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COLABORACIONES

Variables Globales en Módulos
Cuando aprendí por primera vez a
programar computadoras (RPG II, COBOL
74), el único tipo de variables que conocía
eran las variables globales. Cualquier
instrucción dentro de un programa era
capaz de usar cualquier variable. No fue
hasta que comencé mi licenciatura en
ciencias de la computación que descubrí
las variables locales, que solo se conocen
en una parte de un programa. Desde
entonces, ha sido mi práctica usar variables
locales tanto como sea posible y variables

globales solo cuando sea necesario.
Idealmente, un programa RPG, un
programa de servicio, un módulo o un
subprocedimiento no tendrían variables
globales en absoluto, pero no vivo en un
mundo ideal. Hoy quiero escribir sobre un
uso apropiado de las variables globales en
un módulo. Cuando se considera que el
típico programa RPG o programa de
servicio en la mayoría de las tiendas se
construye a partir de un solo módulo, lo
que tengo que decir se aplica a la

Interfases Flexibles
Los detalles son turbios, hace mucho. Probablemente a mediados de la década de
1990. Estaba trabajando en un AS/400 que ejecutaba una mezcla de System/36 y
aplicaciones nativas. Necesitaba llamar a un programa que había sido escrito en la última
versión de RPG de los programas S/36 RPG II y RPG III nativo (también conocido como
RPG/400). Espero estar recordando esto correctamente. Ha pasado tanto tiempo.
El problema con el que me encontré estaba enraizado en un parámetro numérico. Los
programas S/36 pasaron parámetros numéricos en formato decimal zonificado, mientras
que los programas RPG y CL nativos utilizaron decimal empaquetado. El programa
llamado definió el parámetro como decimal empaquetado. Podría haber cambiado el
programa llamado y las personas que llaman nativas para usar estructuras de datos para
definir el parámetro como decimal zonificado, pero la idea no me entusiasmó. Terminé
cambiando el programa llamado para aceptar el parámetro en formato decimal
empaquetado o decimal zonificado.
Sigue en página 2

No Ignore el uso de las Vistas (view)
Recientemente tuve una discusión con algunos de mis colegas sobre el mayor uso del
lenguaje de definición de datos (DDL) en SQL para definir una base de datos en lugar
de DDS tradicional. Uno de los elementos que surgieron en la discusión fue que, si bien
las personas usaban DDL para definir tablas e índices, parecía haber muy pocas vistas
(View) definidas.
En este artículo discutiré algunos de los beneficios que se obtienen del uso de vistas,
tanto dentro de sus aplicaciones como un medio para hacer que los datos sean más
fácilmente accesibles para sus usuarios.

Sigue en página 7

programación RPG en general, no solo a
los objetos *MODULE.
Para una ilustración, usaré el tema del
inventario. Digamos que trabajamos para
una organización que almacena artículos
en almacenes. Cada artículo tiene atributos,
por supuesto, entre ellos peso y
dimensiones (longitud, anchura, altura).
Aquí hay una tabla de elementos
simplificada con las columnas que
necesitamos para esta ilustración.
Sigue en página 11
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