cat
&NL
*cat
&x00
)
callprc 'printf'
( +
&msgdta
) +
rtnval(&rc )
enddo
enddo

+
+
+
+
+
+

/* Clear away our override... */
dltovr
STDOUT lvl( *JOB )
/* ...and get out of here... */
return
endpgm



chgvar

callprc

ATTITUDES Nº 313

&msgdta

'printf'

( +
&UPUPRF
' '
&UPTEXT
&NL
&x00
)
( +
&msgdta
) +
rtnval(&rc )

5

*cat
*cat
*cat
*cat

+
+
+
+
+
+

Septiembre-Octubre 2016

/* ...and get out of here... */
return
endpgm

Echemos un vistazo al segundo printf con más detalle:



chgvar

callprc

&msgdta

'printf'

( +
&UPUPRF
' '
&UPTEXT
&NL
&x00
)
( +
&msgdta
) +
rtnval(&rc )

*cat
*cat
*cat
*cat

+
+
+
+
+
+

El texto a imprimir comienza con el contenido de dos variables con un espacio intermedio. La variable &NL (nueva línea) marca el final de una línea de impresión. La variable &X00 señala el final de la cadena. El informe se ve así:
List Disabled Profiles
JNAZIUM
PWOGG
SMANDER

Jim Nazium
Polly Wogg
Sally Mander

Mis gracias a nuestro consultante por mostrarnos como utilizar una herramienta que sospecho se encuentra olvidada en
la mayoría de los sistemas IBM i.
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Monitor de Mensajes de Alerta
iEventMonitor
Las Empresas que están buscando una forma sencilla
la que se designó. Estas alertas pueden enviarse a uno o
de controlar su servidor IBM pueden ya conocer comprovarios destinatarios.
bar las útiles informaciones que produce la aplicación iEiEventMonitor también incluye una función de superventMonitor especialmente para las persobas encargadas
visión del espacio en el disco. Si la cantidad de espacio
de su explotación y control. Anunciado durante este año,
DASD varía en un porcentaje determinado ya sea hacia
este software automáticamente enarriba o hacia abajo, se enviará
iEventMonitor
vía una alerta a los administradores
una alerta. El software también
cuando detecta problemas potencia- también incluye una función
viene con un sistema de control
les, tal como se manifiesta a través
de archivo de base de datos perde supervisión del espacio
de colas de mensajes.
sonalizable que enviará automáticamente una alarma si los
en el disco. Si la cantidad
Muchas de las tareas más frearchivos de datos específicos se
de espacio DASD varía en
cuentes que los funcionarios realizan
agregan, cambian, borran o inhan sido automatizadas. Por ejem- un porcentaje determinado
cluso si se leen.
plo, los corredores de bolsa y los trase enviará una alerta.
bajadores de la línea de montaje han
Este software sólo se centra
sido reemplazados por ordenadores
de momento en alertar por detery robots, respectivamente. En el entorno IBM i, el trabajo
minados eventos en el momento. "Por ahora, esto es sólo
de primer nivel del operador del sistema en gran parte ha
monitoreo pasivo y alertas”, dice el CEO de MP Assosido sustituido por el software.
ciates Rich Loeber. "En el nivel de precio en que estamos
vendiendo este software, creo que es una buena utilidad
Las razones económicas no admiten discusión. En lupor una mínima inversión. Agregar la capacidad de actuar
gar de pagar 30.000 euros por año al operador atendiendo
requerirá un mayor esfuerzo”.
a una consola todo el día, las empresas pagarían 2.000 euros, una sola vez, por un paquete de software que hacesin
Aunque hay complejas aplicaciones que deciden achacer reclamaciones.
ciones en función de los mensajes que se emiten, resultan
costosas y difíciles de configurar; sin embargo, es mucho
Ahora, MP Associates of Westchester Inc. de USA, ha
más inmediato y asequible registrar los mensajes más críconseguido crear el iEventMonitor para automáticamente
ticos y hacerlos llegar oportunamente donde se han de toy por un precio algo superior a los 1.000 euros, ver cualmar las decisiones adecuadas.
quier cola de mensajes del sistema, como QSYSOPR y
QSYSMSG y enviar una alerta a un administrador humaDice Mr. Loeber, "Creo que hay una gran cantidad
no cuando aparece un mensaje significativo.
de clientes potenciales, que solo quieren saber cuando hay
un problema para luego solucionarlo utilizando las herraLa mayoría de los mensajes de registro no son urmientas existentes”. "Es normal ser capaces de conectar
gentes o requieren una acción inmediata, por supuesto,
con el sistema a través de Telnet, desde su smartphone o
pero cuando se produce un mensaje cuyo contenido rePC de casa a ocuparse de estas cuestiones, pero lo princiquiere una actuación inmediata, puepal es enterarse a tiempo de que
den crearse situaciones muy críticas
hay un problema para luego toEl software viene con
e irreversibles. Cualquier profesional
mar las medidas adecuadas."
tiene en su recuerdo situaciones semeun sistema de control de
jantes.
La aplicación iEventMonitor
archivos personalizable
se ejecuta en i5/OS V5R4 hasta
Cuando un mensaje importante se que enviará una alarma si
la IBM i versión 7.3. Los precios
detecta a través de los filtros, iEven- los archivos específicos se
varian entre los 1.000 y los 4.000
tMonitor puede enviar una alerta de
euros por maquina y partición
agregan, cambian, borran
varias maneras, incluyendo mensajes
(LPar).Para más información y
o incluso si se leen.
de correo electrónico, mensajes de
prueba gratuita, consulte Ameritexto o mensajes de rotura a la consocan Top Tools, att@att.es.
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¿Por qué necesita un sistema MFT
para la transferencia de archivos?

FTP
frente a

MFT
Es el momento de cambiar

El FTP ya no es suficiente
Posiblemente no. El venerable protocolo FTP
(File Transfer Protocol) de Internet está soportado
por cualquier Sistema MFT de Transferencia de
Archivos, los cuales utilizan el FTP como una de
las maneras en que los datos se mueven de un
lugar a otro físicamente.
Sin embargo, un sistema MFT esencialmente
aporta una importante capa de automatización y
administración alrededor del FTP. Hoy vamos a
profundizar en lo que una Solución MFT ofrece,
más allá del FTP en si mismo, incluso si el FTP
es utilizado actualmente para la transferencia
real de datos.

¿Qué más ofrece una solución MFT?
• La mayoría de las soluciones MFT ofrecen una
variante de FTP seguro y encriptada, así como
numerosas opciones adicionales para la
transferencia segura de archivos. Hay que
recordar que el FTP por sí mismo, no ofrece
ningún tipo de cifrado a nivel de transporte.
Obviamente, podría encriptar los datos de
archivo antes de enviarlos y descifrarlos a la
recepción. Hacerlo así, implica enfrentarse a
complicaciones logísticas como tener que
compartir contraseñas o certificados.
• Las soluciones MFT a menudo ofrecen la
Entrega Garantizada, lo que significa que
utilizan protocolos de transferencia de archivos
que permiten al remitente tener una clara
confirmación de que el archivo fue, de hecho,
American Top Tools S.L

correctamente recibido por el destinatario, lo
que puede ser importante en un importante
número de situaciones de su negocio.
• Las soluciones MFT permiten configurar la
automatización de transferencias, transfiriendo
automáticamente archivos que se ubiquen en
una carpeta determinada, en determinado
momento del día y mucho más.
• Los Servidores MFT permiten automatizar la
limpieza y configuración. A modo de ejemplo,
los archivos transferidos con éxito se podrían
limpiar (borrar) del almacén del servidor MFT
automáticamente para prevenir la divulgación
no autorizada o transferencias adicionales.
• Los Servidores de MFT pueden proporcionar
interfases de programación de aplicaciones
(APIs) ayudando a la fluida integración de las
transferencias de archivos con las aplicaciones
internas de la empresa.
• Las soluciones MFT ofrecen logs de auditoría
detallados de las transferencias realizadas, que
pueden ser útiles para la seguridad, resolución
de problemas de ejecución, cumplimiento de
reglas (compliance), y otras necesidades de la
empresa.
• Una Solución de Empresa MFT proporciona
opciones de recuperación automatizada de
transferencias fallidas y de alta disponibilidad,
garantizando que las transferencias de archivos
críticas de la empresa tengan lugar, incluso, en
el caso de ciertos tipos de fallos de software o
de hardware.
En definitiva, el FTP no es un mal protocolo
de transferencia de archivos, aunque no ofrece
encriptación o cifrado. El MFT es mucho más
que un protocolo de transferencia de archivos.

Gestiona, centraliza, asegura y automatiza
la transferencia de archivos integrando y
consolidando diferentes servidores y tecnologías
Tel. 9333191612

mft@mftsolutions.es

www.mftsolutions.es

¿Por qué necesita un sistema MFT?
Es un conjunto de servicios de administración
y control que envuelven la total gestión de las
transferencias de archivos, utilizando cualquier
tipo de protocolo de comunicación, incluido FTP.
El sistema MFT para la transferencia de archivos
proporciona mejor seguridad, administración,
auditoría, fiabilidad, automatización.
En los negocios de hoy, el FTP raramente será
suficiente. Aparte de su falta de seguridad, que
puede mejorar parcialmente mediante el uso de
protocolos como SFTP o FTPS en su lugar, el FTP
simplemente carece de capacidad de integración
administración, y rendición de cuentas.

No es sólo copiar y pegar
Muchas empresas sienten que simplemente
tienen que "llevar un fichero de un lugar a otro",
pero en realidad también necesitan:
1. Tener certeza de que el archivo no
es enviado a alguien no deseado
2. Garantizar, de manera demostrable,
que el archivo llega a su destino
3. Obtener y enviar archivos a otros
sistemas de negocio (integración)

COSTE
Las soluciones MFT consolidan servidores para preservar un capital y un tiempo valiosos. El tiempo del
personal de TI se aprovecha al máximo, al ocupar menos
tiempo en resolver transferencias fallidas y en la creación de nuevos proyectos. Los costes de mantenimiento, licencias y servicios son cantidades conocidas, lo que
permite un control y previsión más fáciles.

FIABILIDAD
Con las herramientas de reinicio/control incorporadas en MFT, los archivos se comprueban en intervalos
regulares durante la transmisión de archivos. En caso de
problemas o fallo del sistema, no es necesario volver al
inicio de la transferencia, lo que implica que los errores
del sistema no ralentizan la ejecución. De hecho, la mayoría de las soluciones del MFT pondrán en marcha automáticamente la transferencia de archivos desde el
punto del problema.

VISIBILIDAD

En algunos casos, puede ser que necesite
incluso traducir o transformar un archivo antes
de enviarlo o después de recibirlo. Por ejemplo,
un archivo en formato XML puede tener que
traducirse a varios archivos CSV antes de ser
enviados a otros sistemas o bases de datos. Una
solución de MFT puede proporcionar la
funcionalidad necesaria para que eso suceda.
Muchas organizaciones tienden a mirar MFT
primero por sus capacidades de seguridad, que a
menudo giran en torno a alguno de estos temas:
 Protección de datos en tránsito (cifrado)
 Limitar el acceso al sistema MFT sólo a los
individuos autorizados (autenticación y
autorización)

El MFT proporciona la visibilidad crucial para conocer la situación el negocio de forma continúa. Con el
control integrado de la actividad de transferencia de
archivos, la generación de informes según el nivel de
servicio (SLA), y las alertas en tiempo real de los eventos
de transferencias.

SEGURIDAD
En primer lugar y más importante, las soluciones con
MFT proporcionan seguridad. La información del usuario se encripta y una autenticación multifactor asegura
un acceso seguro. La seguridad a través de Zona desmilitarizada (DMZ), el cifrado de datos durante la transferencia de archivos y los registros de problemas de seguridad, le permiten cumplir las auditorias y garantizar las
comunicaciones con sus clientes y socios comerciales.

GESTION

 Seguimiento de la actividad producida por
las transferencia realizadas (auditoría)
 Reducir la propagación de datos (Por ejemplo,
limpiando los archivos temporales después de
completar transferencias, o bien, controlando
el número de veces que un archivo puede ser
transferido)

Aporta orden a sus actividades de transferencia de
archivos con colas establecidas, planificación y clases de
sesión. Una solución MFT le permite definir, priorizar y
controlar qué transferencias de archivos tienen lugar y
cuándo. Y eso significa comunicarse con sus socios de
forma eficaz. Control centralizado de gestión.

Estas son las cosas más importantes que no
puede proporcionar un simple servidor FTP. Una
vez satisfechas sus necesidades de seguridad, las
organizaciones comienzan a aprovechar las
ventajas de las capacidades de administración de
sistemas de MFT, incluidas las características de
control centralizado, seguimiento, transferencias
automatizadas, y demás, que un servidor FTP
simplemente no puede proporcionar.
American Top Tools S.L
Boletín informativo.- GA-1611
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COLABORACIONES

Programas
de Ciclo Principal
En los programas de ciclo principal, el compilador incluye automáticamente el ciclo RPG para inicialización
de programa y terminación así como los pasos del proceso ordenado de los archivos entrada y salida (I/O).

cedimiento principal. No empieza con una instrucción
Dcl-proc o ni termina con una instrucción End-proc.
Un programa de ciclo principal se llama así porque el
compilador automáticamente incluye el ciclo del RPG
para producir la inicialización y terminación de los programas así como los pasos del proceso ordenado de los
archivos entrada y salida (I/O). Los programas RPG más
tradicionales son programas de ciclo principal.

Hasta ahora, todos los programas RPG que analizamos en este capítulo han sido programas de ciclo principal. Estos programas tiene un procedimiento principal
implícitamente especificado en la sección principal del
programa. En un programa de ciclo principal, el procedimiento principal no tiene un nombre; es el principal procedimiento en virtud de su ubicación en el código del
programa.

Para entender los requisitos básicos de codificación
para un programa de ciclo principal, veamos un ejemplo.
El siguiente programa muestra cómo codificar un procedimiento principal e incluir el ejemplo de un subprocedimiento Celsius dentro de la misma fuente, una arquitectura que a veces se denomina un procedimiento local.
Aunque el programa es completo tal como se muestra,
nosotros hemos abreviado para concentrar las líneas que
se refieren a los procedimientos.

Un programa de ciclo principal incluye una sección
fuente principal (the main procedure), seguida por cero o
más secciones de subprocedimientos. El procedimiento
principal está siempre antes de la primera instrucción
Dcl-proc. No necesita código especial para definir el pro-
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// ---------------------------------------------------//
// Program – THISPGM – Displays Celsius temperature and
//
corresponding water state
//
// ---------------------------------------------------// ------------------------- Cycle main procedure PR/PI
Dcl-pr Thispgm Extpgm;
*N Int(5);
End-pr;
Dcl-pi Thispgm;
Englishtemp Int(5);
End-pi;
// ----------------------------------------- Prototypes
Dcl-pr Celsius Int(5);
*N Int(5);
End-pr;
// ----------------------------------- Global variables
Dcl-s Message
Char(50);
Dcl-s Metrictemp Int(5);
Dcl-s State
Varchar(8);
// ------------------------------------- Main procedure
Metrictemp = Celsius(Englishtemp);
Select;
When Metrictemp < 0;
State = 'solid';
When Metrictemp = 0;
State = 'freezing';
When Metrictemp = 100;
State = 'boiling';
When Metrictemp > 100;
State = 'gaseous';
Other;
State = 'liquid';
Endsl;
Message = 'At ' + %Char(Englishtemp) + ' degrees (' +
%Char(Metrictemp) + ' Celsius), water is ' +
State + '.';
Dsply Message;
*Inlr = *On;
Return;
// ---------------------------------------------------//
// Procedure – Celsius – Converts Fahrenheit to Celsius
//
Dcl-proc Celsius;
// ------------------------------ Procedure interface
Dcl-pi *N Int(5);
Fahrenheit Int(5);
End-pi;
// ---------------------------------- Local variables
Dcl-s Temperature Int(5);

ATTITUDES Nº 311

11

Septiembre-Octubre 2016

COLABORACIONES
Tenga en cuenta las declaraciones en este programa
bajo comentarios de las Global variables para Message,
Metrictemp y State. Esas variables, que se definen antes
del procedimiento principal, tienen un alcance global y
pueden accederse desde cualquier lugar en la unidad de
compilación. Si tiene necesidad de hacerlo, el subprocedimiento Celsius puede también procesar cualquiera de
las variables así como el parámetro Englishtemp, que
también es global. El procedimiento principal en un programa de ciclo principal no puede declarar variables locales o acceder a las variables locales de un subprocedimiento.

El procedimiento principal de este programa acepta
un parámetro, Fahrenheit y luego ejecuta el subprocedimiento Celsius para convertir ese valor en grados Celsius. A continuación, asigna un estado (nivel del mar) en
función de la temperatura y construye un mensaje a lo
largo de las líneas de "A 20 grados (Celsius -7), el agua
es sólida." Finalmente, la operación Dsply (Mostrar mensaje) muestra el mensaje en la estación de trabajo en que
se está ejecutando el programa (o envía el mensaje al Joblog).
El Celsius subprocedimiento se codifica siguiendo el
procedimiento principal. En un ciclo principal del programa, el código de procedimiento principal finaliza una
vez que se encuentra el primer subprocedimiento. El código de procedimiento principal debe terminar con * Inlr
establecido en * para asegurar la adecuada limpieza ha
finalizado el programa. El ciclo entonces automáticamente cierra archivos, Desbloquea zonas de datos y libera la memoria utilizada por el programa.

En general, debe definir las variables con el criterio
más estrecho que consigue el objetivo de su programa.
En lugar de acceder a variables globales en un subprocedimiento, debe pasar los parámetros para compartir información entre procedimiento principal y cualquier subprocedimiento. En un gran programa que consta de muchos módulos, esta práctica ayuda a evitar confusión y
errores y hace más fáciles de mantener sus programas.

Programas Lineales
A diferencia de los programas de ciclo principal, los
programas lineales no incluyen el ciclo RPG. El RPG es
compatible con un segundo tipo de programa (como una
alternativa al programa de ciclo principal) que incluyen
el ciclo RPG. Un programa principal lineal nombra explícitamente un procedimiento para ser el principal procedimiento para el programa. Un programa principal lineal incluye una instrucción Ctl-opt con el parámetro
Main para nombrar el procedimiento principal:
Ctl-opt Main(proc-name)

El compilador de RPG no incluye el ciclo RPG en un
programa lineal principal. Un programa principal lineal
implícitamente inicializa variables, bloquea áreas de datos, y abre los archivos cuando se inicia el programa,
pero estos recursos no son limpiados o cerrados cuando
el programa termina, a menos que el programa explícitamente lo ordene, utilizando operaciones RPG. Un programa principal lineal no utiliza *Inlr para desencadenar
tal un apagado automático.

Entonces se codifica el procedimiento principal así
como cualquier otro subprocedimiento, a partir de una
instrucción Dcl-proc y se finaliza con una instrucción
End-proc. La sección principal de un programa lineal
principal (antes de la primera instrucción Dcl-proc) no
contiene ningún código ejecutable, aunque puede incluir
declaraciones globales.
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// ---------------------------------------------------//
// Program – THISPGM – Displays Celsius temperature and
//
corresponding water state
//
// ---------------------------------------------------Ctl-opt Main(Driver);
// ----------------------------------------- Prototypes
Dcl-pr Driver Extpgm('THISPGM');
*N Int(5);
End-pr;
Dcl-pr Celsius Int(5);
*N Int(5);
End-pr;
// ---------------------------------------------------//
// Main procedure
//
Dcl-proc Driver;
// ------------------------------ Procedure interface
Dcl-pi *N;
Englishtemp Int(5);
End-pi;
// ---------------------------------- Local variables
Dcl-s Message
Char(50);
Dcl-s Metrictemp Int(5);
Dcl-s State
Varchar(8);
Metrictemp = Celsius(Englishtemp);
Select;
When Metrictemp < 0;
State = 'solid';
When Metrictemp = 0;
State = 'freezing';
When Metrictemp = 100;
State = 'boiling';
When Metrictemp > 100;
State = 'gaseous';
Other;
State = 'liquid';
Endsl;
Message = 'At ' + %Char(Englishtemp) + ' degrees (' +
%Char(Metrictemp) + ' Celsius), water is ' +
State + '.';
Dsply Message;
Return;
End-proc Driver;
// ---------------------------------------------------//
// Procedure – Celsius – Converts Fahrenheit to Celsius
//
Dcl-proc Celsius;
// ------------------------------ Procedure interface
Dcl-pi *N Int(5);
Fahrenheit Int(5);
End-pi;
// ---------------------------------- Local variables
Dcl-s Temperature Int(5);
Eval(H) Temperature = (5/9) * (Fahrenheit - 32);
Return Temperature;
End-proc Celsius;
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La primera diferencia es la adición de la instrucción
Ctl-opt para nombrar el procedimiento principal del programa, Driver (puede ser cualquier nombre válido). El
parámetro Main para nombrar el procedimiento principal
es la clave para crear el programa principal lineal. El
procedimiento Driver se codificara con otros subprocedimientos, pero va a ser el primer código escrito por el
usuario para ejecutar cuando se inicia el programa. Se
codifica el prototipo para el procedimiento Driver en la
sección de declaraciones globales del programa. El parámetro Extpgm indica el nombre del programa: THISPGM.

en cuenta que cualquier archivos abiertos o áreas de datos bloqueada, sin la presencia de las operaciones explícitas de Close o Unlock, permanecerá abierto o bloqueado después de que el programa termina.
El resultado de ejecutar este programa es el mismo
que con el anterior programa de ciclo principal. Pero un
programa principal lineal no incluye lógica para el ciclo
RPG. Mientras que no puede usar las características automáticas del ciclo, un programa principal lineal también
evita cualquier impacto de rendimiento del ciclo, por mínimo que sea. Además, un programa principal lineal es
recursiva. A diferencia de un programa de ciclo principal,
un programa principal lineal puede llamarse a sí mismo
para aquellas aplicaciones donde son necesarias llamadas
recursivas.

El procedimiento Driver comienza con una instrucción Dcl-proc y termina con una instrucción End-proc.
La primera declaración en el Driver es su procedimiento
de interfaz. Todas las variables son variables locales, restringidas al procedimiento en el que se declaran. Como el
procedimiento principal en el programa anterior, el procedimiento Driver en este programa acepta un solo parámetro, Fahrenheit y luego ejecuta el subprocedimiento
Celsius para convertir ese valor en grados Celsius. Luego
asigna un estado y muestra un mensaje.

Elegir con qué tipo de programa codificar , sea ciclo
principal o lineal principal, es principalmente una cuestión de estilo, preferencia y normas de la empresa. Los
programas más tradicionales utilizan el modelo principal
del ciclo. Muchos programas nuevos (y más nuevos programadores) tienden hacia el modelo lineal principal, que
es similar a la de otros lenguajes de programación. A menos que tu programa requiere características de ciclo del
RPG, en particular usando *Inlr para cerrar el programa,
las diferencias de tiempo de ejecución entre los dos modelos son insignificantes.

A diferencia del programa anterior, el procedimiento
principal del Driver no establece *Inlr para implícitamente cerrar el programa; en cambio, el programa termina cuando se encuentra con la operación Return. Tenga
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