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COLABORACIONES

El otoño trae nuevas características de RPG
Cuando me senté por primera vez a
escribir este informe, mi enfoque estaba en
presentarles las nuevas características de
RPG que se agregaron junto con la última
actualización tecnológica de septiembre
(TR). Sin embargo, cuando traté de hacer

referencia a una de las mejoras de las
mejoras de primavera, ¡rápidamente
descubrí que nunca las había escrito ni
publicado!
¡Oooopppps! Como resultado, este
artículo cubrirá todas las mejoras de RPG

Criterios alternativos de selección
de filas de SQL
Después de escribir el artículo Guru: Alternate SQL Row-Selection Criteria Revisited,
me tomé en serio el uso de SQL dinámico en mis programas RPG en lugar de habilitar y
deshabilitar expresiones lógicas en la cláusula WHERE. Estoy reviviendo los días en que
OPNQRYF era mi mejor amigo, tratando de hacer que los apóstrofos vayan bien con la
concatenación de cadenas.
Sigue en página 2

¿Qué es el encarpetado constante
y porqué?
El encarpetado constante es una técnica de optimización del compilador, mediante la
cual el compilador reemplaza los cálculos que involucran constantes con los valores de
resultado cuando es posible. El plegado constante es común en los compiladores
modernos, y de acuerdo con la referencia RPG, el compilador RPG utiliza esta técnica.
(Consulte la documentación de las funciones %div y %rem, por ejemplo.)
Pero Ud. y yo no escribimos compiladores. Escribimos aplicaciones de negocio. ¿Por
qué entonces deberíamos preocuparnos por el encarpetado constante? Esa es una
pregunta que vale la pena reflexionar.
Sigue en página 10

RPG salida rápida y práctica
¿Es una de esas personas que prosperan en la complejidad? ¿Te encanta la burocracia
y el papeleo? Si es así, estás leyendo el boletín equivocado. Me gusta que todo sea lo
más sencillo posible. Hoy tengo una rutina simple que me ahorra tiempo. Espero que os
sea de utilidad.
Mi pequeña rutina me permite imprimir cualquier cosa con el mínimo esfuerzo.
Puedo imprimir variables de caracteres, variables numéricas, estructuras de datos, los
resultados de expresiones y cualquier otra cosa que se pueda asignar a una variable de
caracteres. Lo desarrollé porque necesitaba una forma rápida de agregar salida a los
programas RPG sin el esfuerzo de escribir especificaciones DDS y O.
Sigue en página 13

agregadas este año, tanto en los anuncios
de abril como en septiembre. Será en dos
partes. Esta primera parte cubrirá las
características orientadas a la matriz.
Sigue en página 6

SUMARIO
Colaboración
Criterios alternativos de selección
de filas de SQL revisitados, revisitados 2
El otoño trae nuevas características
de RPG (¡y también lo hizo
la primavera!)

6

¿Qué es el encarpetado constante
y por qué debería preocuparme
por ello?
RPG salida rápida y práctica

13

