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COLABORACIONES

Uso de mayúsculas y minúsculas
El uso de mayúsculas y minúsculas
mezcladas hace que el código fuente sea
más fácil de leer y más fácil de depurar.
Programé en mayúsculas durante muchos,
muchos años, así que no retrocedo
horrorizado cuando veo algo solo en
mayúsculas. Sin embargo, es un poco más
difícil para los desarrolladores que no son
tan tolerantes como yo. Para ellos, todo
con mayúsculas es bastante aborrecible y

prescindible.
Hay un posible problema con los
nombres en subprocedimientos: hay al
menos tres lugares en el sistema donde el
sistema muestra los nombres de
subprocedimiento
en
mayúsculas,
independientemente de cómo se
codifiquen. Por suerte, esto es algo que se
aborda fácilmente, por lo que pensando en
aquellos que siguen sus pasos, es posible

Matrices de dimensiones variables
Como estoy seguro que ya sabe, IBM
anunció recientemente la versión 7.4 de
IBM i. Junto con las principales mejoras
como Db2 Mirror, también tenemos una
serie de nuevas características RPG. En
este artículo voy a cubrir las que ya están
disponibles en 7.3 a través de PTF. Las
mejoras exclusivas de 7.4 se tratarán en
una punta posterior.

Antes de entrar en los detalles de las
características en la 7.3, sólo una pista de
lo que está por venir . . . la 7.4 trae la
esperada llegada de matrices dinámicas
conocidas por IBM como matrices de
dimensiones variables. Solo tiene que
elegir entre el uso de memoria y la
seguridad! Y ello hace muchas otras cosas
más fáciles, también.
Sigue en página 5

2FA Two Factor Authentication
Las empresas que todavía confían en
pantallas verdes 5250 para realizar el trabajo ahora pueden bloquear esas sesiones
con una nueva función de autenticación de
dos factores recientemente entregada en la
oferta i2Pass de Kisco Information Systems. La compañía neoyorquina también
está dando a los clientes de su solución
iEventMonitor nuevas capacidades para
responder automáticamente a los mensajes
de error de forma remota.

Las pantallas verdes, por si no se ha
dado cuenta, no se van. A pesar de la ubicuidad de las interfaces web y móviles
para el nuevo desarrollo, hay un gran número de aplicaciones que requieren que
los usuarios inicien sesión en una sesión de
emulación de terminal 5250 para realizar
el trabajo. Para las empresas que valoran la
seguridad y desean la autenticación de dos
factores, Kisco Information Systems tiene
su solución.

Sigue en página 9

que desee considerar la estandarización en
el uso de extProc(*dclCase).
La
conversión
de
nombres
subprocedimientos a mayúsculas se puede
ver en las exportaciones de un programa
de
servicio
(DSPSRVPGM
con
DETAIL(*PROCEXP)).
Sigue en página 2
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