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COLABORACIONES

IBM i Save File compression options
Al terminar de crear algunas tablas de
prueba con un gran volumen de datos en
una pequeña y transitoria partición de un
servidor IBM i en la nube, pensé que la
vida era buena. Pero mi semblante cambió,
cuando me di cuenta de que las tablas más
el Sistema Operativo OS ocupaban más
del 70 por ciento de espacio en disco. Me
preguntaba cómo obtener todos los datos

en un solo Save File para su custodia.El
aviso en mi mente fue alto y claro: no va a
trabajar, no tienes espacio suficiente.
Como detestaba la idea de usar múltiples
Save File para guardar mis datos de
prueba, me acordé de que la mayoría de
mandatos Save File tienen un parámetro
de compresión (DTACPR) de datos.
Nunca lo usé así que decidí intentarlo con

La Firma Digital
El Spool Mail es una aplicación de
software para IBM i que permite enviar
los archivos de Spool como correo electrónico. El Spool Mail incorpora el software que IBM i tiene integrado para proporcionar correo electrónico, de los informes a imprimir, a cualquier destinatario
de la red.
OBJETIVO.- El Spool Mail permite
enviar informes impresos en un formula-
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rio de correo electrónico, que los usuarios
reciben directa, oportuna y limpiamente.
Los archivos Spool de las aplicaciones
del IBM i se envían por el correo electrónico, sea para ver en línea y/o para su impresión local. A la inmediatez del servicio
se añade la reducción de los costos al evitar el gasto de impresión, el manejo manual y el franqueo asociados con la salida
impresa.
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Open Access al Rescate
Recientemente me encontré con un par
de preguntas en las listas de internet
pidiendo un método fácil para crear
archivos planos en el IFS. No archivos
CSV sino archivos de texto bastante
simples donde los elementos de datos
individuales están en posiciones de
carácter fijo. Varias soluciones algo
enrevesadas fueron ofrecidas a los
solicitantes, pero a mí este problema me
pidió un "Open Access".

Save Library (SAVLIB) para ver como
funcionaba. Ejecuté SAVLIB con
DTACPR(*HIGH) y comprobé que la
compresión era lo suficientemente buena
como para que pudiese guardar toda la
biblioteca de pruebas con alrededor del 7
por ciento del sistema de almacenamiento
de información.

Por lo tanto, me puse a crear una
rápida construcción de un controlador de
Open Access (OA) para realizar la tarea.
Encuentro OA realmente útil para este
tipo de trabajo porque, una vez que el
controlador está escrito, crear luego este
tipo de archivos resulta una tarea trivial,
no importa el formato requerido.
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