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COLABORACIONES

Conceptos básicos de los Indicadores
La historia de los indicadores es
anterior incluso a las primeras versiones
de RPG y nos lleva hasta las viejas
máquinas de tabulación, tal vez incluso
antes, dependiendo de cuán amplio sea el
criterio de aplicación. De lo que no hay
duda, es que los indicadores en el sentido
de *INnn y *INLR se agregaron al lenguaje
RPG como un vehículo para traducir esos
antiguos programas del tablero de las
tabuladoras..
RPG ha crecido mucho desde aquellos

primeros días, y sin embargo muchas
personas todavía escriben código usando
los indicadores numerados al estilo
antiguo. ¿LR? Bueno, estamos un poco
atascados con eso, pero no ha habido
necesidad de usar indicadores numerados
en sus programas RPG desde hace mucho,
mucho tiempo.
De hecho, no desde V4R2, cuando los
indicadores nombrados se introdujeron por
primera vez en el lenguaje. Por supuesto,
si utiliza archivos de informe descritos por

Lea un área de datos con SQL como
una tabla de una fila
Hace quince años, un lector me
preguntó sobre la posibilidad de tratar un
área de datos como una tabla de una fila
(un archivo físico con un registro) en una
consulta SQL. La pregunta me intrigó
porque en mi sistema/36 días, a menudo
había deseado poder acceder al área de
datos local (LDA) como un archivo de
datos de un registro en una consulta.Hoy,

gracias a Scott Forstie y su equipo de IBM,
actualizo mi respuesta con más
información. No es que la técnica que
presenté en 2004 esté obsoleta, es tan
relevante como siempre, sino que la buena
gente de IBM nos ha dado otra herramienta,
y para mi forma de pensar, nunca se
pueden tener demasiadas herramientas.
Sigue en página 9

Yo soy un número, Ud. es un número..
¿A veces siente que no es más que un
número? Yo también. Eso es porque para
mucha gente, eso es exactamente lo que
somos. Y si hay algo en lo que las
computadoras son buenas, es en asignar
números: a los pedidos, a las cuentas, a las
facturas, a las transacciones y, por
supuesto, a las personas. Dado que
tenemos que hacer que la computadora
asigne números, también podemos
aprender la forma moderna de hacerlo.

En mis primeros días de programación,
almacenaba el último asignado de una
serie de números en un archivo de datos.
(El S/34 y el S/36 tenían archivos de datos,
no una base de datos.) Cuando empecé a
trabajar con el S/38, aprendí a almacenar
el último número asignado en un área de
datos. Mis programas recuperarían el
último número asignado, agregarían 1 a él
y actualizarían el archivo o el área de
datos.
Sigue en página 11

el programa, no tiene más remedio que
utilizar los indicadores numerados en las
especificaciones O en sí, pero en los
cálculos tiene otras opciones.
Desde hace unos años, el RPG ha
experimentado otro cambio importante
con la introducción de desaceleraciones de
datos de formato libre. Eso hizo de este
consejo una opción obvia para volver a
trabajar como un "clásico".
Sigue en página 2
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