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Guía de consulta de BASIC

Consulta de del lenguaje BASIC
Puede utilizar el lenguaje BASIC para crear rutinas y transformaciones para utilizarlas con trabajos de
servidor o con transformadores BASIC en trabajos paralelos.
Este material de consulta describe el lenguaje de programación BASIC de IBM InfoSphere DataStage. Está
dirigido a programadores con experiencia e incluye explicaciones de todas las funciones y sentencias
BASIC a las que InfoSphere DataStage da soporte, así como informaciones relativas al uso de BASIC con
InfoSphere DataStage en los entornos UNIX y Windows. Si no ha utilizado BASIC anteriormente, antes
de empezar lea los temas introductorios. Antes de utilizar cualquier sentencia o función, lea con atención
su descripción en Funciones y sentencias BASIC.

Introducción a InfoSphere DataStage BASIC
InfoSphere DataStage BASIC es un lenguaje de programación orientado al sector empresarial que está
diseñado para funcionar de modo eficaz con el entorno de InfoSphere DataStage. Aun siendo fácil de
usar para un programador novel, ofrece prestaciones suficientemente avanzadas para satisfacer las
necesidades de un programador experimentado.
Las prestaciones de InfoSphere DataStage BASIC proceden de las sentencias y funciones incorporadas que
aprovechan las amplias posibilidades de gestión de bases de datos de InfoSphere DataStage. Estas
ventajas, combinadas con otras extensiones de BASIC, dan como resultado una herramienta de desarrollo
idónea para una amplia gama de aplicaciones.
Las extensiones de InfoSphere DataStage BASIC son:
v Etiquetas de sentencias opcionales (es decir, números de sentencia)
v Etiquetas de sentencias de cualquier longitud
v
v
v
v
v
v
v
v

Varias sentencias permitidas en una línea
Sentencias GOTO calculadas
Sentencias IF complejas
Sentencias IF multilínea
Selección de sentencias CASE de prioridad
Manejo de series con series de longitud variable de hasta 232-1 caracteres
Llamadas a subrutinas externas
Llamadas a subrutinas directas e indirectas

v Entrada y salida de cinta magnética
v Posibilidades de conversión de datos recuperados
v
v
v
v

Posibilidades de acceso y actualización de archivos de InfoSphere DataStage
Posibilidades de bloqueo a nivel de archivos y a nivel de registros
Coincidencia de patrón
Matrices dinámicas

Terminología de BASIC
Los programadores de InfoSphere DataStage BASIC deben entender el significado de los términos
siguientes:
v Programa BASIC
v Código fuente
© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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v
v
v
v

Código objeto
Variable
Función
Palabra clave

Programa BASIC
Un programa BASIC es un conjunto de sentencias que indican al sistema que ejecute una serie de tareas
en un orden determinado. Una sentencia BASIC consta de palabras clave y variables.

Código fuente
El código fuente es el formato original del programa escrito por el programador.

Código objeto
El código objeto es la salida del compilador, que puede ejecutarse mediante el mandato de InfoSphere
DataStage RUN o llamarse como una subrutina.

Variable
Una variable es un nombre simbólico asignado a uno o varios valores de datos almacenados en la
memoria. El valor de una variable puede consistir en datos numéricos o de serie de caracteres o el valor
nulo, puede estar definido por el programador o puede ser el resultado de operaciones efectuadas por el
programa. Los nombres de variables pueden llegar a tener la misma longitud que la línea física, pero solo
son significativos los 64 primeros caracteres. Los nombres de variables empiezan por un carácter
alfabético y pueden contener caracteres alfanuméricos, puntos ( . ), signos de dólar ( $ ) y signos de
porcentaje ( % ). Las letras minúsculas y mayúsculas se interpretan como letras distintas; es decir, REC y
Rec son variables diferentes.

Función
Una función intrínseca BASIC realiza manipulaciones matemáticas o de serie en sus argumentos. Está
referenciada por su nombre de palabra clave y va seguida de los argumentos necesarios escritos entre
paréntesis. Las funciones se pueden emplear en expresiones; además, los argumentos de funciones
pueden ser expresiones que incluyen funciones. InfoSphere DataStage BASIC contiene funciones
numéricas y de serie.
v Funciones numéricas. BASIC puede realizar determinados cálculos aritméticos o algebraicos, como
calcular el seno (SIN), el coseno (COS) o la tangente (TAN) de un ángulo pasado como argumento.
v Funciones de serie. Una función de serie se ejecuta en series de caracteres ASCII. Por ejemplo, la
función TRIM suprime las tabulaciones y los espacios en blanco adicionales de una serie de caracteres,
y la función STR genera una serie de caracteres concreta el número de veces especificado.

Palabra clave
Una palabra clave BASIC es una palabra que tiene un significado especial en una sentencia de programa
BASIC. En una palabra clave, no se tiene en cuenta la distinción entre mayúsculas y minúsculas; por
ejemplo, READU y readu son la misma palabra clave. Si desea ver una lista de las palabras reservadas,
consulte el Apéndice A.

Subrutinas
Una subrutina es un conjunto de instrucciones que realizan una tarea concreta. Es un pequeño programa
que puede incorporarse en un programa y accederse a él con una sentencia GOSUB, o puede ser externo
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al programa y accederse a él con una sentencia CALL. Los procesos comunes a menudo se guardan como
subrutinas externas. Este método permite al programador acceder a ellos desde muchos programas
distintos sin tener que volver a escribirlos.
Cuando se encuentra una sentencia GOSUB o sentencia CALL, el control del programa realiza una
ramificación a la subrutina referenciada. Una subrutina interna debe empezar con una etiqueta de
sentencia. Una subrutina externa debe empezar con una sentencia SUBROUTINE.
Una sentencia RETURN se puede emplear al final de una subrutina para que el flujo del programa
vuelva a la sentencia que figura a continuación de la última sentencia GOSUB o CALL referenciada. Si no
hay ninguna sentencia CALL o GOSUB correspondiente, el programa se detiene y vuelve al nivel de
mandatos de InfoSphere DataStage. Si una subrutina externa finaliza antes de encontrar una sentencia
RETURN, automáticamente se proporciona un retorno.
Nota: Si se encuentra una sentencia ABORT, sentencia STOP o sentencia CHAIN durante la ejecución de
la subrutina, la ejecución del programa termina anormalmente, se detiene o encadena a otro programa
BASIC y el control nunca vuelve al programa de llamada.
Es posible pasar uno o varios argumentos separados por comas a la subrutina en forma de lista de
argumentos. Un argumento puede ser una constante, variable, variable de matriz o expresión, cada una de
las cuales representa un valor real. La lista de argumentos de la sentencia SUBROUTINE debe contener el
mismo número de argumentos para que la subrutina pueda hacer referencia a los valores que se le pasan.
Los argumentos se pasan a las subrutinas pasando un puntero al argumento. Por consiguiente, los
argumentos también se pueden emplear para devolver valores al programa de llamada.

Sintaxis del código fuente
Una línea de código fuente BASIC tiene la sintaxis siguiente:
[ etiqueta ] sentencia [ ;
sentencia ... ] <Retorno>

Puede colocar más de una sentencia en una línea. Separe las sentencias con caracteres de punto y coma.
Una línea de código fuente BASIC puede empezar con una etiqueta de sentencia. Siempre termina con un
retorno de carro (Retorno). Puede contener hasta 256 caracteres y puede abarcar más de una línea física.

Tipos de sentencias
Las sentencias BASIC se pueden emplear para cualquiera de los fines siguientes:
v
v
v
v
v

Control de la entrada y la salida
Control del programa
Asignación (asignación de un valor a una variable)
Especificación (especificación del valor de una constante)
Documentación

Las sentencias de entrada indican de dónde puede esperar el sistema que procedan los datos (por ejemplo,
del teclado, un archivo concreto, etc.). Las sentencias de salida controlan dónde se visualizan o almacenan
los datos.
En general, las sentencias BASIC se ejecutan en el orden en que se especifican. Las sentencias de control
modifican la secuencia de ejecución mediante la ramificación a una sentencia que no es la sentencia
siguiente, ejecutando sentencias de modo condicional o pasando el control a una subrutina.
Las sentencias de asignación asignan valores a variables, y las sentencias de especificación asignan nombres a
constantes.
Consulta de del lenguaje BASIC
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La documentación del programa se completa incluyendo comentarios opcionales que explican o
documentan diversas partes del programa. Los comentarios solo forman parte del código fuente y no son
ejecutables. No afectan al tamaño del código objeto. Los comentarios deben empezar por uno de los
elementos siguientes:
REM

*

!

$*

El texto que aparece entre un símbolo de comentario y un retorno de carro se considera parte del
comentario. Los comentarios no se pueden incorporar en una sentencia BASIC. Si desea insertar un
comentario en la misma línea física que una sentencia, debe terminar la sentencia con un carácter de
punto y coma ( ; ) y después añadir el comentario, como en el ejemplo siguiente:
IF X THEN
A = B; REM Sentencia y comentario con formato correcto
B = C
END

No es posible colocar comentarios entre varias sentencias en una línea física. Por ejemplo, en la segunda
línea del programa siguiente, la sentencia B = C forma parte del comentario y no se ejecuta:
IF X THEN
A = B; REM El resto de esta línea es un comentario; B = C
END

Sin embargo, puede insertar comentarios en medio de una sentencia que ocupa más de una línea física,
como en el ejemplo siguiente:
A = 1
B = 2
IF A =
REM comentario
PRINT A
REM comentario
END ELSE PRINT B

Etiquetas de sentencias
Una etiqueta de sentencia es un identificador exclusivo de una línea de programa. Una etiqueta de
sentencia consta de una serie de caracteres seguida de un carácter de dos puntos. El carácter de dos
puntos es opcional si la etiqueta de sentencia es totalmente numérica. Como sucede con los nombres de
variables, las etiquetas de sentencias alfanuméricas empiezan por un carácter alfabético y pueden
contener puntos ( . ), signos de dólar ( $ ) y signos de porcentaje ( % ). Las letras minúsculas y
mayúsculas se interpretan como letras distintas; es decir, ABC y Abc son etiquetas diferentes. Las
etiquetas de sentencias, como los nombres de variables, pueden llegar a tener la misma longitud que la
línea física, pero solo son significativos los 64 primeros caracteres. Una etiqueta de sentencia puede
colocarse delante de una sentencia BASIC o en su propia línea. La etiqueta debe ubicarse en la primera
posición de la línea, es decir, la etiqueta no puede empezar con un espacio.

Espacios o tabulaciones
En una línea de programa, los espacios o las tabulaciones que no forman parte de un elemento de datos
se omiten. Por consiguiente, puede utilizar espacios o tabulaciones para mejorar el aspecto y la
legibilidad del programa.

Líneas nuevas y E/S de archivo secuencial
InfoSphere DataStage BASIC utiliza el término línea nueva para indicar el carácter o la secuencia de
caracteres que define dónde termina una línea en un registro de un archivo de tipo 1 o de tipo 19. La
línea nueva varía según el sistema operativo empleado. En sistemas de archivos UNIX, una línea nueva
consiste en un único carácter de salto de línea. En sistemas de archivos Windows, una línea nueva
consiste en la secuencia de caracteres RETURN + LINEFEED.
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InfoSphere DataStage BASIC maneja esta diferencia de modo transparente en casi todos los casos, pero en
algunas ocasiones las diferencias del sistema operativo se hacen evidentes. Si desea que el programa
funcione diferente en distintos sistemas operativos, observe la E/S de archivo secuencial (es decir, la
grabación o lectura en archivos de tipo 1 y de tipo 19, línea a línea o en bloques de datos). En concreto,
tenga en cuenta las posibles diferencias que se producen:
v Al mover un puntero en un archivo
v Al leer o grabar bloques de datos de una longitud especificada

Caracteres especiales
El juego de caracteres de InfoSphere DataStage BASIC está formado por caracteres alfabéticos, numéricos
y especiales. Los caracteres alfabéticos son las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto. Los caracteres
numéricos son los dígitos del 0 al 9. A continuación se indican los caracteres especiales. La mayoría de los
caracteres especiales no están permitidos en una constante numérica o un nombre de variable.
Espacio
Separador
=

Signo igual o símbolo de asignación

+

Signo más

-

Signo menos

*

Asterisco, símbolo de multiplicación o comentario no ejecutable

**

Exponenciación

/

Barra inclinada o símbolo de división

^

Flecha arriba o símbolo de exponenciación

(

Paréntesis de apertura

)

Paréntesis de cierre

#

Signo de número (almohadilla) o no igual a

$

Signo de dólar

!

Signo de exclamación o comentario no ejecutable

[

Corchete de apertura

]

Corchete de cierre

,

Coma (no permitida en datos numéricos)

.

Punto o separador decimal

'

Comilla simple o apóstrofo

;

Carácter de punto y coma

:

Carácter de dos puntos o concatenación

&

Signo & (y)

<

Menor que (corchete angular de apertura)

>

Mayor que (corchete angular de cierre)

@

Signo de arroba

_

Subrayado
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Almacenamiento de programas
Los programas BASIC se almacenan como registros en archivos de tipo 1 o de tipo 19. El archivo de
programa debe existir antes de invocar un editor para crear un nuevo registro que contenga el programa.
Los ID de registro deben seguir los convenios de los archivos de tipo 1 y de tipo 19.

Edición de programas
Puede utilizar el editor de InfoSphere DataStage o cualquier editor adecuado, como vi en UNIX o edit en
Windows, para grabar los programas. Puede editar los programas en el entorno de InfoSphere DataStage
o en el nivel del sistema operativo.

Edición de programas en InfoSphere DataStage
En sistemas UNIX puede invocar vi en el indicador de solicitud del sistema InfoSphere DataStage con
esta sintaxis:
VI
nombrevía

El valor de nombrevía es el nombre de vía de acceso relativo o absoluto del programa que desea editar.
Por ejemplo, el programa PAYROLL se almacena como un registro del archivo BP. Para editarlo con vi,
entre:
>VI BP/PAYROLL

Si desea utilizar vi, o cualquier otro editor, directamente desde InfoSphere DataStage, puede crear una
entrada VOC que invoque el editor seleccionado. Por ejemplo, esta entrada VOC llama a edit desde
InfoSphere DataStage en Windows:
EDIT
001 V
002 \win25\edit.com
003 PR

Edición de programas fuera de InfoSphere DataStage
Al invocar un editor en el nivel del sistema operativo, recuerde que el archivo de InfoSphere DataStage
que contiene los programas se implementa como un directorio en el nivel del sistema operativo. Por
ejemplo, el programa YEAR.END se almacena como un registro del archivo BP en InfoSphere DataStage.
Su nombre de vía de acceso del sistema operativo es BP\YEAR.END en los sistemas Windows, y
BP/YEAR.END en los sistemas UNIX.

Iniciación a
Procedimiento
1. Use el mandato CREATE.FILE para crear un archivo de InfoSphere DataStage de tipo 1 o de tipo 19
en el que se almacenará el código fuente BASIC. El mandato RUN utiliza el nombre de archivo BP si
no se especifica ningún nombre de archivo, por lo que muchas personas utilizan BP como nombre de
su archivo de programa BASIC general.
2. Utilice el editor de InfoSphere DataStage o cualquier otro editor para crear el código fuente del
programa BASIC como un registro del archivo que ha creado en el paso 1.
3. Una vez que haya creado el registro que contiene las sentencias de código fuente del programa
BASIC, utilice el mandato BASIC para compilar el programa. El mandato BASIC crea un archivo para
contener el código objeto generado por el compilador. No es necesario que sepa el nombre del archivo
de objeto porque siempre se hace referencia al programa con el nombre de archivo de origen.
4. Si el compilador BASIC detecta algún error, utilice el editor para corregir el código fuente y vuelva a
compilarlo con el mandato BASIC.
5. Cuando el programa se compile sin errores, ejecútelo con el mandato RUN. Utilice el mandato RAID
para depurar el programa.
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Tipos de datos, variables y operadores
Estos temas proporcionan una visión general de los componentes fundamentales del lenguaje InfoSphere
DataStage BASIC. Se describen los tipos de datos, las constantes, las variables y cómo se combinan los
datos con operadores aritméticos, de serie, relacionales y lógicos para formar expresiones.

Tipos de datos
Aunque muchos lenguajes de programa distinguen distintos tipos de datos, el compilador de InfoSphere
DataStage BASIC no lo hace. Todos los datos se almacenan internamente como series de caracteres, y la
distinción de tipos de datos se realiza de modo contextual en el momento de la ejecución. Hay tres tipos
de datos principales: datos de serie de caracteres, numéricos y desconocidos (es decir, el valor nulo).

Datos de serie de caracteres
Los datos de serie de caracteres se representan internamente como una secuencia de caracteres ASCII. Las
series de caracteres pueden representar datos numéricos o no numéricos. Su longitud está limitada
únicamente por la cantidad de memoria disponible. Los datos numéricos y no numéricos se pueden
combinar en la misma serie de caracteres (por ejemplo, en una dirección).
En la modalidad de soporte multilingüístico, todos los datos se conservan en el juego de caracteres
interno de InfoSphere DataStage. En todas las operaciones de E/S de InfoSphere DataStage, los datos se
convierten automáticamente aplicando la correlación especificada para un archivo o dispositivo. Un
carácter puede tener una longitud de más de un byte y puede ocupar cero o más posiciones en la
pantalla. InfoSphere DataStage BASIC proporciona funciones para que los programas puedan determinar
cuáles son estas características.
Constantes de serie de caracteres:
En el código fuente BASIC, las constantes de serie de caracteres son una secuencia de caracteres ASCII
delimitados por comillas simples o dobles o barras inclinadas invertidas ( \ ). Estos signos no forman
parte del valor de la serie de caracteres. La longitud de las constantes de serie de caracteres está limitada
a la longitud de una sentencia.
A continuación figuran algunos ejemplos de constantes de serie de caracteres:
"Emily Daniels"
’$42,368.99’
’Number of Employees’
"34 Cairo Lane"
\"Fred’s Place" isn’t open\

Los signos de inicio y fin que delimitan los datos de la serie de caracteres deben coincidir. Es decir, si
empieza una serie con una comilla simple, debe terminar la serie con una comilla simple.
Si utiliza una comilla simple o doble dentro de la serie de caracteres, deberá utilizar el tipo contrario para
iniciar y terminar la serie. Por ejemplo, se escribirá esta serie:
"It’s a lovely day."

Y se escribirá esta serie:
’El uso de comillas dobles (") para delimitar esta serie sería
incorrecto.’

La serie vacía es un caso especial de datos de serie de caracteres. Es una serie de caracteres de longitud
cero. Dos comillas dobles o simples adyacentes, o barras inclinadas invertidas, especifican una serie vacía:
’ ’ o " " o \\
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En el código fuente, puede utilizar cualquier carácter ASCII en las constantes de serie de caracteres salvo
el carácter ASCII 0 (nulo), que el compilador interpreta como carácter de fin de serie, y el carácter ASCII
10 (salto de línea), que separa las líneas lógicas de un programa. Utilice CHAR(0) y CHAR(10) para
incorporar estos caracteres en una constante de serie.

Datos numéricos
Todos los datos numéricos se representan internamente como números de separador flotante con el rango
completo de valores permitidos por la implementación de separador flotante del sistema, o como enteros.
En la mayor parte de los sistemas, el rango va de 10-307 a 10+307 con 15 dígitos decimales de precisión.
Constantes numéricas:
Las constantes numéricas se pueden representar con el formato de separador fijo o flotante. Las comas y
los espacios no están permitidos en las constantes numéricas.
Constantes de separador fijo
El formato de separador fijo consiste en una secuencia de dígitos, de modo opcional con un separador
decimal y de modo opcional con un signo más ( + ) o menos ( - ) antepuesto. A continuación figuran
algunos ejemplos de constantes de separador fijo válidas:
12
-132.4
+10428

Constantes de separador flotante
El formato de separador flotante, que es parecido a la notación científica, consiste en una secuencia de
dígitos, de modo opcional con un signo más ( + ) o menos ( - ) antepuesto que representa la mantisa. La
secuencia de dígitos va seguida de la letra E y dígitos, de modo opcional con un signo menos antepuesto,
que representa la potencia de exponente 10. El exponente debe estar dentro del rango de -307 a +307. A
continuación figuran algunos ejemplos de constantes de separador flotante válidas:
1.2E3
-7.3E42
-1732E-4

Utilice la sentencia PRECISION para establecer el número máximo de dígitos fraccionarios que se pueden
obtener al convertir números en series.

Datos desconocidos: valor nulo
El valor nulo tiene un tipo de datos de tiempo de ejecución especial en InfoSphere DataStage BASIC. Se
ha añadido a InfoSphere DataStage BASIC para hacer posible la compatibilidad con InfoSphere DataStage
SQL. El valor nulo representa unos datos de valor desconocido.
Nota: No confunda el valor nulo con la serie vacía. La serie vacía es una serie de caracteres de longitud
cero que se sabe que no tiene ningún valor. A diferencia del valor nulo, cuyo valor está definido como
desconocido, el valor de la serie vacía es conocido. No se puede emplear la serie vacía para representar el
valor nulo, ni el valor nulo para representar "ningún valor".
Como todos los demás datos de InfoSphere DataStage BASIC, el valor nulo se representa internamente
como una serie de caracteres. La serie consta del byte único CHAR(128). En tiempo de ejecución, cuando
se ejecutan extracciones de matriz dinámica explícitas o implícitas en este carácter, se le asigna el tipo de
datos "nulo". Los programas InfoSphere DataStage BASIC pueden hacer referencia al valor nulo con la
variable del sistema @NULL. Pueden probar si un valor es el valor nulo con la función ISNULL y la
función ISNULLS.
No existe ninguna representación imprimible del valor nulo. En este manual, el símbolo l (lambda) se
utiliza en ocasiones para indicar el valor nulo.
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A continuación se muestra un ejemplo de la diferencia entre una serie vacía y el valor nulo. Si concatena
un valor de serie con una serie vacía, se devuelve el valor de serie pero, si concatena un valor de serie
con el valor nulo, se devuelve el valor nulo.
A
B
C
X
Y

=
=
=
=
=

@NULL
""
"JONES"
C:B
C:A

El valor obtenido de X es "JONES", pero el valor de Y es el valor nulo. Al concatenar datos conocidos con
datos desconocidos, el resultado es desconocido.
Asimismo, los programadores deben tener en cuenta la diferencia entre el valor nulo, una constante
especial cuyo tipo es "nulo" y la representación almacenada del valor nulo, el carácter especial
CHAR(128) cuyo tipo es "serie". Los programas BASIC pueden hacer referencia a la representación
almacenada del valor nulo con la variable del sistema @NULL.STR en lugar de @NULL.

Constantes
Las constantes son datos que no cambian de valor, tipo de datos ni longitud durante la ejecución del
programa. Las constantes pueden ser series de caracteres o series numéricas (con el formato de entero o
separador flotante). Una serie de caracteres sin caracteres, una serie vacía, también puede ser una
constante.

Variables
Las variables son nombres simbólicos que representan valores de datos almacenados. El valor de una
variable puede ser:
v Ningún valor asignado
v Una serie, que puede ser una serie de caracteres alfanuméricos, un número o una matriz dinámica
v Un número, que puede ser de separador fijo (entero) o flotante
v
v
v
v
v

El valor nulo
Una matriz dimensionada (es decir, un vector o una matriz bidimensional)
Un nombre de subrutina
Un archivo
Una lista de selección

El valor de una variable puede asignarlo explícitamente el programador o puede ser el resultado de
operaciones efectuadas por el programa durante su ejecución. Las variables pueden cambiar de valor
durante la ejecución del programa. Al principio de la ejecución del programa, todas las variables están
desasignadas. Si se intenta emplear una variable desasignada, se genera un mensaje de error.
Un nombre de variable debe empezar por un carácter alfabético. También puede incluir uno o más
dígitos, letras, puntos, signos de dólar o signos de porcentaje. Los espacios y las tabulaciones no están
permitidos. Un nombre de variable puede tener cualquier longitud hasta la longitud de la línea física,
pero solo son significativos los 64 primeros caracteres. Un nombre de variable no puede ser ninguna de
las palabras reservadas de BASIC que figuran en el Apéndice A. En InfoSphere DataStage, los caracteres
en mayúsculas y minúsculas de un nombre de variable se interpretan de modo distinto.
InfoSphere DataStage BASIC también suministra un conjunto de variables del sistema denominadas
@Variables. Muchas de ellas son variables de solo lectura. El programador no puede modificar las
@variables de solo lectura.
La mayor parte de las variables de BASIC solo están disponibles mientras se ejecuta el programa o la
subrutina actual. Sin embargo, las variables comunes sin nombre están disponibles hasta que el programa
Consulta de del lenguaje BASIC
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regresa al indicador de solicitud del sistema. Las variables comunes con nombre y @variables siguen
disponibles hasta que el usuario finaliza la sesión de InfoSphere DataStage. Consulte la sentencia
COMMON para obtener información sobre las variables comunes con nombre y sin nombre.
En la modalidad de soporte multilingüístico, puede incluir caracteres fuera del juego de caracteres ASCII
únicamente como constantes definidas por las sentencias $DEFINE y EQUATE, o como comentarios. Todo
lo demás, incluidos los nombres de variables, debe utilizar el juego de caracteres ASCII. .

Variables de matriz
Una matriz es una variable que representa más de un valor de datos. Hay dos tipos de matrices:
dimensionadas y dinámicas. Las matrices dimensionadas pueden ser estándar o fijas. Las matrices fijas se
proporcionan en las cuentas de tipo PICK, IN2 y REALITY para hacer posible la compatibilidad con otros
sistemas Pick.
Matrices dimensionadas:
Cada valor de una matriz dimensionada se denomina elemento de la matriz. Las matrices dimensionadas
pueden ser unidimensionales o bidimensionales.
Una matriz unidimensional se denomina vector. Sus elementos se disponen de modo secuencial en la
memoria. Un elemento de un vector se especifica por el nombre de variable seguido del índice del
elemento entre paréntesis. El índice del primer elemento es 1. El índice puede ser una constante o una
expresión. Dos ejemplos de especificadores de elemento de vector válidos son:
A(1)
COST(35)

Una matriz bidimensional se denomina matriz. Los elementos de la primera fila se disponen de modo
secuencial en la memoria, seguidos de los elementos de la segunda fila, y así sucesivamente. Un elemento
de una matriz bidimensional se especifica por el nombre de variable seguido de dos índices entre
paréntesis. Los índices representan la posición de fila y columna del elemento. Los índices del primer
elemento son (1,1). Los índices pueden ser constantes o expresiones. A continuación se muestran los
índices empleados para especificar los elementos de una matriz que tiene cuatro columnas y tres filas:
1,1
2,1
3,1

1,2
2,2
3,2

1,3
2,3
3,3

1,4
2,4
3,4

Dos ejemplos de especificadores de elemento de matriz bidimensional válidos son:
OBJ(3,1)
WIDGET(7,17)

Los vectores se tratan como si fueran matrices con una segunda dimensión 1. COST(35) y COST(35,1) son
especificaciones equivalentes y se pueden utilizar indistintamente.
Los vectores y las matrices bidimensionales tienen un elemento cero especial que se utiliza en la sentencia
MATPARSE, las sentencias MATREAD y las sentencias MATWRITE. El elemento cero de un vector se
especifica mediante nombre.vector(0), y el elemento cero de una matriz bidimensional se especifica
mediante nombre.matriz(0,0). Los elementos cero se utilizan para almacenar campos que no caben en los
elementos dimensionados de las sentencias MATREAD o MATPARSE.
Las matrices dimensionadas se asignan en tiempo de compilación o de ejecución, según el tipo de cuenta.
Las matrices asignadas en tiempo de ejecución se denominan matrices estándar. Las matrices asignadas en
tiempo de compilación se denominan matrices fijas. Las matrices estándar se pueden volver a
dimensionar; las matrices fijas no se pueden volver a dimensionar y no tienen un elemento cero. Todas
las matrices son estándar salvo que el programa se compile en una cuenta de tipo PICK, IN2 o REALITY,
en cuyo caso son matrices fijas. Para utilizar matrices fijas en cuentas de tipo PIOPEN, INFORMATION e
IDEAL, use la opción STATIC.DIM de la sentencia $OPTIONS. Para utilizar matrices estándar en cuentas
de tipo PICK, IN2 y REALITY, use $OPTIONS -STATIC.DIM.
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Matrices dinámicas:
Las matrices dinámicas correlacionan la estructura de registros de archivo de InfoSphere DataStage con
datos de serie de caracteres. Cualquier serie de caracteres puede ser una matriz dinámica. Una matriz
dinámica es una serie de caracteres que contiene elementos que son subseries separadas por
delimitadores. En el nivel superior, estos elementos son campos separados por marcas de campo ( F )
(ASCII 254). Cada campo puede contener valores separados por marcas de valor ( V ) (ASCII 253). Cada
valor puede contener subvalores separados por marcas de subvalor ( S ) (ASCII 252).
Las matrices dinámicas se utilizan con frecuencia para almacenar datos leídos de un registro de archivo
de InfoSphere DataStage o grabados en él. Sin embargo, InfoSphere DataStage BASIC incluye recursos
para manipular los elementos de matrices dinámicas que hacen de estas un tipo de datos de gran utilidad
para procesar información jerárquica independientemente de los archivos de InfoSphere DataStage.
El número de campos, valores o subvalores de una matriz dinámica solo está limitado por la cantidad de
memoria disponible. Los campos, valores y subvalores que contienen una serie vacía se representan
mediante dos marcas de campo, marcas de valor o marcas de subvalor consecutivas, respectivamente.
La serie de caracteres siguiente es una matriz dinámica con dos campos:
TOMSDICKSHARRYVBETTYSSUESMARYFJONESVSMITH

Los dos campos son:
TOMSDICKSHARRYVBETTYSSUESMARY

y:
JONESVSMITH

Conceptualmente, esta matriz dinámica tiene un número de campos infinito, y todos menos los dos
primeros están vacíos. Las referencias realizadas al tercer o cuarto campo, por ejemplo, devuelven una
serie vacía.
El primer campo tiene dos valores:
TOMSDICKSHARRY

y:
BETTYSSUESMARY

El primer valor tiene tres subvalores: TOM, DICK y HARRY. El segundo valor también tiene tres
subvalores: BETTY, SUE y MARY.
El segundo campo tiene dos valores: JONES y SMITH. Cada valor tiene un subvalor: JONES y SMITH.
La serie de caracteres siguiente:
NAME AND ADDRESS

se puede considerar una matriz dinámica que contiene un campo, un valor y un subvalor, siendo todos
ellos: NAME AND ADDRESS.
La serie de caracteres siguiente se puede considerar una matriz dinámica que contiene dos campos:
JONESVSMITHVBROWNF$1.23VV$2.75

El primer campo tiene tres valores: JONES, SMITH y BROWN. El segundo campo tiene tres valores:
$1.23, una serie vacía y $2.75.
Las funciones intrínsecas y los operadores permiten el acceso, la modificación, la adición y la eliminación
de subvalores, valores y campos concretos.
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Puede crear una matriz dinámica de dos modos: considerándola una concatenación de sus campos,
valores y subvalores; o delimitando los elementos de la matriz dinámica mediante corchetes angulares,
siguiendo esta sintaxis:
nombre.matriz < númcampo , númvalor , númsubvalor >

Por ejemplo, para crear la matriz dinámica A como:
JONESVSMITHF1.23S20V2.50S10

puede especificar:
A="JONES":@VM:"SMITH":@FM:1.23:@SM:20:@VM:2.50:@SM:10

o puede especificar:
A = ""
A<1,1> =
A<1,2> =
A<2,1,1>
A<2,1,2>
A<2,2,1>
A<2,2,2>

"JONES"
"SMITH"
= 1.23
= 20
= 2.50
= 10

El ejemplo tiene dos campos. El primer campo tiene dos valores, y el segundo campo tiene dos valores.
El primer valor del segundo campo tiene dos subvalores, y el segundo valor del segundo campo también
tiene dos subvalores.
Debe utilizar las sentencias siguientes para declarar que el primer campo contiene los dos valores JONES
y SMITH:
A = ""
A<1,1> = "JONES"
A<1,2> = "SMITH"

La sentencia:
A = ""
A<1> = "JONES"

declara que el primer campo contiene únicamente JONES, sin ningún otro valor ni subvalor. Del mismo
modo, la sentencia:
A<2,1> = 1.23

declara que el primer valor del segundo campo es 1.23, sin ningún subvalor. Las sentencias:
A<2,2,1> = 2.50
A<2,2,2> = 10

declaran que el segundo valor del segundo campo tiene dos subvalores, 2.50 y 10, respectivamente.

Variables de archivo
Una variable de archivo se crea mediante una sentencia OPEN. Tras la apertura, una variable de archivo
se emplea en sentencias de E/S para acceder al archivo. Hay dos tipos de variable de archivo: variable de
archivo hash y variable de archivo secuencial. Las variables de archivo pueden ser escalares o elementos
de una matriz dimensionada.

Variables de lista de selección
Las variables de lista de selección se crean mediante una forma de la sentencia SELECT. Una variable de
lista de selección contiene una lista de selección y solo se puede emplear en las sentencias READNEXT. A
diferencia de otras variables, una variable de lista de selección no puede ser un elemento de una matriz
dimensionada.
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Expresiones en BASIC
Una expresión forma parte de una sentencia BASIC. Puede constar de:
v Una serie o constante numérica
v Una variable
v Una función intrínseca
v Una función definida por el usuario
v Una combinación de constantes, variables, operadores, funciones y otras expresiones

Expresiones de formato
Una expresión de formato formatea las variables para la salida. Especifica el tamaño del campo en que se
visualizan o imprimen los datos, la justificación (a la izquierda, a la derecha o de texto), el número de
dígitos a la derecha del separador decimal que se visualizan, etc. Las expresiones de formato se ejecutan
como la función FMT. La sintaxis es:
variable formato

El valor de formato es una expresión de serie válida que se evalúa como:
[ancho] [fondo] justificación
[edición] [máscara]

En ancho o máscara se puede especificar el tamaño del campo de visualización.
El valor de fondo especifica el carácter empleado para rellenar el campo (Espacio es el carácter de relleno
predeterminado).
Debe especificar un valor de justificación a la izquierda, a la derecha o de texto (salida de texto con
justificación a la izquierda, pero con interrupción de líneas en espacios siempre que sea posible).
El valor de edición especifica cómo se formatean los datos numéricos para la salida, como por ejemplo el
número de dígitos que se visualizan a la derecha del separador decimal, el factor de división, si los datos
se redondean o se truncan, cómo se indican las monedas positivas y negativas, cómo se gestionan los
ceros iniciales, etc.
El valor de máscara es un patrón que especifica cómo se muestran los datos en la salida.
Si se aplica una expresión de formato al valor nulo, el resultado es el mismo que el de dar formato a una
serie vacía. Esto se debe a que el valor nulo no tiene ninguna representación imprimible.
Puede utilizar la función STATUS para determinar el resultado de la operación de formato. La función
STATUS devuelve los valores siguientes tras una operación de formato:
0

La operación de formato es satisfactoria.

1

La variable no es válida.

2

La expresión de formato no es válida.

En la modalidad de soporte multilingüístico, la función FMT formatea una expresión en caracteres; la
función FMTDP la formatea en posiciones de visualización. El efecto de la máscara de formato puede ser
distinto si los datos contienen caracteres de doble ancho o de varios bytes.

Operadores de BASIC
Los operadores realizan operaciones matemáticas, de serie y lógicas con valores. Los operandos son las
expresiones en que se realizan las operaciones. Los operadores de BASIC se dividen en las categorías
siguientes:
v Aritméticos
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v
v
v
v
v

serie
Relational
Coincidencia de patrón
Operador IF
Lógico

v De asignación
v De matriz dinámica

Operadores aritméticos
Los operadores aritméticos combinan operandos que contienen una o varias variables, constantes o
funciones intrínsecas. Las expresiones aritméticas resultantes se pueden combinar con otras expresiones
casi indefinidamente. La sintaxis de las expresiones aritméticas es:
expresión operador expresión

La Tabla 1 muestra los operadores aritméticos empleados en BASIC, por orden de evaluación.
Tabla 1. Operadores aritméticos
Operador

Operación

Expresión de muestra

-

Negación

-X

^

Exponenciación

X^Y

**

X ** Y

*

Multiplicación

X*Y

/

División

X/Y

+

Suma

X+Y

-

Sustracción

X-Y

Puede utilizar paréntesis para cambiar el orden de evaluación. Las operaciones de las expresiones escritas
entre paréntesis se ejecutan antes que las de fuera de los paréntesis.
La expresión siguiente se evalúa como 112 + 6 + 2, o 120:
(14 * 8) + 12 / 2 + 2

En cambio, la expresión siguiente se evalúa como 14 * 20 / 4, o 280 / 4, o 70:
14 * (8 + 12) / (2 + 2)

El resultado de cualquier operación aritmética que comprenda el valor nulo es el valor nulo. Como el
valor nulo es desconocido, el resultado de combinarlo con cualquier otro valor también debe ser
desconocido. Así, en el ejemplo siguiente, B es el valor nulo:
A = @NULL
B = 3 + A

Los valores de las expresiones aritméticas se mantienen internamente con la plena precisión de separador
flotante del sistema.
Si en una expresión aritmética se utiliza una variable de serie de caracteres que contiene únicamente
caracteres numéricos, la serie de caracteres se trata como una variable numérica. Es decir, la serie
numérica se convierte en el número interno equivalente y después se evalúa numéricamente en la
expresión aritmética. Por ejemplo, la expresión siguiente se evalúa como 77:
55 + "22"
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Si en una expresión aritmética se utiliza una variable de serie de caracteres que contiene caracteres no
numéricos, aparece un mensaje de aviso y la serie se trata como cero. Por ejemplo, la expresión siguiente
se evalúa como 85, y un mensaje advierte de que los datos son no numéricos:
"5XYZ" + 85

Un programa BASIC compilado en una cuenta de tipo INFORMATION o PIOPEN tiene instrucciones
aritméticas capaces de ejecutarse en datos de varios valores. La sentencia siguiente de un programa
compilado en una cuenta de tipo INFORMATION o PIOPEN es válida:
C = (23:@VM:46) * REUSE(2)

En un programa BASIC compilado en una cuenta de tipo IDEAL, PICK, PIOPEN, REALITY o IN2,
únicamente se pueden ejecutar instrucciones aritméticas en datos de serie si la serie se puede interpretar
como un número de un solo valor. La sentencia anterior se compila correctamente en cuentas de tipo
PICK, PIOPEN, IN2, REALITY e IDEAL, pero genera un error de tiempo de ejecución. La función REUSE
convierte 2 en una serie que después debe volver a convertirse en un número para la operación
aritmética. Esta operación es inocua. La serie de varios valores no se puede convertir en un número y
genera un aviso de datos no numéricos.
El tipo IDEAL utiliza instrucciones aritméticas de un solo valor debido a la penalización de rendimiento
que representan las instrucciones aritméticas de varios valores. Para ejecutar instrucciones aritméticas de
varios valores en cuentas de tipo IDEAL, PICK, PIOPEN, IN2 y REALITY, utilice la opción VEC.MATH
de la sentencia $OPTIONS.

Operadores de serie
El operador de concatenación ( : o CAT) enlaza expresiones de serie para formar expresiones de serie
compuestas, tal como se indica a continuación:
’HELLO.

’ : ’MY NAME IS ’ : X : ".

WHAT’S YOURS?"

o:
’HELLO.
YOURS?"

’ CAT ’MY NAME IS ’ CAT X CAT ".

WHAT’S

Por ejemplo, si el valor actual de X es JANE, estas expresiones de serie tienen el mismo valor:
"HELLO.

MY NAME IS JANE.

WHAT’S YOURS?"

Si hay distintas operaciones de concatenación, estas se ejecutan de izquierda a derecha. Las expresiones
entre paréntesis se evalúan antes que las operaciones situadas fuera de los paréntesis.
Con la excepción del valor nulo, todos los operandos de las expresiones concatenadas se consideran
valores de serie, independientemente de si son expresiones de serie o numéricas. Sin embargo, los
operadores aritméticos tienen prioridad sobre el operador de concatenación. Por ejemplo:
"THERE ARE " : "2" + "2" : "3" : " WINDOWS."

tiene el valor:
"THERE ARE 43 WINDOWS."

El resultado de cualquier operación de serie que comprenda el valor nulo es el valor nulo. Como el valor
nulo representa un valor desconocido, el resultado de las operaciones que utilizan ese valor también es
desconocido. Pero si se hace referencia al valor nulo como una serie de caracteres que contiene
únicamente el valor nulo (es decir, como la serie CHAR(128)), este se considera información de serie de
caracteres. Por ejemplo, la expresión siguiente se evalúa como valor nulo:
"A" : @NULL

Pero esta expresión se evalúa como "A<CHAR128>":
"A" : @NULL.STR
Consulta de del lenguaje BASIC
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Operador de subserie:
Una subserie es un subconjunto de caracteres contiguos de una serie de caracteres. Por ejemplo, JAMES es
una subserie de la serie JAMES JONES. JAMES JON también es una subserie de JAMES JONES.
Puede especificar una subserie como un nombre de variable o un especificador de elemento de matriz,
seguido de dos valores separados por una coma y delimitados con corchetes. Los dos valores especifican
la posición de carácter inicial y la longitud de la subserie. La sintaxis es:
expresión [ [ inicio, ] longitud ]

Los corchetes en negrita forman parte de la sintaxis y deben escribirse.
Si inicio es 0 o un número negativo, se supone que la posición inicial es 1. Si omite inicio, la posición
inicial se calcula según la fórmula siguiente:
longitud.serie - longitud.subserie + 1

De este modo, se puede especificar una subserie formada por los n últimos caracteres de una serie sin
tener que calcular la longitud de la serie. Así, la especificación de subserie siguiente:
"1234567890" [5]

devuelve la subserie:
67890

El ejemplo siguiente:
A="###DHHH#KK"
PRINT A["#",4,1]

visualiza la salida siguiente:
DHHH

Otra sintaxis para eliminar subseries de una serie, parecida a la sintaxis anterior, es:
expresión [ delimitador, ocurrencia, campos ]

Los corchetes en negrita forman parte de la sintaxis y deben escribirse. Utilice esta sintaxis para devolver
la subserie situada entre el número de ocurrencias especificado del delimitador especificado. El valor de
campos especifica el número de campos sucesivos después de la ocurrencia especificada del delimitador
que se devolverán con la subserie. El delimitador forma parte del valor devuelto cuando se devuelven los
campos sucesivos. Esta sintaxis realiza la misma función que la función FIELD.
Todas las sintaxis de subserie se pueden utilizar junto con el operador de asignación ( = ) para sustituir el
valor que normalmente devuelve el operador [ ] por el valor asignado a la variable. Por ejemplo:
A=’12345’
A[3]=1212
PRINT "A=",A

devuelve lo siguiente:
A=

121212

Con la asignación de la sintaxis de tres argumentos del operador [ ] se obtiene la misma funcionalidad
que con la función FIELDSTORE.

Operadores relacionales
Los operadores relacionales comparan datos numéricos, de serie de caracteres o lógicos. El resultado de la
comparación, ya sea Verdadero ( 1 ) o falso ( 0 ), puede utilizarse para tomar una decisión referente al
flujo del programa (consulte la sentencia IF ). La Tabla 2 en la página 17 lista los operadores relacionales.
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Tabla 2. Operadores relacionales
Operador

Relación

Ejemplo

EQ o =

Igualdad

X=Y

NE o #

Desigualdad

X#Y

>< o <>

Desigualdad

X <> Y

LT o <

Menor que

X<Y

GT o >

Mayor que

X>Y

LE o <= o =< o #>

Menor que o igual a

X <= Y

GE o >= o => o #<

Mayor que o igual a

X >= Y

Cuando en una expresión se utilizan tanto operadores aritméticos como operadores relacionales, las
operaciones aritméticas se realizan primero. Por ejemplo, la expresión:
X + Y < (T - 1) / Z

es verdadera si el valor de X más Y es menor que el valor de T menos 1 dividido por Z.
Las comparaciones de series se efectúan comparando los valores ASCII de los caracteres únicos de cada
serie. La serie con el equivalente de código ASCII numérico más alto se considera mayor. Si todos los
códigos ASCII son iguales, las series se consideran iguales.
Si las dos series tienen longitudes distintas, pero por lo demás la serie más corta es idéntica al principio
de la serie más larga, la serie más larga se considera mayor.
Nota: Una serie vacía siempre se compara como una serie de caracteres. No es igual al valor numérico
cero.
Un espacio se evalúa como menor que cero. Los espacios iniciales y finales son significativos. Si dos
series se pueden convertir en valores numéricos, la comparación siempre se realiza numéricamente.
A continuación figuran algunos ejemplos de comparaciones verdaderas:
"AA" < "AB"
"FILENAME" = "FILENAME"
"X&" > "X#"
"CL " > "CL"
"kg" > "KG"
"SMYTH" < "SMYTHE"
B$ < "9/14/93"
(B$ = "8/14/93")

El resultado de cualquier comparación en que participa el valor nulo no se puede determinar (es decir, el
resultado de utilizar un operador relacional para comparar cualquier valor con el valor nulo es
desconocido). No es posible probar el valor nulo utilizando el operador = (igual), ya que el valor nulo no
es igual a ningún valor, incluido él mismo. La única manera de probar el valor nulo es mediante la
función ISNULL o ISNULLS.

Operadores de coincidencia de patrón
El operador de coincidencia de patrón, operador MATCH, y su sinónimo, MATCHES, comparan una
expresión de serie con un patrón. La sintaxis de una expresión de coincidencia de patrón es:
serie MATCH[ES] patrón

El patrón es una descripción general del formato de la serie. Puede constar de texto o los caracteres
especiales X, A y N precedidos por un entero empleado como factor de repetición. X corresponde a unos
caracteres cualesquiera, A corresponde a unos caracteres alfabéticos cualesquiera y N corresponde a unos
caracteres numéricos cualesquiera. Por ejemplo, 3N es el patrón de las series de caracteres formadas por
Consulta de del lenguaje BASIC
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tres caracteres numéricos. Si el factor de repetición es cero, cualquier número de caracteres coincidirá con
la serie. Por ejemplo, 0A es el patrón de cualquier número de caracteres alfabéticos, incluido ninguno. Si
hay un entorno local de soporte multilingüístico definido, sus definiciones asociadas de caracteres
alfabéticos y caracteres numéricos determinan la coincidencia de patrón.
Una serie vacía coincide con los patrones siguientes: "0A", "0X", "0N", "...", "", '' o \\.
BASIC utiliza caracteres en lugar de bytes para determinar la longitud de las series. En la modalidad de
soporte multilingüístico, MATCHES se ejecuta del mismo modo para los juegos de caracteres de varios
bytes y de un solo byte.

Operador IF
El operador de la sentencia IF permite indicar un valor condicional en relación con la veracidad de otro
valor. El operador IF tiene la sintaxis siguiente:
variable = IF
expresión THEN expresión ELSE
expresión

Se asigna a variable el valor de la expresión THEN si la expresión IF es verdadera; de lo contrario, se le
asigna el valor de la expresión ELSE. El operador IF es parecido a la sentencia IF, pero en ocasiones
puede ser más eficaz.

Operadores lógicos
Los datos numéricos, los datos de serie y el valor nulo pueden funcionar como datos lógicos. Los datos
numéricos y de serie pueden tener el valor lógico verdadero o falso. El valor numérico 0 (cero) es falso;
todos los demás valores numéricos son verdaderos. Los datos de serie de caracteres que no son una serie
vacía son verdaderos; una serie vacía es falsa. El valor nulo no es verdadero ni falso. Tiene el valor lógico
especial nulo.
Los operadores lógicos realizan pruebas en expresiones lógicas. Las expresiones lógicas que se evalúan
como cero o una serie vacía son falsas. Las expresiones lógicas que se evalúan como valor nulo son nulas.
Las expresiones que se evalúan como cualquier otro valor son verdaderas.
Los operadores lógicos de InfoSphere DataStage BASIC son:
v AND (o el equivalente &)
v OR (o el equivalente !)
v NOT
La función NOT invierte un valor lógico.
Los operandos de los operadores lógicos se consideran tipos de datos lógicos. En la Tabla 3, la Tabla 4 y
la Tabla 5 en la página 19 se muestran los resultados de las operaciones lógicas.
Tabla 3. Operador AND
AND

TRUE

NULL

FALSE

TRUE

TRUE

NULL

FALSE

NULL

NULL

NULL

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

OR

TRUE

NULL

FALSE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

NULL

TRUE

NULL

NULL

Tabla 4. Operador OR
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Tabla 4. Operador OR (continuación)
OR

TRUE

NULL

FALSE

FALSE

TRUE

NULL

FALSE

Tabla 5. Operador NOT
NOT
TRUE

FALSE

NULL

NULL

FALSE

TRUE

Las operaciones aritméticas y relacionales tienen preferencia sobre las operaciones lógicas. Las
operaciones lógicas de InfoSphere DataStage se evalúan de izquierda a derecha (las sentencias AND no
tienen preferencia sobre las sentencias OR).
Nota: El valor lógico nulo realiza la acción de falso, ya que no se sabe si la condición es verdadera.

Operadores de asignación
Los operadores de asignación se utilizan en sentencias de asignación InfoSphere DataStage BASIC para
signar valores a las variables. La Tabla 6 muestra los operadores y sus usos.
Tabla 6. Operadores de asignación
Operador

Sintaxis

Descripción

=

variable = expresión

Asigna el valor de expresión a
variable sin ninguna otra operación
especificada.

+=

variable += expresión

Suma el valor de expresión al valor
anterior de variable y asigna la suma
a variable.

-=

variable -= expresión

Resta el valor de expresión del valor
anterior de variable y asigna la
diferencia a variable.

:=

variable := expresión

Concatena el valor anterior de
variable y el valor de expresión para
formar un valor nuevo de variable.

En la Tabla 7 puede examinar algunos ejemplos de sentencias de asignación.
Tabla 7. Ejemplos de sentencias de asignación
Ejemplo

Interpretación

X=5

Esta sentencia asigna el valor 5 a la variable X.

X += 5

Esta sentencia equivale a X=X+5. Suma 5 al valor de la
variable X, cambiando el valor de X por 10 si
originalmente era 5.

X -= 3

Esta sentencia equivale a X=X-3. Resta 3 del valor de la
variable X, cambiando el valor de X por 2 si
originalmente era 5.

X := Y

Esta sentencia equivale a X=X:Y. Si el valor de X es
'CON' y el valor de Y es 'CATENATE', el valor nuevo de
la variable X es 'CONCATENATE'.
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Operaciones de matrices dinámicas
InfoSphere DataStage BASIC ofrece diversas funciones especiales destinadas a realizar operaciones
habituales en matrices dinámicas.
Funciones vectoriales:
Las funciones vectoriales procesan listas de datos en lugar de valores únicos. Con la opción VEC.MATH
(o V) de la sentencia $OPTIONS, los operadores aritméticos ( +, -, *, / ) también pueden utilizarse en
matrices dinámicas como listas de datos.
Las operaciones realizadas por los operadores o las funciones vectoriales son básicamente las mismas que
las realizadas por algunos operadores o funciones estándar. La diferencia radica en que las funciones
estándar procesan todas las variables como variables de un solo valor y consideran los caracteres
delimitadores parte de los datos. En cambio, las funciones vectoriales reconocen los caracteres
delimitadores y procesan cada campo, valor y subvalor de modo individual. En realidad, las funciones
vectoriales procesan las variables de un solo valor como si fueran matrices dinámicas únicamente con el
primer valor definido.
Las funciones vectoriales se han implementado como subrutinas para hacer posible la compatibilidad con
los programas InfoSphere DataStage BASIC ya existentes. Cada subrutina tiene asignado un nombre
formado por el nombre de la función precedido de un guión. Por ejemplo, el nombre de la subrutina que
ejecuta la función ADDS es -ADDS. Como las subrutinas están catalogadas globalmente, se puede acceder
a ellas mediante el método descrito en la sentencia CALL.
La primera columna de la Tabla 8 muestra las funciones para manipular las matrices dinámicas que están
disponibles con InfoSphere DataStage BASIC. La segunda columna muestra las instrucciones
correspondientes que se deben emplear para las variables de un solo valor. En esta tabla, m1 y m2
representan matrices dinámicas; s1 y s2 representan variables de un solo valor, y p1, p2, etc. representan
parámetros de un solo valor. El valor de la función es la matriz dinámica resultante.
Tabla 8. Funciones vectoriales
Función vectorial

Instrucción correspondiente para campo de un solo
valor

ADDS (m1, m2)

s1 + s2

ANDS (m1, m2)

s1 AND s2

CATS (m1, m2)

s1 : s2

CHARS (m1)

CHAR (s1)

COUNTS (m1, p1)

COUNT (s1, p1)

DIVS (m1, m2)

s1 / s2

EQS (m1, m2)

s1 EQ s2

ISNULLS (m1)

ISNULL (s1)

NES (m1, m2)

s1 NE s2

LES (m1, m2)

s1 LE s2

LTS (m1, m2)

s1 LT s2

GES (m1, m2)

s1 GE s2

GTS (m1, m2)

s1 GT s2

NOTS (m1)

NOT (s1)

FIELDS (m1, p1, p2, p3)

FIELD (s1, p1, p2, p3)

FMTS (m1, p1)

FMT (s1, p1)

ICONVS (m1, p1)

ICONV (s1, p1)

IFS (m1, m2, m3)

IF s1 THEN s2 ELSE s3
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Tabla 8. Funciones vectoriales (continuación)
Función vectorial

Instrucción correspondiente para campo de un solo
valor

INDEXS (m1, p1, p2)

INDEX (s1, p1, p2)

LENS (m1)

LEN (s1)

MODS (m1, m2)

MOD (s1, s2)

MULS (m1, m1)

s1 * s2

NUMS (m1)

NUM (s1)

OCONVS (m1, p1)

OCONV (s1, p1)

ORS (m1, m2)

s1 OR s2

SEQS (m1)

SEQ (s1)

STRS (m1, p1)

STR (s1, p1)

SPACES (m1)

SPACE (s1)

SPLICE (m1, p1, m2)

s1 : p1 : s2

SUBSTRINGS (m1, p1, p2)

s1 [p1, p2]

SUBS (m1, m1)

s1 - s2

TRIMS (m1)

TRIM (s1)

Cuando una función o un operador procesa dos matrices dinámicas, procesa las listas en paralelo. Dicho
de otro modo, el primer valor del campo A y el primer valor del campo B se procesan conjuntamente,
después el segundo valor del campo A y el segundo valor del campo B se procesan conjuntamente, etc.
Examine el ejemplo siguiente:
A = 123V456S7890S2468V10F3691V33S12
B = 13V57S912F1234V8
$OPTIONS VEC.MATH
X = A + B

En primer lugar, el proceso de la función aísla el primer campo de cada matriz dinámica, lo que se puede
escribir como:
A <1> = 123V456S7890S2468V10
B <1> = 13V57S912

A continuación, se aíslan los primeros valores de los primeros campos:
A <1, 1> = 123
B <1, 1> = 13

A continuación, se aíslan y suman los primeros subvalores de los primeros valores de los primeros
campos:
A <1, 1, 1> = 123
B <1, 1, 1> = 13

Esta operación genera el primer subvalor del primer valor del primer campo del resultado:
X <1, 1, 1> = 136

Como no hay más subvalores en el primer valor de ninguno de los primeros campos, se aíslan los
segundos valores de los primeros campos:
A <1, 2> = 456S7890S2468
B <1, 2> = 57S912
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Se aíslan y suman los primeros subvalores de los segundos valores de los primeros campos:
A <1, 2, 1> = 456
B <1, 2, 1> = 57

Esta operación genera el primer subvalor del segundo valor del primer campo del resultado:
X <1, 2, 1> = 513

A continuación, los subvalores:
A <1, 2, 2> = 7890
B <1, 2, 2> = 912

se aíslan y suman para generar:
X <1, 2, 2> = 8802

A continuación, los subvalores:
A <1, 2, 3> = 2468
B <1, 2, 3> = ""

se aíslan y suman para generar:
X <1, 2, 3> = 2468

Como B <1, 2, 3> no existe, es igual a una serie vacía. En las expresiones aritméticas, una serie vacía es
igual a cero.
Como no hay más subvalores en ninguno de los segundos valores de los primeros campos, estos valores
se aíslan:
A <1, 3> = 10
B <1, 3> = ""

A continuación, los subvalores:
A <1, 3, 1> = 10
B <1, 3, 1> = ""

se aíslan y suman para generar:
X <1, 3, 1> = 10

Como no hay más subvalores ni valores en ninguno de los primeros campos, se aíslan los segundos
campos de cada matriz dinámica y el proceso se repite hasta los niveles de subvalores. Los segundos
campos se pueden escribir de este modo:
A <2> = 3691V33S12
B <2> = 1234V8

A continuación, se aíslan los primeros valores de los segundos campos:
A <2, 1> = 3691
B <2, 1> = 1234

A continuación, se aíslan y suman los primeros subvalores de los primeros valores de los segundos
campos:
A <2, 1, 1> = 3691
B <2, 1, 1> = 1234

Esta operación genera el primer subvalor del primer valor del segundo campo del resultado:
X <2, 1, 1> = 4925

A continuación, se aíslan los segundos valores de los segundos campos:
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A <2, 2> = 33S12
B <2, 2> = 8

A continuación, se aíslan y suman los primeros subvalores de los segundos valores de los segundos
campos:
A <2, 2, 1> = 33
B <2, 2, 1> = 8

Esta operación genera el primer subvalor del segundo valor del segundo campo del resultado:
X <2, 2, 1> = 41

A continuación, se aíslan y suman los segundos subvalores de los segundos valores de los segundos
campos:
A <2, 2, 2> = 12
B <2, 2, 2> = ""

Esta operación genera el segundo subvalor del segundo valor del segundo campo del resultado:
X <2, 2, 2> = 12

Como no hay más elementos en ninguna de las matrices dinámicas, el resultado es:
X
X
X
X
X
X
X
X

<1,
<1,
<1,
<1,
<1,
<2,
<2,
<1,

1,
2,
2,
2,
3,
1,
2,
2,

1>
1>
2>
3>
1>
1>
1>
2>

=
=
=
=
=
=
=
=

136
513
8802
2468
10
4925
41
12

Estos elementos se colocan en la matriz dinámica resultante, separados por la marca de delimitador
correspondiente a los niveles superiores que son distintos (por ejemplo, X<1,1,1> y X<1,2,1> tienen
niveles de valores distintos, por lo que se separan con una marca de valor). Se obtiene el resultado
siguiente:
X = 136V513S8802S2468V10F4925V41S12

Función REUSE:
Si las funciones vectoriales descritas en el apartado anterior procesan dos matrices dinámicas y estas
contienen números desiguales de campos, valores o subvalores, se añaden ceros o series vacías a la lista
más corta hasta que las dos listas son iguales.
Al utilizar la función REUSE, se reutiliza el último valor de la lista más corta hasta que se acaban todos
los elementos de la lista más larga o hasta que se encuentra el siguiente delimitador superior.
Operaciones de matrices dinámicas y valor nulo:
En todas las operaciones de matrices dinámicas, una referencia de matriz a un valor nulo considera el
valor nulo como una estructura desconocida del nivel de delimitador menos vinculante. Por ejemplo, el
operador de extracción ( < > ) extrae el elemento de datos solicitado de una matriz dinámica. El
resultado de extraer cualquier elemento del propio valor nulo también es el valor nulo. Si el elemento de
matriz dinámica solicitado es la representación almacenada del valor nulo (CHAR(128)), se devuelve el
valor nulo.
Examine los tres casos siguientes:
X es l
Y = ^128
Z = ^128VA
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X es el valor nulo, Y es una matriz dinámica que contiene tan solo el carácter empleado para representar
el valor nulo (CHAR(128)) y Z es una matriz dinámica que contiene dos valores, CHAR(128) y A,
separados por una marca de valor.
Si extrae la totalidad o parte de la matriz dinámica de X, obtiene el valor nulo en todos los casos:
X<1> es l
X<2> es l
X<1,2> es l

Pero si extrae la totalidad o parte de la matriz dinámica de Y o Z, obtiene el valor nulo únicamente
cuando el operador de extracción hace referencia específicamente a ese elemento de la matriz:
Y<1>
es l
Y<2> =
Y<1,2>
Z<1> =
Z<2> =
Z<1,1>
Z<1,2>

""
es l
^128VA
""
es l
= A

Cuando la extracción de la matriz dinámica encuentra una serie formada únicamente por CHAR(128)
entre dos delimitadores del sistema y un carácter de fin de serie, CHAR(128) se convierte en el valor nulo
antes de realizar ninguna otra operación.
Consulte las funciones EXTRACT, INSERT, REPLACE, DELETE, REMOVE y REUSE, así como la
sentencia INS, la sentencia DEL y la función REMOVE para ver información detallada sobre cómo
manejan el valor nulo las operaciones de matrices dinámicas de BASIC.

Compilación de programas BASIC
Para poder ejecutar un programa BASIC, antes debe compilarlo con el compilador de InfoSphere
DataStage BASIC. El compilador toma como entrada el código fuente y genera código objeto ejecutable.
Use el mandato de InfoSphere DataStage CREATE.FILE para crear un archivo de tipo 1 o de tipo 19 en el
que se almacenará el código fuente de los programas BASIC. Puede crear y editar el código fuente con un
editor del sistema operativo (como vi), el editor de InfoSphere DataStage o una combinación de ambos.
BASIC

Mandato BASIC
Para compilar un programa BASIC, especifique el mandato BASIC en el indicador de solicitud del
sistema con la sintaxis siguiente:
BASIC nombrearchivo [ programa |* ] ... [ opciones ]

El valor de nombrearchivo es el nombre del archivo de tipo 1 o de tipo 19 que contiene los programas
BASIC que se compilarán. Puede compilar más de un programa a la vez si pone todos los programas en
el mismo archivo.

Compilación de programas en segundo plano
Utilice el mandato PHANTOM para compilar programas BASIC en segundo plano. La salida de los
procesos PHANTOM se almacena en el archivo denominado &PH&. Por ejemplo, el mandato:
>PHANTOM BASIC BP *

compila todos los programas de BP y coloca la salida en un registro denominado BASIC_hhhh_dddd del
archivo &PH& (hhhh y dddd corresponden a una indicación de hora y fecha).
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Opciones de BASIC
Puede utilizar las opciones siguientes con el mandato BASIC:
+$opción
Activa la opción $OPTIONS especificada, o define un tipo.
-$opción
Desactiva la opción $OPTIONS especificada o el tipo.
-I

Suprime la ejecución de RAID o VLIST en un compilador o programa BASIC.

-LIST o -L
Genera un listado del programa.
-XREF o -X
Genera una tabla de referencias cruzadas de las etiquetas de sentencias y los nombres de
variables que se utilizan en el programa.
-SPOOL o -S
Genera un listado del programa y lo envía como spool directamente a la impresora en lugar de a
un archivo.
-T

Suprimir las tablas de símbolos y números de línea que normalmente se anexan al final del
archivo de objeto para los mensajes de error de tiempo de ejecución.

Se guarda un listado generado con la opción -LIST o -XREF en un archivo cuyo nombre está formado por
el nombre de archivo de origen y el sufijo .L. El ID de registro del listado de programa del archivo de
listado (nombrearchivo.L) es igual que el ID de registro del archivo de programa (nombrearchivo).
Opción +$:
La opción +$ especifica las opciones de $OPTIONS que desea activar, o el tipo que desea que utilice el
programa. Consulte la información de la sentencia $OPTIONS para ver la lista de opciones y tipos. Debe
especificar todas las opciones que desea activar antes de las opciones que desea desactivar.
Opción -$:
La opción -$ especifica las opciones de $OPTIONS, o el tipo, que desea desactivar. Consulte la
información de la sentencia $OPTIONS para ver la lista de opciones y tipos. Debe especificar todas las
opciones que desea desactivar después de las opciones que desea activar.
Opción -I:
La opción -I inhibe la ejecución de RAID o VLIST en el programa BASIC. De este modo, puede eludir las
subrutinas que ya están depuradas y proporcionar seguridad a las subrutinas.
Opción -LIST:
Los listados generados por la opción -LIST contienen todas las líneas de código fuente y todas las líneas
insertadas con la sentencia $INSERT o la sentencia $INCLUDE. El listado se guarda en un archivo cuyo
nombre está formado por el nombre de archivo de origen y el sufijo .L. El ID de registro del listado de
programa del archivo de listado es igual que el ID de registro del archivo de programa.
Opción -XREF:
La opción -XREF genera un listado alfabético de referencias cruzadas de todos los nombres de variable y
etiqueta empleados en el programa. El listado se guarda en un archivo cuyo nombre está formado por el
nombre de archivo de origen y el sufijo .L. El ID de registro del listado de programa del archivo de
listado es igual que el ID de registro del archivo de programa.
Examine el ejemplo siguiente:
>BASIC BP DATE.INT -XREFCompiling: Source = ’PB/DATE.INT’, Object = ’BP.O/DATE.NT’
Compilation Complete.
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>ED BP.L DATE.INT13 lines long.
----: P0001: BP.L/DATE.INT Source Listing
0002:
0003:
0004: Cross Reference Listing
0005:
0006: Variable....... Type..........
References........................
............
0007:
0008: DATE
Local Scalar
0003=
0009:
0010: * Definition of symbol
0011: = Assignment of variable
0012: ! Dimension
0013: @ Argument to CALL

0004

El listado muestra tres columnas, de variable, tipo y referencias. El valor de variable es el nombre de la
variable o el símbolo. El valor de tipo es uno de los tipos de símbolo siguientes:
Escalar local (Local Scalar)
Matriz local (Local Array)
Escalar común (Common Scalar)
Matriz común (Common Array)
Argumento
Variable utilizada en la sentencia SUBROUTINE
Argumento de matriz (Array Arg)
Variable utilizada en la cláusula MAT
@variable
Una de las @variables del sistema
Etiqueta
Una etiqueta de programa, como en GOTO FOO
Común con nombre
Nombre de un segmento común con nombre
Equivalencia predefinida (Predefined EQU)
Equivalencia predefinida como @FM, @VM, etc.
Equivalencia (Equate)
Equivalencia definida por el usuario
El valor de referencias muestra los números de todas las líneas del programa que hacen referencia al
símbolo. Cada número de línea puede tener un símbolo a continuación para indicar el contenido de la
línea:
*

Definición de símbolo

=

Asignación de variable

!

Dimensión de matriz

@

Argumento para la sentencia CALL

Opción -SPOOL:
La opción -SPOOL permite dirigir la salida a una impresora en lugar de a un archivo. Los listados de
programa se pueden enviar como spool para imprimir con esta opción.
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La opción -SPOOL resulta de utilidad cuando el listado es muy largo y hay que examinar distintas partes
del programa a la vez.
Opción -T:
La opción -T suprime la tabla de símbolos y la tabla de números de línea anexadas al final de los
archivos de objeto. Estas tablas se utilizan para gestionar los mensajes de error de tiempo de ejecución. Al
suprimirlas, el tamaño de los archivos de objeto es algo menor, pero los mensajes de error de tiempo de
ejecución no saben con qué número de línea o variable está relacionado en el error.

Directivas de compilador
Las directivas de compilador son sentencias BASIC que determinan el comportamiento del compilador.
Las funciones que llevan a cabo las directivas de compilador son: insertar código fuente de un programa
en otro programa durante la compilación, establecer la compatibilidad en tiempo de compilación con otro
tipo y especificar una condición para compilar determinadas partes de un programa. Gran parte de las
sentencias de directiva de compilador tienen un signo de dólar ( $ ) como prefijo.

Inclusión de otros programas
Dos sentencias, la sentencia $INCLUDE (las sinónimas son #INCLUDE e INCLUDE) y la sentencia
$CHAIN, indican al compilador que incluya el código fuente de otro programa en el programa que se
compila en este momento. $INCLUDE inserta otro código en el programa durante la compilación y
después regresa para compilar la sentencia siguiente del programa. $CHAIN también inserta el código de
otro programa, pero después no sigue leyendo el archivo original. Las sentencias del programa que se
encuentran a continuación de una sentencia $CHAIN no se compilan.
La sintaxis de ambas sentencias es:
$INCLUDE [nombrearchivo] programa
$CHAIN [nombrearchivo] programa

Si no especifica nombrearchivo, el programa incluido debe ser el mismo que el programa que se compila.
Si programa está en otro archivo, debe especificar nombrearchivo en la sentencia $INCLUDE. El valor de
nombrearchivo debe definirse en el archivo VOC.
La sentencia $INSERT se incluye para hacer posible la compatibilidad con los programas Prime
INFORMATION. $INSERT se utiliza, como $INCLUDE, para insertar otro código en el programa durante
la compilación y después regresar para compilar la sentencia siguiente del programa.
La sintaxis de la sentencia $INSERT es:
$INSERT
nombrevía.primos

El nombre de vía de acceso PRIMOS se convierte en un nombre de archivo válido siguiendo estas reglas
de conversión:
Tabla 9. Reglas de conversión
Carácter

Se convierte en

Caracteres

/

se convierte en

?\

?

se convierte en

??

Un carácter nulo ASCII

se convierte en

?0

Un . inicial

se convierte en

?.

Los caracteres *> iniciales se omiten. Si se especifica un nombre de vía de acceso completo, el carácter >
entre los nombres de directorio cambia por un carácter / para dar como resultado:
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[nombrevía/] programa

$INSERT utiliza el argumento transformado directamente como nombre de archivo del archivo que
contiene el código fuente que se insertará. No utiliza el archivo VOC.

Definición y eliminación de identificadores
Puede definir y eliminar identificadores con las sentencias $DEFINE y $UNDEFINE. La sentencia
$DEFINE define un identificador que controla la compilación del programa. También puede utilizarla
para sustituir el texto de un identificador. $UNDEFINE elimina la definición de un identificador. Puede
utilizar el identificador para controlar la compilación condicional.
Utilice la sentencia $UNDEFINE para eliminar de la tabla de símbolos un identificador definido por una
sentencia $DEFINE anterior. También puede especificar la compilación condicional con la sentencia
$UNDEFINE.

Especificación de la compatibilidad de tipos
Una sentencia $OPTIONS es una directiva de compilador que permite especificar la emulación en tiempo
de compilación de cualquier tipo. De modo predeterminado, los valores coinciden con el tipo de la
cuenta. Un programa también puede especificar opciones individuales, con lo que se altera
temporalmente el valor habitual. Esta implementación no permite que el código objeto compilado en un
tipo se ejecute en otro. Solo permite la emulación de las posibilidades de un tipo en otro tipo.

Compilación condicional
Puede especificar las condiciones en que debe compilarse la totalidad o una parte de un programa BASIC
utilizando:
v Una versión modificada de la sentencia IF
v La sentencia $IFDEF
v La sentencia $IFNDEF
La compilación condicional con la sentencia IF modificada es útil para personalizar programas grandes
que deben emplear varios tipos de usuarios. También puede reducir el tamaño del código objeto y
aumentar la eficacia del programa.
Puede utilizar las directivas de compilador $IFDEF y $IFNDEF para controlar si las secciones de un
programa se compilan o no. Estas dos directivas de compilador prueban un identificador dado para ver
si está definido actualmente (es decir, ha aparecido en una directiva de compilador de la sentencia
$DEFINE y no se ha eliminado su definición). Si el identificador que aparece en $IFDEF está definido,
todas las líneas de código fuente del programa que aparecen entre la directiva de compilador $IFDEF y la
directiva de compilador $ENDIF de cierre se compilan. Si el identificador no está definido, todas las
líneas entre la directiva de compilador $IFDEF y la directiva de compilador $ENDIF se omiten.
La directiva de compilador $IFNDEF es el complemento de la directiva de compilador $IFDEF. Las líneas
que siguen a la directiva de compilador $IFNDEF se incluyen en la compilación si el identificador no está
definido. Si el identificador está definido, todas las líneas entre la directiva de compilador $IFNDEF y la
directiva de compilador $ENDIF se omiten. Las directivas de compilador $IFDEF e $IFNDEF se pueden
anidar hasta 10 niveles.
Sentencias IF:
La sintaxis de la sentencia de compilación condicional es la misma que la de la sentencia IF, con la
excepción de la expresión de prueba, que debe ser una de las siguientes: $TRUE, $T, $FALSE o $F. Las
sintaxis son:
IF $TRUE THEN
sentencias ELSE sentencias
IF $T THEN sentencias ELSE sentencias
IF $FALSE THEN sentencias ELSE sentencias
IF $F THEN sentencias ELSE sentencias
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La sentencia de compilación condicional puede especificar un nombre de variable en lugar de una de las
especificaciones de prueba indicadas anteriormente. En ese caso, debe aparecer una sentencia EQUATE
para establecer la equivalencia de la variable con la especificación de prueba al principio del código
fuente. Por ejemplo:
EQUATE USER.A LIT "$T"
IF USER.A THEN sentencias ELSE sentencias

Imagine un programa que contiene sentencias de depuración en el código fuente. Con la sentencia de
compilación condicional, puede crear dos versiones del código objeto a partir del mismo código fuente:
una versión de prueba con las sentencias de depuración y una versión de release sin las sentencias de
depuración. El procedimiento siguiente genera las dos versiones del programa necesarias:
1. Incluya una sentencia de depuración condicional en el código fuente:
IF TEST PRINT X,Y

1. Ponga la sentencia siguiente en el código fuente antes de cualquier sentencia condicional:
EQUATE TEST LIT "$TRUE"

1. Compile el código fuente para generar el código fuente que contiene las sentencias de depuración (la
versión de prueba).
2. Cambie la sentencia EQUATE por:
EQUATE TEST LIT "$FALSE"

1. Compile el código fuente para generar el código fuente que no contiene las sentencias de depuración
(la versión de release).
Directiva de compilador $IFDEF:
La sentencia $IFDEF utiliza la variación $IF...$ELSE...$ENDIF de la sintaxis condicional. $IFDEF prueba la
definición de un símbolo en tiempo de compilación. Si está definido y se omite la cláusula $ELSE, las
sentencias entre las sentencias $IFDEF y $ENDIF se compilan; de lo contrario, se pasan por alto. Si se
incluye la cláusula $ELSE, solo se compilan las sentencias entre $IFDEF y $ELSE.
Si el símbolo en tiempo de compilación no está definido y se incluye la cláusula $ELSE, solo se compilan
las sentencias entre $ELSE y $ENDIF.
La directiva de compilador $ELSE introduce la cláusula alternativa de una directiva de compilador
$IFDEF. La directiva de compilador $ENDIF marca el final de un bloque de compilación condicional.
En el ejemplo siguiente, identificador no está definido, por lo que se compilan las sentencias a
continuación de la directiva de compilador $ELSE. Se compilan todas las sentencias hasta la directiva de
compilador $ENDIF.
$DEFINE identificador
.
.
.
$UNDEFINE identificador$IFDEF identificador
$ELSE
[sentencias]
$ENDIF

[ sentencias ]

Directiva de compilador $IFNDEF:
La sentencia $IFNDEF prueba la definición de un símbolo en tiempo de compilación. Si está definido y se
omite la cláusula $ELSE, las sentencias entre las sentencias $IFNDEF y $ENDIF se pasan por alto; de lo
contrario, se compilan. Si se incluye la cláusula $ELSE, solo se compilan las sentencias entre $ELSE y
$ENDIF.
Si el símbolo en tiempo de compilación no está definido y se incluye la cláusula $ELSE, solo se compilan
las sentencias entre $IFNDEF y $ELSE.
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La directiva de compilador $ELSE introduce la cláusula alternativa de una directiva de compilador
$IFNDEF. La directiva de compilador $ENDIF marca el final de un bloque de compilación condicional.
En el ejemplo siguiente, la directiva de compilador $IFNDEF determina que identificador está definido, por
lo que el compilador debe compilar las sentencias a continuación de la directiva de compilador $ELSE:
$DEFINE identificador
.
.
$IFNDEF identificador
$ELSE
[sentencias]
$ENDIF

.
[ sentencias ]

Avisos y mensajes de error
Mientras el compilador está compilando el programa, pueden aparecer varios mensajes de aviso y de
error, mostrando problemas que existen en el código fuente (por ejemplo,errores de formato de
sentencias). Si se produce un error, la compilación se termina anormalmente. Todos los errores deben
corregirse para que la compilación sea satisfactoria. Los mensajes de aviso no detienen la compilación.
Durante la compilación, el compilador visualiza un asterisco en la pantalla para cada grupo de 10 líneas
de código fuente compiladas correctamente. En cualquier momento puede supervisar el progreso del
proceso de compilación contando el número de asteriscos que aparecen en la pantalla. Si se encuentra un
error, se visualiza un signo de interrogación ( ? ) en lugar de un asterisco ( * ) para ese grupo de 10
líneas.

Compilación satisfactoria
Una vez corregidos todos los errores del código fuente, el compilador completa correctamente la
compilación al generar un registro de código objeto. El registro de código objeto se almacena en un
archivo cuyo nombre está formado por el nombre de archivo de origen y el sufijo .O (nombreorigen.O). El
ID de registro de código objeto coincide con el ID de registro de archivo de origen (nombre de
programa).
Por ejemplo, si el registro de código fuente MAIN se almacena en un archivo denominado BP, al ejecutar
la sentencia de compilación siguiente:
>BASIC BP MAIN

se compila el código fuente en el registro MAIN del archivo BP, y se genera el código objeto almacenado
en el registro MAIN del archivo BP.O. El compilador crea el archivo de código objeto si no existe.

Mandato RUN
Después de compilar correctamente el programa, puede ejecutarlo desde el nivel del sistema InfoSphere
DataStage con el mandato RUN. Entre el mandato RUN en el indicador de solicitud del sistema. La
sintaxis es:
RUN [ nombrearchivo ] programa [ opciones ]

El mandato RUN anexa .O a nombrearchivo y ejecuta el registro que contiene el código objeto en
nombrearchivo.O. Si nombrearchivo se omite, se supone el archivo predeterminado, BP.
El valor de programa es el nombre del código fuente del programa. El valor de opciones puede ser uno o
varios de los siguientes:
NO.WARN
Suprime todos los mensajes de aviso (no muy graves).
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NO.PAGE
Desactiva la paginación automática. No es necesario inhabilitar la paginación en los programas
que colocan el cursor con las funciones @.
LPTR Envía como spool la salida del programa a la impresora y no a la pantalla del terminal.
KEEP.COMMON
Si el programa se ejecuta desde una cadena, enlaza el área común sin nombre.
TRAP Hace que el programa inicie el depurador interactivo, RAID, cada vez que se produce un error
que no es muy grave.
Por ejemplo, el mandato siguiente ejecuta el registro MAIN en el archivo BP.O:
>RUN BP MAIN

Si no se ha especificado la palabra clave NO.WARN, se imprimen mensajes de error de tiempo de
ejecución en la pantalla del terminal cuando se encuentran.
Nota: Los programas catalogados se consideran archivos ejecutables (es decir, no es necesario el mandato
RUN). Para ejecutar un programa catalogado, especifique su nombre de catálogo en el indicador de
solicitud del sistema.

Catalogación de un programa BASIC
Debe catalogar un programa BASIC para llevar a cabo las acciones siguientes:
v Utilizar el programa como subrutina en un descriptor de tipo I
v Ejecutar el programa sin utilizar el mandato RUN

Espacio del catálogo
Hay tres modos de catalogar un programa: localmente, normalmente (estándar) y globalmente. Cada uno
tiene unas implicaciones distintas. No existe un modo de catalogar mejor que los demás.
Catalogación local:
La catalogación local crea una entrada VOC para el programa. Esta entrada es un verbo que apunta al
archivo y al registro que contienen el código objeto del programa catalogado. Solo se puede acceder a un
programa catalogado localmente desde la cuenta en que se ha catalogado, salvo que copie la entrada
VOC del nombre de catálogo en otra cuenta.
Como la catalogación local de un programa solo crea una entrada VOC que apunta al archivo de objeto,
no es necesario que vuelva a catalogar el programa cada vez que lo vuelva a compilar.
Catalogación normal:
La catalogación normal copia el registro de objeto especificado en el espacio del catálogo del sistema y le
da un nombre con el formato:
*cuenta*nombre.catálogo

La catalogación normal también crea una entrada VOC para el programa. Esta entrada es un verbo que
contiene el nombre *cuenta*catálogo en el campo 2. Solo se puede acceder a un programa catalogado
normalmente desde la cuenta en que se ha catalogado, salvo que copie la entrada VOC del nombre de
catálogo en otra cuenta o especifique el nombre de catálogo completo, con el prefijo de cuenta incluido.
Como la catalogación normal de un programa copia el código objeto en el espacio del catálogo del
sistema, debe volver a catalogar el programa cada vez que lo vuelva a compilar.
Catalogación global:
La catalogación global copia el registro de objeto especificado en el espacio del catálogo del sistema y le
da un nombre con uno de los formatos siguientes:
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*nombre.catálogo-nombre.catálogo$nombre.catálogo!nombre.catálogo

Las entradas VOC no se crean para los programas catalogados globalmente. Están disponibles para todas
las cuentas del sistema en cuanto se catalogan. El procesador de mandatos de InfoSphere DataStage busca
en el espacio del catálogo del sistema los verbos o las subrutinas externas que tienen un * inicial. La
máquina de ejecución busca en el espacio del catálogo del sistema los verbos o las subrutinas cuyos
nombres empiezan por *, -, $ o !. .
Como la catalogación global de un programa copia el código objeto en el espacio del catálogo del
sistema, debe volver a catalogar el programa cada vez que lo vuelva a compilar.
Nota: Como el procesador de mandatos interpreta como comentarios las líneas que empiezan por un
asterisco y contienen espacios en blanco, no puede emplear parámetros de mandatos al invocar un
programa catalogado globalmente. Es decir, puede utilizar el mandato siguiente para ejecutar el programa
catalogado globalmente *GLOBAL, pero no puede especificar argumentos en la línea de mandatos:
>*GLOBAL

Mandato CATALOG
El mandato CATALOG permite catalogar un programa BASIC compilado, o bien localmente o bien en el
espacio del catálogo del sistema. La sintaxis del mandato CATALOG es:
CATALOG [ nombrearchivo ] [ [ nombre.catálogo ] nombre.programa | * ] [ opciones ]

Si solo especifica CATALOG en el indicador de solicitud del sistema, se le solicitarán los valores de
argumentos, uno a uno:
>CATALOGCatalog name or LOCAL =LOCALFile name

=BPProgram name

=MONTHLY.SALES

Si pulsa Retorno en cualquiera de las solicitudes, CATALOG termina sin catalogar nada. No es posible
especificar FORCE ni NOXREF en una solicitud. Puede especificar la palabra clave LOCAL en respuesta a
la solicitud de nombre.catálogo.
Si no especifica nombre.catálogo, CATALOG utiliza el nombre de programa como nombre de catálogo.

Supresión de programas catalogados
Existen dos mandatos para eliminar un programa del espacio de catálogo compartido:
DELETE.CATALOG y DECATALOG.
DELETE.CATALOG:
El mandato DELETE.CATALOG elimina programas catalogados localmente, normalmente o globalmente.
Tiene la sintaxis siguiente:
DELETE.CATALOG
nombre.catálogo

El valor de nombre.catálogo se utiliza para determinar si el programa está catalogado globalmente o
normalmente. Si lo está, el programa se elimina del catálogo del sistema. Si el programa no está en el
catálogo del sistema, se busca una entrada de catálogo local en el archivo VOC. Si el programa está
catalogado localmente, solo se suprime la entrada VOC, no el código objeto.
Si un programa está en ejecución al intentar suprimirlo, la supresión no surte efecto hasta que el
programa termina.
DECATALOG:
El mandato DECATALOG elimina un programa catalogado localmente. Suprime el código objeto y
elimina la entrada de catálogo del archivo VOC del usuario. Tiene la sintaxis siguiente:
DECATALOG [nombrearchivo [ [programa ] ]
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Este mandato suprime el código objeto de programa de la parte ".O" de nombrearchivo. Use un asterisco ( *
) en lugar de programa para indicar todos los registros del archivo. Este mandato también se puede
ejecutar tras crear una lista de selección de los programas que descatalogar.

Memoria compartida del catálogo
InfoSphere DataStage permite cargar programas BASIC del catálogo del sistema en la memoria
compartida y ejecutarlos desde ahí. Con ello disminuye la cantidad de memoria que se necesita para que
varios usuarios puedan ejecutar el mismo programa al mismo tiempo. El programa también se inicia con
un poco más de celeridad dado que ya se encuentran en la memoria y no tiene que leer un archivo del
disco.
Por ejemplo, si 21 usuarios ejecutan el mismo programa BASIC a la vez sin la memoria compartida del
catálogo y el código del programa requiere 50 kilobytes de memoria, la cantidad total de memoria que
utilizan todos los que ejecutan ese programa es 21*50, o 1050, kilobytes. En cambio, si el programa está
cargado en la memoria compartida del catálogo, los 21 usuarios pueden ejecutar una copia del programa,
con lo que solo se utilizan 50 kilobytes de memoria. En este ejemplo, con la memoria compartida del
catálogo se ahorran 1000 kilobytes, o un megabyte, de memoria.
Para que los usuarios puedan acceder a programas que se ejecutan desde la memoria compartida del
catálogo, antes el administrador del sistema debe elegir explícitamente los programas y cargarlos en la
memoria.

Bloqueos, transacciones y niveles de aislamiento
Este tema o temas describen los mecanismos de InfoSphere DataStage BASIC que impiden la pérdida de
actualizaciones y otros problemas causados por conflictos de datos entre usuarios concurrentes:
v Bloqueos
v Transacciones
v Niveles de aislamiento

Bloqueos
Los bloqueos de InfoSphere DataStage controlan el acceso a los registros y archivos por parte de usuarios
simultáneos. Para ofrecer este control, InfoSphere DataStage admite los dos niveles siguientes de
granularidad de los bloqueos:
v Granularidad fina (bloqueos de registro)
v Granularidad gruesa (bloqueos de archivo)
El nivel en que se adquiere un bloqueo se denomina granularidad. Los bloqueos de registro afectan a un
componente pequeño (el registro) y proporcionan un nivel de granularidad fino, mientras que los
bloqueos de archivo afectan a un componente grande (el archivo) y proporcionan un nivel de
granularidad grueso.
La compatibilidad de bloqueos determina a qué puede acceder un proceso cuando otros procesos tienen
bloqueos en registros o archivos. Los bloqueos de registro proporcionan una mayor compatibilidad ya
que coexisten con otros bloqueos de registro, lo que permite realizar más transacciones de manera
simultánea. Sin embargo, estos bloqueos de granularidad fina ofrecen un nivel de aislamiento inferior.
Los bloqueos de archivo aplican un nivel de aislamiento superior, con lo que ofrecen un mayor control de
concurrencia pero una menor compatibilidad.
La compatibilidad de bloqueos disminuye y el nivel de aislamiento aumenta a medida que la fuerza y la
granularidad se incrementan. Esto puede reducir la posibilidad de puntos muertos en los niveles de
aislamiento altos. En cada nivel de granularidad, la fuerza del bloqueo puede variar. InfoSphere
DataStage admite los siguientes bloqueos por orden de fuerza creciente:
Consulta de del lenguaje BASIC

33

v
v
v
v
v

Bloqueo
Bloqueo
Bloqueo
Bloqueo
Bloqueo

de
de
de
de
de

registro compartido
registro de actualización
archivo compartido
archivo de intención
archivo exclusivo

Los bloqueos pierden compatibilidad a medida que aumenta la granularidad, la fuerza y el número de
bloqueos. Por consiguiente, el número de conflictos de bloqueo aumenta, y menos usuarios pueden
acceder a los registros y archivos de manera simultánea. Para maximizar la concurrencia, debe adquirir el
bloqueo mínimo necesario para ejecutar una sentencia BASIC durante el menor período de tiempo. El
bloqueo siempre se puede promover a un bloqueo más fuerte o escalar a un nivel de granularidad más
grueso si es necesario.

Bloqueo de registro compartido
Este bloqueo también se denomina bloqueo READL, y se visualiza como RL en la salida de LIST.READU.
El bloqueo de registro compartido afecta a otros usuarios tal como se indica a continuación:
Tabla 10. Bloqueo de registro compartido
Permite a otros usuarios adquirir:

Impide que otros usuarios
adquieran:

Se omite si ya se posee:

Bloqueo de registro compartido

Bloqueo de registro de actualización

Bloqueo de registro compartido

Bloqueo de archivo compartido

Bloqueo de archivo exclusivo

Bloqueo de registro de actualización

Bloqueo de archivo de intención

Bloqueo de archivo compartido
Bloqueo de archivo de intención
Bloqueo de archivo exclusivo

El bloqueo de registro compartido se puede promover o escalar tal como se indica a continuación:
Se promueve a...
Si...
Bloqueo de registro de actualización
Otro usuario no posee ningún bloqueo de registro compartido.
Otro usuario no posee ningún bloqueo de archivo compartido.
Otro usuario no posee ningún bloqueo de archivo de intención.
Se escala a...
Si...
Bloqueo de archivo compartido
Otro usuario no posee ningún bloqueo de archivo de intención.
Otro usuario no posee ningún bloqueo de registro de actualización.
Bloqueo de archivo de intención
Otro usuario no posee ningún bloqueo de archivo de intención.
El usuario posee todos los bloqueos de registro de actualización.
Bloqueo de archivo exclusivo
Otro usuario no posee ningún bloqueo de archivo de intención.
El usuario posee todos los bloqueos de registro compartidos y de actualización.
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En InfoSphere DataStage BASIC, se puede adquirir un bloqueo de registro compartido con una sentencia
MATREADL, sentencia READL, sentencia READVL o “Sentencias RECORDLOCK” en la página 316, y se
puede liberar con una sentencia CLOSE, sentencia RELEASE o sentencia STOP.

Bloqueo de registro de actualización
Este bloqueo también se denomina bloqueo READU, y se visualiza como RU en la salida de
LIST.READU. El bloqueo de registro de actualización afecta a otros usuarios tal como se indica a
continuación:
Tabla 11. Bloqueo de registro de actualización
Permite a otros usuarios adquirir:

Impide que otros usuarios
adquieran:

Se omite si ya se posee:

Ningún bloqueo

Bloqueo de registro compartido

Bloqueo de registro de actualización

Bloqueo de registro de actualización

Bloqueo de archivo exclusivo

Bloqueo de archivo compartido
Bloqueo de archivo de intención
Bloqueo de archivo exclusivo

Nota: Un bloqueo de registro de actualización de propiedad es incompatible con un bloqueo de archivo
compartido de propiedad. Asegúrese de utilizar una cláusula LOCKED para evitar puntos muertos.
El bloqueo de registro de actualización se puede escalar tal como se indica a continuación:
Se escala a...
Si...
Bloqueo de archivo de intención
El usuario posee todos los bloqueos de registro de actualización.
Bloqueo de archivo exclusivo
El usuario posee todos los bloqueos de registro compartidos y de actualización.
En InfoSphere DataStage BASIC, se puede adquirir o escalar un bloqueo de registro de actualización a
partir de un bloqueo de registro compartido con una sentencia MATREADU, READU, READVU o
RECORDLOCK, y se puede liberar con una sentencia CLOSE, DELETE, MATWRITE, RELEASE, STOP,
WRITE o WRITEV.

Bloqueo de archivo compartido
Este bloqueo se visualiza como FS en la salida de LIST.READU. El bloqueo de archivo compartido afecta
a otros usuarios tal como se indica a continuación:
Tabla 12. Bloqueo de archivo compartido
Permite a otros usuarios adquirir:

Impide que otros usuarios
adquieran:

Se omite si ya se posee:

Bloqueo de registro compartido

Bloqueo de registro de actualización

Bloqueo de archivo compartido

Bloqueo de archivo compartido

Bloqueo de archivo de intención

Bloqueo de archivo de intención

Bloqueo de archivo exclusivo

Bloqueo de archivo exclusivo

Nota: Un bloqueo de archivo compartido de propiedad es incompatible con un bloqueo de registro de
actualización de propiedad. Asegúrese de utilizar una cláusula LOCKED para evitar puntos muertos.
El bloqueo de archivo compartido se puede promover tal como se indica a continuación:
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Se promueve a...
Si...
Bloqueo de archivo de intención
Otro usuario no posee ningún bloqueo de archivo compartido.
Bloqueo de archivo exclusivo
Otro usuario no posee ningún bloqueo de registro o archivo compartido.
En InfoSphere DataStage BASIC, se puede adquirir o promover un bloqueo de archivo compartido con
una sentencia FILELOCK y se puede liberar con una sentencia CLOSE, FILEUNLOCK, RELEASE o STOP.

Bloqueo de archivo de intención
Este bloqueo se visualiza como IX en la salida de LIST.READU. El bloqueo de archivo de intención afecta
a otros usuarios tal como se indica a continuación:
Tabla 13. Bloqueo de archivo de intención
Permite a otros usuarios adquirir:

Impide que otros usuarios
adquieran:

Se omite si ya se posee:

Bloqueo de registro compartido

Bloqueo de registro de actualización

Bloqueo de archivo de intención

Bloqueo de archivo compartido

Bloqueo de archivo exclusivo

Bloqueo de archivo de intención
Bloqueo de archivo exclusivo

El bloqueo de archivo de intención se puede promover tal como se indica a continuación:
Se promueve a...
Si...
Bloqueo de archivo exclusivo
Otro usuario no posee ningún bloqueo de registro compartido.
En InfoSphere DataStage BASIC, se puede adquirir o promover un bloqueo de archivo de intención a
partir de un bloqueo de archivo compartido con una sentencia FILELOCK y se puede liberar con una
sentencia CLOSE, FILEUNLOCK, RELEASE o STOP.

Bloqueo de archivo exclusivo
Este bloqueo se visualiza como FX en la salida de LIST.READU. El bloqueo de archivo exclusivo afecta a
otros usuarios tal como se indica a continuación:
Tabla 14. Bloqueos de archivo exclusivos
Permite a otros usuarios adquirir:

Impide que otros usuarios
adquieran:

Se omite si ya se posee:

Ningún bloqueo

Bloqueo de registro compartido

Bloqueo de archivo exclusivo

Bloqueo de registro de actualización
Bloqueo de archivo compartido
Bloqueo de archivo de intención
Bloqueo de archivo exclusivo
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En InfoSphere DataStage BASIC, se puede adquirir un bloqueo de archivo exclusivo a partir de un
bloqueo de archivo compartido con una sentencia FILELOCK y se puede liberar con una sentencia
CLOSE, FILEUNLOCK, RELEASE o STOP.

Puntos muertos
Los puntos muertos se producen cuando dos usuarios que adquieren bloqueos de modo incremental
intentan adquirir un bloqueo que es propiedad del otro usuario, y el bloqueo existente es incompatible
con el bloqueo solicitado. Las situaciones siguientes pueden desembocar en puntos muertos:
v Promoción de bloqueo de un bloqueo de registro compartido o bloqueo de archivo compartido a un
bloqueo más restrictivo
v Escala de bloqueo a bloqueos de archivo cuando dos usuarios intentan escalar de modo simultáneo
Puede configurar InfoSphere DataStage para que automáticamente identifique y resuelva los puntos
muertos a medida que se producen en el menú de administración del daemon de punto muerto, o puede
corregir manualmente un punto muerto seleccionando y terminando anormalmente uno de los procesos
de usuario en punto muerto. Utilice el daemon de punto muerto dsdlockd para identificar y resolver los
puntos muertos. Para obtener más información, consulte la publicación Administering InfoSphere DataStage.

Transacciones
Una transacción es un grupo de operaciones relacionadas lógicamente en la base de datos. En una
transacción, o se aplica toda la secuencia de operaciones a la base de datos, o no se aplica nada. Por
ejemplo, en una transacción bancaria en la que se realiza la transferencia de fondos de una cuenta a otra
intervienen dos operaciones relacionadas lógicamente: una retirada y un depósito. Para mantener la
conciliación de las cuentas, es preciso realizar ambas operaciones o ninguna.

Transacciones activas
InfoSphere DataStage BASIC admite las transacciones anidadas. Cualquier transacción puede incluir:
v Operaciones de lectura y grabación
v Otras transacciones o subtransacciones que pueden contener otras operaciones u otras transacciones
Cuando se inicia una transacción, está activa. Si se inicia una segunda transacción antes de que la
primera transacción se confirme o retrotraiga, la nueva transacción (hija) pasa a ser la transacción activa,
mientras que la primera transacción (padre) sigue existiendo pero de modo inactivo. La transacción hija
sigue activa hasta que:
v Se confirma o retrotrae, cuando la transacción padre vuelve a pasar a estar activa.
v Otra transacción (hija) se inicia y pasa a ser la transacción activa.
Solo puede haber una transacción activa en todo momento, si bien pueden existir muchas transacciones
de manera simultánea. Solo puede haber una transacción en cada nivel de anidación de transacción. La
transacción de nivel superior se encuentra en el nivel de anidación 1. Si no existe ninguna transacción, el
nivel de anidación es 0.

Transacciones y visibilidad de datos
Las transacciones permiten proteger los archivos de base de datos mediante el almacenamiento en la
memoria caché de las operaciones de base de datos de la transacción activa hasta que se confirma la
transacción de nivel superior. En ese momento, las operaciones de la memoria caché se aplican a los
archivos de base de datos, y los demás usuarios pueden ver el resultado de la transacción.
Cuando se produce una operación de lectura de un registro, se devuelve al usuario la imagen más
reciente del registro. Esta imagen se recupera de la memoria caché de la transacción activa. Si no se
encuentra ahí, se busca en las transacciones padre. Por último, si no se encuentra en las transacciones
padre, la imagen se recupera del archivo de base de datos.
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Si se confirma una transacción hija, la transacción padre adopta las operaciones. Si se retrotrae, las
operaciones se descartan y no afectan a la base de datos ni a la transacción padre.

Propiedades de transacciones
Cada transacción debe poseer las propiedades denominadas comúnmente propiedades ACID:
v Atomicidad
v Coherencia
v Aislamiento
v Durabilidad
En las transacciones anidadas, las transacciones hija presentan las propiedades de atomicidad, coherencia
y aislamiento. No presentan la propiedad de durabilidad ya que la transacción padre adopta su operación
cuando se confirma. Las operaciones afectan a la base de datos únicamente cuando se confirma la
transacción de nivel superior. Por consiguiente, aunque se confirme una transacción hija, sus operaciones
y bloqueos se pueden perder si se retrotrae la transacción padre.
Atomicidad:
O bien todas las acciones de una transacción se ejecutan correctamente o bien la transacción se anula
mediante la retrotracción de todas las operaciones. El sistema de transacciones se asegura de que todas
las operaciones realizadas por una transacción confirmada correctamente estén reflejadas en la base de
datos, y los efectos de una transacción anómala se deshacen por completo.
Coherencia:
Una transacción mueve la base de datos de un estado válido a otro estado válido y, si la transacción se
termina de modo prematuro, la base de datos vuelve a recuperar su estado válido anterior.
Aislamiento:
Las acciones que lleva a cabo una transacción no son visibles para otra transacción hasta que se confirma
la transacción. Además, es recomendable que una transacción no se vea afectada por las acciones de otras
transacciones simultáneas. InfoSphere DataStage proporciona diferentes niveles de aislamiento entre las
transacciones que se ejecutan al mismo tiempo.
Durabilidad:
Una vez que una transacción se completa correctamente, sus efectos no se pueden modificar sin ejecutar
una transacción de compensación. Los cambios realizados por una transacción correcta sobreviven a
posteriores anomalías del sistema.
Serializabilidad:
Además de las propiedades ACID, los estándares de SQL estipulan que las transacciones deben ser
serializables. Serializabilidad significa que los efectos de un conjunto de transacciones simultáneas deben
dar el mismo resultado que si se ejecutaran en serie las transacciones individuales y que si cada una de
las transacciones tuviera un uso exclusivo del sistema. En InfoSphere DataStage, la serializabilidad se
puede obtener mediante el uso del nivel de aislamiento 4 para todas las transacciones.

Transacciones y bloqueos
La transacción activa hereda los bloqueos adquiridos antes de que exista una transacción o fuera de la
transacción activa. Los bloqueos adquiridos o promovidos dentro de una transacción no se liberan. Por el
contrario, siguen esta implementación:
v La transacción padre adopta los bloqueos adquiridos o promovidos dentro de una transacción hija
cuando se confirma la transacción hija.
v Los bloqueos adquiridos dentro de una transacción hija se liberan cuando se retrotrae la transacción
hija.
v Los bloqueos promovidos dentro de una transacción hija se degradan al nivel en que se encontraban
antes de iniciarse la transacción hija cuando se retrotrae la transacción hija.
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v Todos los bloqueos adquiridos, promovidos o adoptados de las transacciones hija se liberan cuando se
confirma o retrotrae la transacción de nivel superior.

Transacciones y niveles de aislamiento
Si no especifica un nivel de aislamiento para la transacción de nivel superior, se utiliza el nivel de
aislamiento predeterminado 0. Puede cambiar este valor predeterminado con la sentencia BASIC SET
TRANSACTION ISOLATION LEVEL.
Si no se especifica un nivel de aislamiento para una transacción hija, el nivel de aislamiento se hereda de
la transacción padre. Un nivel de aislamiento especificado debe ser igual o superior al nivel de
aislamiento del padre. Los niveles de aislamiento inferiores al nivel de aislamiento de la transacción
padre se omiten, y se utiliza el nivel de aislamiento del padre. Esto se debe a que las operaciones de una
transacción hija deben llevarse a cabo con la protección del nivel de aislamiento superior de modo que, al
fusionarse con la transacción padre, los datos sigan siendo válidos.

Uso de transacciones en BASIC
El compilador impone la creación de transacciones con formato correcto. Una transacción con formato
correcto se produce cuando los datos están bloqueados antes de acceder a ellos. Una transacción BASIC
debe incluir las tres sentencias siguientes:
v Sentencia BEGIN TRANSACTION
v Al menos una sentencia COMMIT o una sentencia ROLLBACK
v Sentencia END TRANSACTION
Si una de estas sentencias se omite o está desordenada, el programa no se compila.
La máquina de ejecución también impone el uso de transacciones con formato correcto. Una transacción
comienza cuando se ejecuta BEGIN TRANSACTION y finaliza cuando se ejecuta COMMIT o
ROLLBACK. La ejecución del programa continúa con la sentencia que figura a continuación de la
siguiente sentencia END TRANSACTION.
El ejemplo siguiente muestra las transacciones de un programa BASIC:
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL 1
* Adquirir bloqueos y ejecutar operaciones de base de datos
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL 4
* Adquirir bloqueos y ejecutar operaciones de base de datos
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL 3
COMMIT
END TRANSACTION
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL 0
* Adquirir bloqueos y ejecutar operaciones de base de datos
ROLLBACK
END TRANSACTION
COMMIT
END TRANSACTION
COMMIT
END TRANSACTION

@Variables
Puede utilizar las @Variables siguientes para hacer un seguimiento de la actividad de transacciones:
v @ISOLATION
v @TRANSACTION
v @TRANSACTION.ID
v @TRANSACTION.LEVEL
@ISOLATION indica el nivel de aislamiento de la transacción actual (0, 1, 2, 3 o 4) para la transacción
activa o el nivel de aislamiento predeterminado actual si no existe ninguna transacción.
Consulta de del lenguaje BASIC

39

@TRANSACTION es un valor numérico que indica la actividad de transacciones. Cualquier valor distinto
de cero indica que una transacción está activa. El valor 0 indica que no existe ninguna transacción activa.
@TRANSACTION.ID indica el número de transacción de la transacción activa. Una serie vacía indica que
no existe ninguna transacción.
@TRANSACTION.LEVEL indica el nivel de anidación de transacción de la transacción activa. El valor 0
indica que no existe ninguna transacción.

Restricciones de transacciones
Aparte de la memoria y el espacio de disco, no existe ninguna restricción en cuanto al número de niveles
de anidación en las transacciones. Sin embargo, es importante recordar que el hecho de tener muchos
niveles en una transacción afecta al rendimiento del sistema.
No puede utilizar las sentencias siguientes mientras una transacción está activa. De hacerlo, se producirá
un error muy grave.
v Sentencia CLEARFILE
v Sentencia SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
No puede utilizar las sentencias EXECUTE o PERFORM dentro de una transacción para ejecutar la
mayoría de las sentencias SQL y los mandatos de InfoSphere DataStage. No obstante, puede emplear la
sentencia EXECUTE y la sentencia PERFORM para ejecutar las sentencias SQL y los mandatos de
InfoSphere DataStage siguientes dentro de una transacción:
Tabla 15. Mandatos permitidos dentro de una transacción
CHECK.SUM

INSERT

SEARCH

SSELECT

COUNT

LIST

SELECT (RetrieVe)

STAT

DELETE (SQL)

LIST.ITEM

SELECT (SQL)

SUM

DISPLAY

LIST.LABEL

SORT

UPDATE

ESEARCH

RUN

SORT.ITEM

GET.LIST

SAVE.LIST

SORT.LABEL

Si una sentencia BASIC de una transacción tiene una cláusula ON ERROR y se produce un error muy
grave, la cláusula ON ERROR se omite.

Niveles de aislamiento
Nivel de aislamiento
El establecimiento del nivel de aislamiento de una transacción ayuda a evitar diversas anomalías de
datos. InfoSphere DataStage BASIC permite definir distintos niveles de aislamiento según las anomalías
de datos que se desea evitar. Una transacción se ejecuta en el nivel de aislamiento especificado porque el
subsistema de la transacción verifica que se han adquirido los bloqueos necesarios para ese nivel de
aislamiento. De lo contrario, el programa falla.
Puede especificar los niveles de aislamiento con las sentencias BASIC siguientes:
v BEGIN TRANSACTION
v SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
Puede utilizar la entrada LOGIN del archivo VOC para establecer el nivel de aislamiento de una sesión.
Hágalo incluyendo un mandato SET.SQL que establezca el nivel de aislamiento. Así se define el nivel de
aislamiento predeterminado para todas las transacciones que tienen lugar en esa sesión, incluidos los
mandatos y las sentencias SQL de InfoSphere DataStage. Por ejemplo, el programa puede contener la
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sentencia SET.SQL ISOLATION 2 para establecer el nivel de aislamiento en 2 cada vez que un usuario
inicia la sesión en la cuenta. Esto afectará a todas las sentencias SQL y transacciones BASIC que
acontezcan en esta sesión.

Tipos de niveles de aislamiento
InfoSphere DataStage BASIC ofrece los tipos de nivel de aislamiento siguientes:
Nivel

Tipo

0

NO.ISOLATION

1

READ.UNCOMMITTED

2

READ.COMMITTED

3

REPEATABLE.READ

4

SERIALIZABLE

Cada nivel proporciona un grado de protección distinto frente a las anomalías que se describen en el
apartado siguiente. El nivel 4 es el único que ofrece una auténtica serializabilidad. Sin embargo, por
motivos de rendimiento, en el caso de un sistema de gran tamaño es mejor emplear el nivel 2 en lugar
del 3 o 4 para la mayoría de los programas. InfoSphere DataStage proporciona el nivel predeterminado 0
para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores.

Anomalías de datos
Los niveles de aislamiento evitan las siguientes anomalías o conflictos de datos que se pueden producir
cuando dos procesos acceden a los datos de modo simultáneo:
v Las actualizaciones perdidas ocurren cuando dos procesos intentan actualizar un objeto a la vez. Por
ejemplo, el proceso A lee un registro. El proceso B lee el mismo registro, añade 10 y lo vuelve a grabar.
El proceso A añade 20 al registro que ha leído antes y lo vuelve a grabar. Así, la actualización del
proceso B se pierde.
v Las lecturas sucias ocurren cuando un proceso modifica un registro y otro proceso lee el registro antes
de que se confirme el primero. Si el primer proceso termina y se retrotrae, el segundo proceso ha leído
datos inexistentes.
v Las lecturas no repetibles ocurren cuando un proceso no puede garantizar lecturas repetibles. Por
ejemplo, puede suceder este conflicto si una transacción lee un registro, otra transacción lo actualiza y,
a continuación, la primera transacción lo vuelve a leer y obtiene un valor distinto la segunda vez.
v Las grabaciones fantasma ocurren cuando una transacción selecciona un conjunto de registros en
función de unos criterios de selección y otro proceso graba un registro que cumple esos criterios. El
primer proceso repite la misma selección y obtiene un conjunto de registros distinto.
En la Tabla 16 se indican las anomalías de datos y los niveles de aislamiento en que pueden producirse.
Tabla 16. Niveles en que pueden producirse las distintas anomalías
Anomalía

Nivel 0
1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

No

No

No

No

Actualización
perdida

No

Lectura sucia

Sí

Sí

No

No

No

Lectura no
repetible

Sí

Sí

Sí

No

No

Grabación
fantasma

Sí

Sí

Sí

Sí

No
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1

Las actualizaciones perdidas no se pueden producir si ISOMODE se ha establecido en 2 o 1. Si
ISOMODE es 0, un proceso que se ejecute con el nivel de aislamiento 0 podrá provocar una actualización
perdida en su proceso.

Uso del parámetro configurable ISOMODE
El parámetro ISOMODE controla los requisitos de bloqueo mínimos de cada sistema InfoSphere
DataStage. Al aplicar un nivel de bloqueo mínimo, el subsistema de gestión de transacciones garantiza
que ninguna transacción sufrirá una actualización perdida a causa de las acciones de otra transacción. La
protección frente a las actualizaciones perdidas es una propiedad importante de serializabilidad. Puede
establecer ISOMODE en uno de los valores siguientes:
Valor

Descripción

0

Hace posible la compatibilidad con versiones anteriores. Las transacciones no son necesarias para
usar grabaciones con formato correcto.

1

Implementa grabaciones con formato correcto en las transacciones BASIC. Este es el valor
predeterminado.

2

Implementa grabaciones con formato correcto en los programas BASIC, tanto si están dentro de
una transacción como si no.

El valor predeterminado de ISOMODE 1 garantiza que las transacciones BASIC cumplen las reglas de
bloqueo del nivel de aislamiento 1, como se describe en el apartado “Niveles de aislamiento y bloqueos”.
Esto significa que no se puede grabar ni suprimir un registro en una transacción salvo que el registro o
archivo tenga un bloqueo de actualización. Una grabación o supresión de un registro bloqueado se
denomina grabación con formato correcto.
El valor de ISOMODE 0 hace posible la compatibilidad con versiones anteriores que no imponían el
requisito de grabaciones con formato correcto en las transacciones. Como las transacciones siempre deben
emplear grabaciones con formato correcto, modifique las transacciones que no siguen esta regla lo antes
posible, para poder establecer el valor de ISOMODE 1.
Al definir ISOMODE con el valor 2, se impone que todas las grabaciones y supresiones de BASIC tengan
el formato correcto. Esta modalidad está disponible de modo que, al convertir una aplicación para utilizar
transacciones, puede determinar si todavía no se ha convertido algún programa. No es aconsejable que
utilice ISOMODE 2 permanentemente ya que muchos programas del sistema no son (y no es necesario
que lo sean) transaccionales.

Niveles de aislamiento y bloqueos
En las transacciones, debe analizar el nivel de aislamiento que necesita para realizar la tarea, ya que
InfoSphere DataStage usa bloqueos para garantizar los niveles de aislamiento. A medida que aumenta el
nivel de aislamiento, la granularidad de los bloqueos necesaria es más gruesa. Por consiguiente, se reduce
la compatibilidad de los bloqueos, así como el número de usuarios simultáneos que acceden a los
registros y archivos.
La máquina de ejecución de BASIC comprueba que el usuario haya adquirido los bloqueos necesarios
para ejecutar una sentencia BASIC. Si el usuario no tiene los bloqueos mínimos correspondientes al nivel
de aislamiento actual, se genera un error muy grave.
En la Tabla 17 se muestran los bloqueos mínimos necesarios en una transacción para los niveles de
aislamiento que garantizan el uso correcto de los archivos.
Tabla 17. Requisitos de bloqueo de los niveles de aislamiento
Operación

Nivel de aislamiento

Bloqueo mínimo

Lectura

0 NO.ISOLATION

Ninguno

1 READ.UNCOMMITTED

Ninguno
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Tabla 17. Requisitos de bloqueo de los niveles de aislamiento (continuación)
Operación

Supresión o grabación

Selección

Nivel de aislamiento

Bloqueo mínimo

2 READ.COMMITTED

Bloqueo de registro compartido (RL)

3 REPEATABLE.READ

Bloqueo de registro compartido (RL)

4 SERIALIZABLE

Bloqueo de archivo compartido (FS)

0 NO.ISOLATION1

Ninguno, o bloqueo de registro de
actualización (RU)1

1 READ.UNCOMMITTED

Bloqueo de registro de actualización
(RU)

2 READ.COMMITTED

Bloqueo de registro de actualización
(RU)

3 REPEATABLE.READ

Bloqueo de registro de actualización
(RU)

4 SERIALIZABLE

Bloqueo de registro de actualización
(RU) y bloqueo de archivo de
intención (IX)

4 SERIALIZABLE

Bloqueo de archivo de intención (IX)

1

Los distintos valores de ISOMODE afectan a las reglas de bloqueo del nivel de aislamiento 0.

En el entorno SQL, InfoSphere DataStage adquiere automáticamente los bloqueos que necesita para
ejecutar sentencias SQL DML (Data Manipulation Language). La escala de bloqueo de bloqueos de
registro a bloqueos de archivo se produce si el número de bloqueos de registro adquiridos o promovidos
dentro de un archivo en una transacción asociada a las sentencias SQL DML es superior al valor del
parámetro configurable MAXLOCK (el valor predeterminado es 100). De este modo, se garantiza que las
tablas de bloqueo de registro no se llenan hasta el total de su capacidad con grandes sentencias de varias
filas.

El efecto de los niveles de aislamiento en las transacciones
El ejemplo siguiente muestra cómo afectan a las transacciones los niveles de aislamiento. Una transacción
que se ejecuta en el nivel de aislamiento 2 suprime los registros del cliente 100 del archivo CUST. La
transacción explora el archivo ORDERS para examinar todos los pedidos realizados por este cliente y
suprime todos los pedidos. La parte de la transacción que suprime los pedidos no quiere bloquear el
archivo ORDERS de modo innecesario.
El programa siguiente muestra cómo se efectúa la escala de bloqueo:
OPEN "CUST" TO CUST ELSE
STOP "Cannot open CUST file"
END
OPEN "ORDERS" TO ORDERS ELSE
CLOSE CUST
STOP "Cannot open ORDERS file"
END
LOCK.COUNT = 0
** Escalar bloqueos de registro a bloqueos de archivo
** cuando se hayan bloqueado 10 registros
LOCK.ESCALATE = 10
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL 2
READU CUST.REC FROM CUST,100 THEN
SELECT ORDERS
GET.NEXT.RECORD:
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LOOP
WHILE
**
**
IF

READNEXT ORDERS.NO DO
Si no se ha alcanzado el límite de escala de bloqueo
obtener un bloqueo de registro compartido para el pedido
LOCK.COUNT < LOCK.ESCALATE THEN
READL ORDERS.REC FROM ORDERS,ORDERS.NO ELSE
GOTO GET.NEXT.RECORD:
END
LOCK.COUNT = LOCK.COUNT + 1
END ELSE
** Si se ha alcanzado el límite de escala de bloqueo
** obtener bloqueo de archivo de intención ya que el archivo
** debe actualizarse
IF LOCK.COUNT = LOCK.ESCALATE THEN
FILELOCK ORDERS,"INTENT"
END
READ ORDERS.REC FROM ORDERS,ORDERS.NO ELSE
GOTO GET.NEXT.RECORD:
END
END
IF ORDERS.REC<1> = 100 THEN
IF LOCK.COUNT < LOCK.ESCALATE THEN
** Promover bloqueo de registro compartido a
** bloqueo de registro exclusivo
READU ORDERS.REC FROM ORDERS,ORDERS.NO THEN

NULL
END ELSE
** Promover bloqueo de archivo de intención a
** bloqueo de archivo exclusivo
IF LOCK.COUNT = LOCK.ESCALATE THEN
FILELOCK ORDERS,"EXCLUSIVE"
END
END
DELETE ORDERS,ORDERS.NO
END
REPEAT
DELETE CUST,100
END
COMMIT
END TRANSACTION
CLOSE CUST
CLOSE ORDERS
END

Herramientas de depuración
InfoSphere DataStage proporciona dos herramientas de depuración: RAID y VLIST. RAID es un
depurador interactivo. VLIST es una herramienta de diagnóstico que lista el código fuente seguido del
código objeto, así como estadísticas sobre el programa.
Nota: No es posible ejecutar RAID ni VLIST en programas compilados con la opción -I.

RAID
Puede utilizar RAID con los programas InfoSphere DataStage BASIC. RAID es tanto un código objeto
como un depurador de código fuente, una herramienta de excelentes prestaciones para detectar errores en
el código InfoSphere DataStage BASIC. RAID permite llevar a cabo las acciones siguientes:
v Establecer y suprimir puntos de interrupción. Puede suspender la ejecución del programa en unas
líneas concretas estableciendo puntos de interrupción en el código fuente. Una vez que RAID suspende
la ejecución del programa, se puede examinar el código fuente, cambiar o visualizar valores de
variables, establecer puntos de interrupción adicionales o suprimir puntos de interrupción.
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v Establecer puntos de observación. Puede hacer un seguimiento de los cambios efectuados en los
valores de variables estableciendo puntos de observación en el código fuente. Cuando el valor de una
variable cambia, RAID puede imprimir el valor antiguo y el nuevo y la instrucción de código fuente
que ha ocasionado el cambio.
v Recorrer y visualizar el código fuente, línea a línea o por segmentos.
v Examinar las direcciones de objetos.
v Visualizar y modificar las variables.
v Visualizar todos los elementos de una matriz seguidos.
Puede invocar RAID desde el procesador de mandatos, desde dentro de un programa BASIC o pulsando
la tecla de interrupción mientras se ejecuta el programa BASIC.

Invocación de RAID desde el procesador de mandatos
Para invocar RAID desde el procesador de mandatos, entre el mandato RAID en lugar del mandato RUN.
La sintaxis para invocar RAID desde el procesador de mandatos es la siguiente:
RAID [ nombrearchivo ] programa [ opciones ]

El valor de nombrearchivo es el nombre del archivo en que está almacenado el código fuente. RAID anexa
".O" a nombrearchivo con objeto de localizar y ejecutar el código objeto. Si no especifica nombrearchivo,
RAID utiliza de modo predeterminado el archivo BP.
El valor de programa es el nombre del registro que contiene el código fuente del programa.
El valor de opciones puede ser uno o varios de los siguientes:
NO.WARN
Suprime todos los mensajes de error de aviso (no muy graves). Si no especifica NO.WARN, se
imprimen mensajes de error de tiempo de ejecución en la pantalla del terminal cuando se
encuentran.
NO.PAGE
Desactiva la paginación automática. No es necesario inhabilitar la paginación en los programas
que colocan el cursor con las funciones @.
LPTR Envía como spool la salida del programa a la impresora y no al terminal.
KEEP.COMMON
Mantiene el valor de las variables en el área común sin nombre si una sentencia CHAIN pasa el
control a otro programa BASIC.
TRAP Hace que se vuelva a iniciar RAID cada vez que se produzca un error que no sea muy grave.
Use RAID del mismo modo en que utiliza RUN. De este modo, se invoca RAID justo antes de la
ejecución del programa. Por ejemplo, el mandato siguiente ejecuta el archivo BP.O/MAIN con el
depurador de RAID:
>RAID BP MAIN

Al invocar RAID desde el procesador de mandatos, RAID visualiza la primera instrucción de código
fuente ejecutable, seguida de dos caracteres de dos puntos ( :: ). Entre un mandato RAID en el indicador
::. Para ejecutar el programa, entre R en el indicador ::. Para salir de RAID, entre Q. Los mandatos RAID
se tratan de modo detallado en Mandatos RAID.

Invocación de RAID desde un programa BASIC
Para invocar RAID desde un programa, especifique una sentencia DEBUG en el programa. La sintaxis es:
DEBUG
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La sentencia DEBUG no tiene ningún argumento. Cuando la máquina de ejecución encuentra esta
sentencia, la ejecución del programa se detiene, visualiza dos caracteres de dos puntos ( :: ) y solicita al
usuario que entre un mandato RAID.
También puede acceder al depurador mientras un programa BASIC está ejecutándose pulsando la tecla
de interrupción y después seleccionando la opción de interrupción D.

Invocación de RAID con la tecla de interrupción
Para invocar RAID con la tecla de interrupción o Intr, pulse la tecla de interrupción durante la ejecución
y, a continuación, seleccione la opción de interrupción D.

Referencia a variables mediante RAID
Entre los nombres de variable como aparecen en el programa fuente BASIC. Las variables distinguen
entre mayúsculas y minúsculas, de modo que "A" no es igual que "a".
Además de los nombres de variable normales, puede hacer referencia a algunas variables de "registro"
especiales con RAID. La máquina de ejecución ejecuta el código objeto InfoSphere DataStage BASIC. Al
asignar una variable nueva, la máquina de ejecución asigna memoria para esa variable y crea un puntero
a esa ubicación de memoria. Existen variables especiales que la máquina de ejecución utiliza para guardar
información temporal. Son los "registros", a los que se puede hacer referencia con valores de $R0 a $Rn, y
una variable de dirección de matriz con la referencia $MATRIX. El número de estos registros de que se
dispone es arbitrario, según las necesidades del programa. Utilice siempre la cantidad adecuada. No
tenga nunca más de los necesarios.
Nota: Las variables que no están referenciadas no se incluyen en la tabla de símbolos del código objeto
BASIC. Por consiguiente, RAID solo puede visualizar el contenido de las variables referenciadas en la
subrutina actual. RAID omite todas las variables no referenciadas y las considera símbolos desconocidos.
Los registros contienen los valores intermedios de un programa. Por ejemplo, en la sentencia siguiente, la
suma de 3 y 4 se evalúa y se coloca en $R0:
A=B:3+4

El código objeto evalúa la sentencia de este modo:
A=B:$R0

La variable $MATRIX se utiliza en ocasiones como puntero de un elemento concreto de una matriz. Evita
la necesidad de localizar el elemento más de una vez en la misma sentencia. Por ejemplo, en la sentencia
REMOVE, la sentencia siguiente permite colocar las subseries delimitadas por el sistema sucesivas del
tercer elemento de la matriz B en la variable A, y un valor de código de delimitador en la variable C:
REMOVE A FROM B(3) SETTING C

La referencia al tercer elemento de la matriz B se coloca en el puntero $MATRIX. El código objeto evalúa
la sentencia de este modo:
REMOVE A FROM $MATRIX SETTING C

Mandatos RAID
Puede entrar cualquier mandato RAID desde el indicador de dos caracteres de dos puntos ( :: ). Los
mandatos RAID tienen la sintaxis general siguiente:
posición mandato calificador
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Tabla 18. Sintaxis general de los mandatos RAID
Argumento
posición

calificador

Explicación

Nota

Indica dónde y con qué frecuencia se
ejecutará el mandato RAID en el
programa. Puede indicar uno de los
valores siguientes:
línea

Número decimal de una línea del
código fuente.

dirección

Dirección hexadecimal de una
instrucción de código objeto, indicada
con un 0X inicial.

procedimiento

Nombre de un procedimiento del
código fuente.

variable

Nombre de una variable del código
fuente. Debe especificar la variable
exactamente como aparece en el
código fuente. Los nombres de
variable distinguen entre mayúsculas
y minúsculas, de modo que "A" no es
igual que "a". Especifique un
subíndice en variable para indicar un
elemento de una matriz. Por ejemplo,
A[1,2].

n

Número de veces que se ejecutará el
mandato.

Puede ser uno de los valores
siguientes:
serie

Serie de caracteres que se buscará o
que sustituirá al valor de una
variable.

*

Forma especial del mandato
especificado.

En la Tabla 19 se resumen los mandatos RAID.
Tabla 19. Mandatos RAID
Mandato

Descripción

línea

Visualiza la línea especificada del código fuente.

/[serie]

Busca la serie en el código fuente.

B

Establece un punto de interrupción RAID.

C

Continúa la ejecución del programa.

D

Suprime un punto de interrupción RAID.

G

Va a una línea o dirección, y continúa la ejecución del
programa.

H

Visualiza estadísticas del programa.

I

Visualiza y ejecuta la siguiente instrucción de código
objeto.

L

Visualiza la siguiente línea de ejecución.
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Tabla 19. Mandatos RAID (continuación)
Mandato

Descripción

L

Establece puntos de observación.

Q

Sale de RAID.

R

Ejecuta el programa.

S

Recorre el código fuente BASIC.

J

Visualiza el rastreo de la pila de llamadas.

V

Entra en modalidad detallada para el mandato M.

V*

Imprime la versión del compilador que ha generado el
código objeto.

W

Visualiza la ventana actual.

X

Visualiza la instrucción y la dirección de código objeto
actuales.

X*

Visualiza los registros y las variables de la máquina de
ejecución local.

Z

Visualiza las 10 líneas siguientes del código fuente.

$

Activa el recuento de instrucciones.

#

Activa la temporización del programa.

+

Incrementa la línea actual.

-

Disminuye la línea actual.

.

Visualiza la instrucción y la dirección de código objeto
antes de la ejecución.

variable/

Imprime el valor de variable.

variable!serie

Cambia el valor de variable por serie.

línea: Visualización de líneas de código fuente:
El mandato línea visualiza una línea del código fuente especificada por su número de línea. Tenga en
cuenta que este mandato muestra, pero no cambia, la línea ejecutable actual.
/ : Búsqueda de una subserie:
Utilice una barra inclinada seguida de una serie para buscar la ocurrencia siguiente de la subserie serie en
el código fuente. La sintaxis es:
/ [ serie ]

La búsqueda comienza en la línea a continuación de la línea actual. Si se encuentra serie, RAID establece
la línea actual en la línea que contiene serie y visualiza esa línea. Si emite el mandato / sin especificar
serie, RAID localiza la última serie busca. Si todavía no ha especificado ninguna serie en esta sesión
RAID, será una serie vacía. Si RAID encuentra el fin del archivo sin hallar serie, empieza en la primera
línea y continúa la búsqueda hasta que encuentra serie o vuelve a la línea actual.
B: Establecimiento de puntos de interrupción:
Utilice el mandato B para establecer o listar puntos de interrupción RAID. Hay dos formatos de sintaxis:
[ dirección |
línea | procedimiento [ : línea
] ] :B
B*

Puede establecer un punto de interrupción RAID en la línea actual, una dirección de código objeto, un
número de línea de código fuente BASIC, el principio de un procedimiento especificado o un número de
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línea de código fuente BASIC de un procedimiento especificado. RAID reconoce las líneas de las
subrutinas llamadas. RAID ejecuta el programa hasta el punto de interrupción y después se detiene y
emite la solicitud ::. En ese punto, se puede emitir otro mandato RAID.
El ejemplo siguiente establece puntos de interrupción en la línea 30 y la línea 60 del código fuente, y
después ejecuta el programa. El programa detiene su ejecución y visualiza la solicitud RAID al llegar a la
línea 30 y otra vez al llegar a la línea 60.
::30B::60B::R

El mandato B* lista todos los puntos de interrupción que están activos en estos momentos.
C: Continuación de la ejecución del programa:
Utilice el mandato C para continuar la ejecución del programa hasta que RAID encuentre un punto de
interrupción, o hasta el final. El mandato C desactiva la modalidad detallada (utilice el mandato V para
entrar en la modalidad detallada). Si se utiliza la opción de línea de mandatos TRAP, se inicia RAID cada
vez que se produce un error que no es muy grave.
D: Supresión de puntos de interrupción:
Utilice el mandato D para suprimir puntos de interrupción RAID. Hay dos formatos de sintaxis:
[ dirección |
línea ] D
D*

Puede suprimir un punto de interrupción RAID en la línea actual, una dirección de código objeto o un
número de línea de código fuente BASIC. Si emplea la opción *, este mandato suprime todos los puntos
de interrupción. Algunas sentencias BASIC generan varias sentencias de la máquina de ejecución. Si
suprime un punto de interrupción por número de línea, RAID intenta emparejar la dirección inicial del
número de código fuente BASIC. Un punto de interrupción establecido en otra ubicación que no sea la
dirección inicial de una línea de código fuente BASIC debe suprimirse por su dirección.
G: Continuación de la ejecución del programa desde una ubicación especificada:
Utilice el mandato G para ir a la línea o dirección especificada y ejecutar el programa desde ese punto. La
sintaxis es:
dirección
| línea G

H: Visualización de información del programa:
Utilice el mandato H para visualizar la versión de BASIC empleada para compilar el programa, el
número de constantes empleadas, el número de variables locales utilizadas, el número de argumentos de
subrutina pasados, el tamaño del código objeto y el procedimiento RAID en que se encontraba al
producirse la anomalía del programa (programa principal frente a subrutina).
I: Ejecución de la siguiente instrucción de código objeto:
Utilice el mandato I para visualizar y ejecutar la siguiente instrucción de código objeto. La sintaxis es:
[ n ] I

Si utiliza la opción n, RAID visualiza y ejecuta las n instrucciones siguientes.
L: Visualización de la línea siguiente:
Utilice el mandato L para visualizar la siguiente línea de ejecución.
M: Establecimiento de puntos de observación:
Utilice el mandato M para establecer puntos de observación. Las sintaxis son:
variable M [ ; [ variable ] M ...]
variable =VALUE M
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El valor de variable es una variable encontrada en la tabla de símbolos.
VALUE es el valor que desea descomponer.
La segunda sintaxis permite establecer un punto de observación para una variable establecida en un valor
concreto.
Se produce una condición de punto de observación cuando RAID supervisa una variable hasta que
cambia su valor. A continuación, se suspende la ejecución del programa y se visualiza el valor anterior de
la variable, el valor nuevo y la instrucción de código fuente que ha ocasionado el cambio. Si no se
produce ningún cambio, no se visualiza nada. Este mandato acepta hasta ocho variables. Para seguir
supervisando una variable una vez que RAID ya ha visualizado un cambio en el valor de esa variable,
solo debe volver a entrar M, no variable M.
Q: Finalización de RAID:
Utilice el mandato Q para salir de RAID.
R: Ejecución del programa:
Utilice el mandato R para ejecutar el programa hasta que RAID encuentre un punto de interrupción, o
hasta el final. El mandato R es igual que el mandato C. El mandato R desactiva la modalidad detallada
(utilice el mandato V para entrar en la modalidad detallada). Si especifica la opción de línea de mandatos
TRAP, se inicia RAID cada vez que se produce un error que no es muy grave.
S: Recorrido del código fuente:
Utilice el mandato S para ejecutar la línea actual y visualizar la línea siguiente del código fuente. Utilice
varios mandatos S para recorrer el programa. La sintaxis es:
[ n ] S [ * ]

Si la línea incluye una llamada a subrutina, RAID recorre toda la subrutina. Si utiliza la opción n, RAID
recorre las n líneas siguientes. Si emplea la opción *, RAID recorre el código alrededor de cualquier
llamada a subrutina, al tratar la subrutina entera como una sola línea. Es decir, el mandato S* indica a
RAID que visualice y ejecute una línea de código fuente. Si la línea incluye una llamada a subrutina,
RAID ejecuta la subrutina y visualiza la primera línea de código fuente existente después de que vuelva
la subrutina.
T: Visualización del rastreo de la pila de llamadas:
Utilice el mandato T para visualizar el rastreo de la pila de llamadas. Muestra los nombres de las rutinas
llamadas hasta la subrutina actual.
V: Entrar en modalidad detallada:
Utilice el mandato V para entrar en modalidad detallada para el mandato M. En la modalidad detallada,
RAID visualiza todas las líneas del código fuente hasta que cambia el valor de una variable con un punto
de observación. A continuación, el programa se interrumpe y visualiza el valor anterior de la variable, el
valor nuevo y la línea de código fuente que ha ocasionado el cambio. Para emplear este mandato, debe
seguirlo de un mandato M:
::V::variable M

La modalidad detallada permanece activa hasta que se desactiva. Utilice el mandato C, R o S para
desactivar esta modalidad.
V*: Impresión de la versión del compilador:
Utilice el mandato V* para imprimir la versión del compilador que ha generado el código objeto BASIC.
W: Visualización de la ventana actual:
Utilice el mandato W para visualizar la ventana actual. La sintaxis es:
[ línea ] W
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Una ventana comprende un grupo de 10 líneas de código fuente, centradas alrededor de la línea actual.
Por ejemplo, si la línea actual es la número 4 al emitir el mandato W, RAID muestra las 10 primeras
líneas. El mandato W no cambia por sí mismo la línea actual. Si utiliza la opción de línea, RAID cambia
la línea actual a línea y muestra una ventana centrada en torno a esa línea. Por ejemplo, si la línea actual
es la número 14, RAID muestra las líneas 9-18. Tenga en cuenta que este mandato tan solo afecta a las
líneas de visualización actuales; no afecta a las líneas ejecutables. Es decir, si recorre el código con el
mandato S, RAID considera la línea de visualización actual como la última línea visualizada antes de
emitir el primer mandato S.
X: Visualización de la instrucción de código objeto actual:
Utilice el mandato X para visualizar, pero no ejecutar, la instrucción y la dirección de código objeto
actuales.
X*: Visualización de los registros de la máquina de ejecución local:
Utilice el mandato X para visualizar el contenido de los registros de la máquina de ejecución local (si
existen) y mostrar las variables de la máquina de ejecución. Las sintaxis son:
X [ * ]
X!

La segunda sintaxis permite establecer una variable en la serie vacía. El valor de X! se visualiza con un
retorno de carro inmediatamente después.
RAID muestra el contenido. Las variables de la máquina de ejecución son:
Inmat Valor establecido por la función INMAT
Col1

Valor establecido por la función COL1

Col2

Valor establecido por la función COL2

Separador
Valor establecido por la sentencia TABSTOP
Precisión
Valor establecido por la sentencia PRECISION
Impresora
Canal de impresora establecido por la sentencia PRINTER
Psw

Valor establecido por la última comparación interna

Lsw

Valor establecido por la última prueba de reloj

Estado
Valor establecido por la función STATUS
Z: Visualización del código fuente:
Utilice el mandato Z para visualizar las 10 líneas siguientes del código fuente y establecer la última línea
visualizada como la línea actual. La sintaxis es:
[ línea ] Z

Por ejemplo, si la línea actual es la número 4 al emitir el mandato Z, RAID muestra las líneas 4-13, y la
línea 13 pasa a ser la línea actual.
La ventana actual cambia cada vez que se utiliza este mandato, ya que la última línea que se imprime
pasa a ser la línea actual. Por ejemplo, si la línea actual es la número 14 al emitir el mandato Z, RAID
muestra las líneas 14-23. La línea actual pasa a ser la número 23.
Si utiliza la opción de línea, la línea actual pasa a ser línea, y RAID muestra una ventana con la línea
especificada en la primera posición. Independientemente de la sintaxis empleada, la última línea que se
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imprime pasa a ser la línea actual una vez emitido este mandato. Tenga en cuenta que este mandato tan
solo afecta a las líneas de visualización actuales. No afecta a las líneas ejecutables.
$ : Activación del recuento de instrucciones:
Utilice el mandato $ para activar el recuento de instrucciones. RAID registra las instrucciones del código
objeto que utiliza el programa y el número de veces que se ha ejecutado cada instrucción en un registro
del archivo &UFD& denominado profile. El recuento de instrucciones se detiene cuando RAID encuentra
el siguiente punto de interrupción, una sentencia DEBUG, Control-C o el final del programa.
# : Activación de la temporización del programa:
Utilice el mandato # para activar la temporización del programa. RAID registra el nombre de programa,
el número de veces que se ejecuta y el tiempo transcurrido total durante la ejecución en un registro del
archivo &UFD& denominado timings. La temporización del programa se detiene cuando RAID encuentra
el siguiente punto de interrupción, una sentencia DEBUG, Control-C o el final del programa.
+ : Incremento del número de línea actual:
Utilice el mandato + para incrementar y visualizar el número de línea de código objeto actual. La sintaxis
es:
[ n ] +

Si utiliza la opción n, RAID añade n a la línea actual. Sin embargo, el mandato solo muestra las líneas
válidas. Por ejemplo, si empieza en la línea 4 y utiliza el mandato 3+, el mandato solo se desplaza a la
línea 7 si la línea 7 es una línea válida del código. Si la línea 7 no es válida, RAID se desplaza a la
primera línea válida después de la línea 7. Tenga en cuenta que este mandato no afecta a la línea que se
ejecuta actualmente. Es decir, si recorre el código con el mandato S, RAID considera la línea actual como
la línea visualizada antes de emitir el primer mandato S.
- : Disminución del número de línea actual:
Utilice el mandato - para disminuir y visualizar el número de línea actual. La sintaxis es:
[ n ] -

Si utiliza la opción n, RAID resta n a la línea actual. Sin embargo, el mandato solo muestra las líneas
válidas. Por ejemplo, si empieza en la línea 14 y utiliza el mandato 3-, el mandato solo se desplaza a la
línea 11 si la línea 11 es una dirección válida del código. Si la línea 11 no es válida, RAID retrocede a la
primera dirección válida antes de la dirección 11.
. : Visualización de la siguiente instrucción que ejecutar:
Utilice el mandato . (punto) para visualizar la siguiente instrucción y dirección de código objeto que se
debe ejecutar.
Variable / : Impresión del valor de una variable:
Utilice una barra inclinada (/) después de un nombre de variable para imprimir el valor de la variable.
La sintaxis es:
variable/

Al entrar el mandato variable/, RAID visualiza el valor de la variable e indica si es una serie, un número
o el valor nulo. Para imprimir un elemento de matriz, debe especificar un subíndice de la variable. Si solo
especifica un nombre de matriz, RAID visualiza la longitud de las coordenadas X e Y. Muestre los valores
de la matriz visualizando explícitamente el primer elemento y después pulse Retorno para mostrar los
elementos posteriores. Por ejemplo, tras visualizar un elemento de matriz, al pulsar Retorno se muestran
los elementos sucesivos de la matriz (es decir, 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3, etc.). Una vez visualizado el último
elemento de la matriz, los índices se reinician para mostrar 0,0 y después 1,1.
! : Cambio del valor de una variable:
Utilice ! (signo de exclamación) para cambiar el valor de variable por serie. La sintaxis es:
variable!serie

52

Guía de consulta de BASIC

Para cambiar un elemento de matriz, debe especificar un subíndice de la variable. Esta opción no está
disponible para depurar programas en la memoria compartida.

VLIST
Utilice VLIST para visualizar un listado del código objeto de un programa BASIC. La sintaxis de VLIST
es:
VLIST [ nombrearchivo ] programa [ R ]

nombrearchivo
Nombre del archivo que contiene el código fuente del programa BASIC. El nombre de archivo
predeterminado es BP.
programa
Nombre del programa que se visualizará.
R

Visualiza los números de referencia internos de las variables y constantes en lugar de los nombres
y valores del código fuente.

VLIST muestra cada línea del código fuente seguida de las líneas del código objeto que ha generado.
VLIST también visualiza estadísticas del programa.
>VLIST BP TO.LISTMain Program "BP.O/TO.LIST"
Compiler Version: 7.3.1.1
Object Level
: 5
Machine Type
: 1
Local Variables : 1
Subroutine args : 0
Unnamed Common : 0
Named Common Seg: 0
Object Size
: 34
Source lines
: 4
0001: FOR I = 1 TO 10
0001 0000 : 0F8 move
0001 0006 : 098 forincr

0 => I
I 10 1 0020:

0002: PRINT I
0002 0014 : 130 printcrlf

I

0003: NEXT I
0003 001A : 0C2 jump

0006:

0004: END
0004 0020 : 190 stop

Sentencias y funciones BASIC
Este tema o temas describen las funciones y sentencias BASIC Cada sentencia y función se describe en
una página distinta. La página de una sentencia o función típica consta de la información siguiente:
v Nombre de la sentencia o función
v Sintaxis de la sentencia o función
v Información sobre el uso de la sentencia o función
v Ejemplo que muestra cómo utilizar la sentencia o función

! sentencia
Sintaxis
! [texto.comentario]
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Descripción
Utilice ! para insertar un comentario en un programa BASIC. Los comentarios explican o documentan
diversos componentes de un programa. Solo forman parte del código fuente y no son ejecutables. No
afectan al tamaño del código objeto.
Un comentario debe ser una sentencia BASIC independiente y puede aparecer en cualquier ubicación de
un programa. Un comentario debe empezar por uno de los indicadores de comentario siguientes:
REM * ! $*

El texto que aparece entre un indicador de comentario y el final de una línea física se considera parte del
comentario, no parte del programa ejecutable. Si un comentario no cabe en una línea física, solo puede
continuarlo en la línea física siguiente si empieza la línea nueva con un indicador de comentario. Si un
comentario aparece al final de una línea física que contiene una sentencia ejecutable, debe escribir un
carácter de punto y coma ( ; ) antes del indicador de comentario.

Ejemplo
La sentencia PRINT al final de la tercera línea no se ejecuta ya que se encuentra después del signo de
exclamación de la misma línea y se considera parte del comentario. Las líneas 4, 5 y 6 muestran cómo
incluir un comentario en la misma secuencia de sentencias ejecutables.
001: PRINT "HI THERE"; ! Todo lo que aparece después de ! es un
comentario.
002: ! Esta línea también es un comentario y no se
imprime.
003: IF 5<6 THEN PRINT "YES"; ! Comentario; PRINT
"PRINT ME"
004: IF 5<6 THEN
005:
PRINT "YES"; ! Comentario
006:
PRINT "PRINT ME"
007: END

Esta es la salida del programa:
HI THERE
SÍ
SÍ
PRINT ME

Sentencia #INCLUDE
Sintaxis
#INCLUDE [nombrearchivo] programa
#INCLUDE programa FROM nombrearchivo

Descripción
Utilice la sentencia #INCLUDE para indicar al compilador que inserte el código fuente en el registro
programa y lo compile con el programa principal. La sentencia #INCLUDE se diferencia de la sentencia
$CHAIN en que el compilador regresa al programa principal y continúa la compilación con la sentencia
que sigue a la sentencia #INCLUDE.
Si se especifica programa sin nombrearchivo, programa debe ser un registro del mismo archivo que el
programa que contiene la sentencia #INCLUDE.
Si programa es un registro de otro archivo, se debe especificar el nombre de archivo en la sentencia
#INCLUDE, seguido del nombre del programa. El valor de nombre de archivo debe especificar un
archivo de tipo 1 o de tipo 19 definido en el archivo VOC.
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Puede anidar sentencias #INCLUDE.
La sentencia #INCLUDE es sinónima de las sentencias $INCLUDE e INCLUDE.

Ejemplo
PRINT "START"
#INCLUDE END
PRINT "FINISH"

Al compilarse este programa, la sentencia #INCLUDE inserta el código del programa END (consulte el
ejemplo en la página de la sentencia END). Esta es la salida del programa:
START
THESE TWO LINES WILL PRINT ONLY
WHEN THE VALUE OF ’A’ IS ’YES’.
THIS IS THE END OF THE PROGRAM
FINISH

Sentencia $*
Sintaxis
$* [texto.comentario]

Descripción
Utilice la sentencia $* para insertar un comentario en un programa BASIC. Los comentarios explican o
documentan diversos componentes de un programa. Solo forman parte del código fuente y no son
ejecutables. No afectan al tamaño del código objeto.
Un comentario debe ser una sentencia BASIC independiente y puede aparecer en cualquier ubicación de
un programa. Un comentario debe empezar por uno de los indicadores de comentario siguientes:
REM * ! $*

El texto que aparece entre un indicador de comentario y el final de una línea física se considera parte del
comentario, no parte del programa ejecutable. Si un comentario no cabe en una línea física, solo puede
continuarlo en la línea física siguiente si empieza la línea nueva con un indicador de comentario. Si un
comentario aparece al final de una línea física que contiene una sentencia ejecutable, debe escribir un
carácter de punto y coma ( ; ) antes del indicador de comentario.

Ejemplo
La sentencia PRINT al final de la tercera línea no se ejecuta ya que se encuentra después del signo de
exclamación de la misma línea y se considera parte del comentario. Las líneas 4, 5 y 6 muestran cómo
incluir un comentario en la misma secuencia de sentencias ejecutables.
001: PRINT "HI THERE"; $* Todo lo que sigue a $* es un
comentario.
002: $* Esta línea también es un comentario y no se
imprime.
003: IF 5<6 THEN PRINT "YES"; $* Comentario; PRINT
"PRINT ME"
004: IF 5<6 THEN
005:
PRINT "YES"; $* Comentario
006:
PRINT "PRINT ME"
007: END

Esta es la salida del programa:
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HI THERE
SÍ
SÍ
PRINT ME

Sentencia $CHAIN
Sintaxis
$CHAIN [nombrearchivo] programa

Descripción
Utilice la sentencia $CHAIN para indicar al compilador que lea el código fuente de programa y lo compile
como si formara parte del programa actual. La sentencia $CHAIN se diferencia de la sentencia
$INCLUDE, la sentencia #INCLUDE y las sentencias INCLUDE en que el compilador no regresa al
programa principal. Las sentencias que aparecen tras la sentencia $CHAIN no se compilan ni se ejecutan.
Si se especifica el nombre de programa sin un nombre de archivo, el código fuente que se desea insertar
debe estar en el mismo archivo que el programa actual.
Si el código fuente que se desea insertar está en otro archivo, la sentencia $CHAIN debe indicar el
nombre del archivo remoto seguido del nombre del programa. El valor de nombrearchivo debe especificar
un archivo de tipo 1 o de tipo 19 definido en el archivo VOC.
Cuando las sentencias de programa generan mensajes de error, los mensajes indican el nombre del
programa que contiene la sentencia $CHAIN.

Ejemplo
PRINT "START"
$CHAIN END
PRINT "FINISH"

Al compilarse este programa, la sentencia $CHAIN inserta el código del programa END (consulte el
ejemplo en la página de la sentencia END). Esta es la salida del programa:
START
THESE TWO LINES WILL PRINT ONLY
WHEN THE VALUE OF ’A’ IS ’YES’.
THIS IS THE END OF THE PROGRAM

Sentencia $COPYRIGHT
Sintaxis
$COPYRIGHT
"aviso.copyright"

Descripción
Utilice la sentencia $COPYRIGHT para especificar la información de copyright que se inserta en el campo
de copyright de la cabecera del código objeto.
La especificación de aviso.copyright debe delimitarse con comillas simples o dobles.
El campo de copyright de la cabecera del código objeto se establece en la serie vacía al principio de la
compilación. Sigue vacío hasta que encuentra una sentencia $COPYRIGHT en el programa.
Si el programa contiene más de una sentencia $COPYRIGHT, solo se inserta en la cabecera del código
objeto la información de la última encontrada.
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Esta sentencia se incluye para hacer posible la compatibilidad con el software existente.

Sentencia $DEFINE
Sintaxis
$DEFINE identificador [texto.sustitución]

Descripción
Utilice la sentencia $DEFINE para definir los identificadores que controlan la compilación del programa.
$DEFINE tiene dos funciones:
v Definir un identificador
v Proporcionar texto de sustitución para un identificador
El valor de identificador es el símbolo que se va a definir. Puede ser cualquier identificador válido.
El valor de texto.sustitución es una serie de caracteres que el compilador utiliza para sustituir identificador
en todos los casos en que aparece en el programa que contiene la sentencia $DEFINE.
Cuando se utiliza para proporcionar un texto de sustitución, $DEFINE añade el identificador especificado
y su texto.sustitución asociado a la tabla de símbolos. Cada vez que se encuentra identificador en el
programa tras la sentencia $DEFINE en que se ha establecido su valor, se sustituye por texto.sustitución. Si
no se especifica texto.sustitución, identificador está definido y tiene un valor nulo.
Separe texto.sustitución de identificador con uno o varios espacios en blanco. Cada carácter escrito tras este
espacio en blanco se añade a texto.sustitución hasta, sin incluirlo, el carácter Retorno que termina
texto.sustitución.
Nota: No utilice comentarios al proporcionar texto.sustitución porque los comentarios que sigan a
texto.sustitución se incluirán dentro del texto de sustitución. Cualquier comentario añadido a
texto.sustitución puede provocar un comportamiento inesperado del programa.
La sentencia $UNDEFINE elimina la definición de un identificador.

Compilación condicional
Puede utilizar $DEFINE con la sentencia $IFDEF o $IFNDEF para definir un identificador que controla la
compilación condicional. La sintaxis es:
$DEFINE identificador [texto.sustitución]
.
.
.
{ $IFDEF | $IFNDEF } identificador
[ sentencias ]
$ELSE
[sentencias]
$ENDIF

La sentencia $IFDEF o $IFNDEF que inicia el bloque de compilación condicional prueba identificador para
determinar si está definido por una sentencia $DEFINE. Si usa $IFDEF y el valor de identificador está
definido, las sentencias entre las sentencias $IFDEF y $ELSE se compilan. Si identificador no está definido,
las sentencias entre las sentencias $ELSE y $ENDIF se compilan.
Por otra parte, si usa $IFNDEF y el valor de identificador está definido, las sentencias entre $ELSE y
$ENDIF se compilan. Si identificador no está definido, las sentencias entre las sentencias $IFDEF y $ELSE
se compilan.
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Ejemplo
En este ejemplo, el identificador NAME.SUFFIX está definido con el valor PROGRAM.NAME[5]. Cuando
el compilador procesa la línea siguiente, encuentra el símbolo NAME.SUFFIX, coloca en su lugar
PROGRAM.NAME[5] y continúa el proceso con el primer carácter del texto de sustitución.
$DEFINE NAME.SUFFIX PROGRAM.NAME[5]
IF NAME.SUFFIX = ’.B’ THEN
.
.
.
END
.
.
.

Sentencia $EJECT
Sintaxis
$EJECT

Descripción
Utilice la sentencia $EJECT para iniciar una página nueva en el registro de listado.
Esta sentencia es sinónima de la sentencia $PAGE.

Sentencia $IFDEF
Sintaxis
$IFDEF identificador
[ [ $ELSE ]
[ sentencias ] ]
$ENDIF

[ sentencias ]

Descripción
Utilice la sentencia $IFDEF para probar la definición de un símbolo en tiempo de compilación. $IFDEF
prueba para ver si identificador está definido actualmente (es decir, ha aparecido en una sentencia
$DEFINE y no se ha eliminado su definición).
Si identificador está definido actualmente y la cláusula $ELSE se omite, las sentencias entre las sentencias
$IFDEF y $ENDIF se compilan. Si se incluye la cláusula $ELSE, solo se compilan las sentencias entre
$IFDEF y $ELSE.
Si identificador no está definido y la cláusula $ELSE se omite, todas las líneas entre las sentencias $IFDEF
y $ENDIF se omiten. Si se incluye la cláusula $ELSE, solo se compilan las sentencias entre $ELSE y
$ENDIF.
Las sentencias $IFDEF e $IFNDEF se pueden anidar hasta 10 niveles.

Ejemplo
El ejemplo siguiente determina si el identificador "modified" está definido:
$DEFINE modified 0
$IFDEF modified
PRINT "modified is defined."
$ELSE
PRINT "modified is not defined."
$ENDIF
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Sentencia $IFNDEF
Sintaxis
$IFNDEF identificador
[ [ $ELSE ]
[ sentencias ] ]
$ENDIF

[ sentencias ]

Descripción
Utilice la sentencia $IFNDEF para probar la definición de un símbolo en tiempo de compilación. La
sentencia $IFNDEF complementa a la sentencia $IFDEF.
Si identificador no está definido actualmente y la cláusula $ELSE se omite, las sentencias entre las
sentencias $IFNDEF y $ENDIF se compilan. Si se incluye la cláusula $ELSE, solo se compilan las
sentencias entre $IFNDEF y $ELSE.
Si identificador está definido y la cláusula $ELSE se omite, todas las líneas entre las sentencias $IFNDEF y
$ENDIF se omiten. Si se incluye la cláusula $ELSE, solo se compilan las sentencias entre $ELSE y
$ENDIF.
Las sentencias $IFDEF e $IFNDEF se pueden anidar hasta 10 niveles.

Ejemplo
El ejemplo siguiente determina si el identificador "modified" no está definido:
$DEFINE modified 0
$IFNDEF modified
PRINT "modified is not defined."
$ELSE
PRINT "modified is defined."
$ENDIF

Sentencia $INCLUDE
Sintaxis
$INCLUDE [nombrearchivo] programa
$INCLUDE programa FROM nombrearchivo

Descripción
Utilice la sentencia $INCLUDE para indicar al compilador que inserte el código fuente en el registro
programa y lo compile con el programa principal. La sentencia $INCLUDE se diferencia de la sentencia
$CHAIN en que el compilador regresa al programa principal y continúa la compilación con la sentencia
que sigue a la sentencia $INCLUDE.
Si se especifica programa sin nombrearchivo, programa debe ser un registro del mismo archivo que el
programa que actualmente contiene la sentencia $INCLUDE.
Si programa es un registro de otro archivo, se debe especificar el nombre de archivo en la sentencia
$INCLUDE, seguido del nombre del programa. El valor de nombre de archivo debe especificar un
archivo de tipo 1 o de tipo 19 definido en el archivo VOC.
Puede anidar sentencias $INCLUDE.
La sentencia $INCLUDE es sinónima de las sentencias #INCLUDE e INCLUDE.
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Ejemplo
PRINT "START"
$INCLUDE END
PRINT "FINISH"

Al compilarse este programa, la sentencia $INCLUDE inserta el código del programa END (consulte el
ejemplo en la página de la sentencia END). Esta es la salida del programa:
START
THESE TWO LINES WILL PRINT ONLY
WHEN THE VALUE OF ’A’ IS ’YES’.
THIS IS THE END OF THE PROGRAM
FINISH

Sentencia $INSERT
Sintaxis
$INSERT
nombrevía.primos

Descripción
Utilice la sentencia $INSERT para indicar al compilador que inserte el código fuente del archivo
especificado por nombrevía.primos y lo compile con el programa principal. La diferencia entre las
sentencias $INSERT e $INCLUDE (y sus sinónimas #INCLUDE e INCLUDE) es que $INSERT tiene como
argumento un nombre de vía de acceso PRIMOS, mientras que $INCLUDE tiene un nombre de archivo e
ID de registro de InfoSphere DataStage. El nombre de vía de acceso PRIMOS se convierte en un nombre
de vía de acceso; se pasa por alto cualquier *> inicial.
$INSERT se incluye para hacer posible la compatibilidad con los programas Prime INFORMATION; la
sentencia $INCLUDE es la recomendada para un uso general.
Si nombrevía.primos es el nombre del programa únicamente, se interpreta como un nombre de vía de
acceso relativo. En ese caso, el programa debe ser un archivo del mismo directorio que el programa que
contiene la sentencia $INSERT.
Puede anidar sentencias $INSERT.
El valor de nombrevía.primos se convierte en un nombre de vía de acceso válido siguiendo estas reglas de
conversión:
/ se convierte en ?\
? se convierte en ??
ASCII CHAR 0 (NUL) se convierte en ?0
. (punto) se convierte en ?.
Si especifica un nombre de vía de acceso completo, el carácter > entre los nombres de directorio cambia
por un carácter / para dar como resultado:
[nombrevía/]
programa

$INSERT utiliza el argumento transformado directamente como nombre de vía de acceso del archivo que
contiene el código fuente que se insertará. No utiliza la definición de archivo del archivo VOC.
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Ejemplo
PRINT "START"
$INSERT END
PRINT "FINISH"

Al compilarse este programa, la sentencia $INSERT inserta el código del programa END (consulte el
ejemplo en la página de la sentencia END). Esta es la salida del programa:
START
THESE TWO LINES WILL PRINT ONLY
WHEN THE VALUE OF ’A’ IS ’YES’.
THIS IS THE END OF THE PROGRAM
FINISH

Sentencia $MAP
Sintaxis
$MAP nombrecorrelación

Descripción
En la modalidad de soporte multilingüístico, utilice la sentencia $MAP para indicar al compilador que
especifique la correlación del código fuente. Utilice la sentencia $MAP si emplea series literales
incorporadas que contienen caracteres que no son ASCII.
El valor de nombrecorrelación debe ser el nombre de una correlación creada e instalada.
Solo puede utilizar una sentencia $MAP durante la compilación.
Nota: Puede ejecutar programas que contienen únicamente caracteres ASCII tanto si la modalidad de
soporte multilingüístico está activa como si no. No puede ejecutar programas que contienen caracteres
que no son ASCII que se han compilado en la modalidad de soporte multilingüístico si la modalidad de
soporte multilingüístico se encuentra inactiva.

Ejemplo
El ejemplo siguiente asigna una serie que contiene los tres caracteres alfa, beta y gamma a la variable
GREEKABG:
$MAP MNEMONICS
.
.
.GREEKABG = "<A*><B*><G*>"

Sentencia $OPTIONS
Sintaxis
$OPTIONS [tipo] [opciones]

Descripción
Utilice la sentencia $OPTIONS para establecer la emulación de cualquier tipo en tiempo de compilación.
No permite que el código objeto compilado en un tipo se ejecute en otro tipo. Puede seleccionar opciones
concretas en un programa para alterar temporalmente el valor predeterminado.
Utilice las palabras clave siguientes para especificar tipo:
Palabra clave
Tipo
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PICK

Emulación Pick genérica

INFORMATION
Emulación Prime INFORMATION
REALITY
Emulación REALITY
Emulación intertécnica

IN2

DEFAULT
Tipo IDEAL
PIOPEN
Emulación PI/open
Por ejemplo, la sentencia siguiente indica al compilador que considere toda la sintaxis de BASIC como si
se ejecutara en una cuenta de tipo PICK:
$OPTIONS PICK

Otro modo de seleccionar la emulación en tiempo de compilación consiste en especificar una de las
palabras clave siguientes en el campo 6 de la entrada VOC del mandato BASIC:
INFORMATION.FORMAT
PICK.FORMAT
REALITY.FORMAT
IN2.FORMAT
PIOPEN.FORMAT

De modo predeterminado, la entrada VOC del mandato BASIC corresponde al tipo de cuenta
especificado al configurarse la cuenta.
Los valores de opciones se especifican mediante las palabras clave indicadas en la tabla siguiente. Para
desactivar una opción, antepóngale un signo menos ( - ).
Tabla 20. Opciones de la sentencia $OPTIONS
Nombre de opción

Letra de opción

Descripción

CASE

ninguna

Distingue entre identificadores y
palabras clave en mayúsculas y en
minúsculas.

COMP.PRECISION

ninguna

Redondea el número con el valor de
precisión actual en cualquier
comparación.

COUNT.OVLP

O

Para las funciones INDEX y COUNT,
solapa el recuento.

END.WARN

R

Imprime un mensaje de aviso si no
hay ninguna sentencia END final.

EXEC.EQ.PERF

P

Compila la sentencia EXECUTE como
una sentencia PERFORM.

EXTRA.DELIM

W

Para las funciones INSERT y
REPLACE, el compilador maneja los
campos, valores y subvalores que
contienen la serie vacía de modo
diferente de cómo se manejan en el
tipo IDEAL. En concreto, si especifica
un parámetro de 1 negativo (-1), los
tipos INFORMATION e IN2 añaden
otro delimitador, salvo al iniciarse
con una serie vacía.
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Tabla 20. Opciones de la sentencia $OPTIONS (continuación)
Nombre de opción

Letra de opción

Descripción

FOR.INCR.BEF

F

Incrementa el índice del bucle
FOR...NEXT antes y no después de la
comprobación de límites.

FORMAT.OCONV

ninguna

Permite utilizar los códigos de
conversión de salida como máscaras
de formato (consulte la función
FMT).

FSELECT

ninguna

Hace que las sentencias SELECT
devuelvan el número total de
registros seleccionados en la variable
@SELECTED. El uso de esta opción
puede ocasionar un rendimiento más
lento de la sentencia SELECT.

HEADER.BRK

ninguna

Especifica el tipo PIOPEN para las
opciones I y P en las palabras clave
de la sentencia HEADING y la
sentencia FOOTING. Es el valor
predeterminado para el tipo PIOPEN.

HEADER.DATE

D

Visualiza las horas y fechas de
cabeceras y pies de página con
formato fijo (es decir, sin variar de
una página a otra). Las fechas se
muestran con el formato 'D2-' en
lugar de 'D'. Hace posible la
especificación del campo de número
de página mediante diversas
invocaciones de 'P' en un solo
conjunto de comillas.

HEADER.EJECT

H

La sentencia HEADING causa la
expulsión de la página inicial.

IN2.SUBSTR

J

Utiliza las definiciones de IN2 para el
manejo de subseries de BASIC
(serie[n,m]). Si se especifica un solo
parámetro, se supone la longitud 1.
El tamaño de la serie se expande o
contrae según la longitud de la serie
de sustitución.

INFO.ABORT

J

La sintaxis de la sentencia ABORT
corresponde a Prime INFORMATION
en lugar de a PICK.

INFO.CONVERT

ninguna

Especifica que las funciones FMT,
ICONV y OCONV realizan
conversiones de estilo PI/open.

INFO.ENTER

ninguna

Especifica el tipo PIOPEN de la
sentencia ENTER.

INFO.INCLUDE

none

Procesa los nombres de vía de acceso
PRIMOS especificados con la
sentencia $INSERT.

INFO.LOCATE

L

La sintaxis de la sentencia LOCATE
corresponde a Prime INFORMATION
en lugar de a REALITY. El formato
Pick de la sentencia LOCATE siempre
está permitido.
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Tabla 20. Opciones de la sentencia $OPTIONS (continuación)
Nombre de opción

Letra de opción

Descripción

INFO.MARKS

ninguna

Especifica que las funciones LOWER,
RAISE y REMOVE utilizan un rango
de delimitadores inferior para la
compatibilidad con PI/open.

INFO.MOD

ninguna

Especifica el tipo PIOPEN para la
función MOD. Es el valor
predeterminado para el tipo PIOPEN.

INPUTAT

none

Especifica el tipo PIOPEN de la
sentencia INPUT @. Es el valor
predeterminado para el tipo PIOPEN.

INPUT.ELSE

S

Acepta una cláusula THEN...ELSE
opcional en la sentencia INPUT.

INT.PRECISION

none

Redondea el entero con el valor de
precisión actual en una función INT.

LOCATE.R83

none

Una sentencia LOCATE devuelve un
valor de secuencia "AR" o "DR"
compatible con los sistemas Pick,
Prime INFORMATION y PI/open.

NO.CASE

ninguna

No distingue entre mayúsculas y
minúsculas en los identificadores o
las palabras clave. Es el valor
predeterminado para el tipo PIOPEN.

NO.RESELECT

U

Para las sentencias SELECT y
SSELECT, la lista de selección activa
0 permanece activa; no se realiza otra
selección ni ordenación. La siguiente
sentencia READNEXT utiliza la lista
de selección 0.

ONGO.RANGE

G

Si el valor empleado está fuera de
rango, ejecuta la siguiente sentencia
en lugar de la primera o la última
ramificación.

PCLOSE.ALL

Z

La sentencia PRINTER CLOSE [ON
canal.impresión] cierra todos los
canales de impresión.

PERF.EQ.EXEC

C

La sentencia PERFORM ejecuta la
compilación como la sentencia
EXECUTE.

PIOPEN.INCLUDE

none

Procesa los nombres de vía de acceso
PRIMOS especificados con la
sentencia $INSERT o las sentencias
$INCLUDE.

PIOPEN.MATREAD

none

Establece los elementos de la matriz
en series vacías cuando no se
encuentra el ID de registro.
MATREAD, MATREADL y
MATREADU se ejecutarán como en
los sistemas PI/open.

PIOPEN.SELIDX

ninguna

En la sentencia SELECTINDEX,
elimina varias ocurrencias del mismo
ID de registro en un índice con un
campo de varios valores.

64

Guía de consulta de BASIC

Tabla 20. Opciones de la sentencia $OPTIONS (continuación)
Nombre de opción

Letra de opción

Descripción

RADIANS

ninguna

Calcula operaciones trigonométricas
en radianes en lugar de grados.

RAW.OUTPUT

ninguna

Suprime la correlación automática de
delimitadores del sistema en la
salida. Cuando una aplicación maneja
el control del terminal directamente,
RAW.OUTPUT desactiva esta
correlación automática.

READ.RETAIN

Q

Si falla, la variable obtenida conserva
su valor. La variable no se establece
en una serie vacía.

REAL.SUBSTR

K

Utiliza las definiciones del tipo
REALITY para el manejo de subseries
(serie[n,m]). Si m o n es menor que 0,
la posición inicial de la extracción de
subserie se define como la parte
derecha (el final) de la serie.

RNEXT.EXPL

X

La sentencia READNEXT devuelve
una lista de selección ampliada.

SEQ.255

N

Función SEQ (" ") = 255 (en lugar de
0).

STATIC.DIM

L

Crea matrices en tiempo de
compilación, no de ejecución. Las
matrices no se pueden volver a
dimensionar y no tienen un elemento
cero.

STOP.MSG

E

Hace que la sentencia STOP y la
sentencia ABORT utilice el archivo
ERRMSG para generar mensajes de
error en lugar de emplear el texto
especificado.

SUPP.DATA.ECHO

I

Hace que las sentencias de entrada
supriman el eco de los datos.

TIME.MILLISECOND

ninguna

Hace que la función SYSTEM (12)
devuelva la hora del sistema actual
en milisegundos y la función TIME
devuelva la hora del sistema actual
en segundos.

ULT.FORMAT

ninguna

Las operaciones de formato son
compatibles con Ult/ix. Por ejemplo,
FMT("","MR2") devuelve una serie
vacía, no 0.00.

USE.ERRMSG

B

La sentencia PRITNERR imprime
mensajes de error de ERRMSG.

VAR.SELECT

S

SELECTN [variable] [TO
número.lista] [ON ERROR sentencias]
variable crea una variable de selección
local en lugar de utilizar listas de
selección numeradas, y la sentencia
READLIST lee una lista de selección
guardada en lugar de una lista de
selección numerada activa.
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Tabla 20. Opciones de la sentencia $OPTIONS (continuación)
Nombre de opción

Letra de opción

Descripción

VEC.MATH

V

Utiliza instrucciones aritméticas
vectoriales para ejecutar en datos de
varios valores. Por motivos de
rendimiento, el tipo IDEAL utiliza
instrucciones aritméticas de un solo
valor.

WIDE.IF

ninguna

Al probar si valores numéricos son
verdaderos o falsos, se utiliza la
prueba de ancho cero. En el release 6
de UniVerse, la opción WIDE.IF tiene
el valor predeterminado OFF. En el
release 7, WIDE.IF tiene el valor
predeterminado ON.

También puede establecer opciones concretas utilizando las versiones especiales de algunas sentencias
para alterar temporalmente el valor actual. Se muestran a continuación:
Tabla 21. Versiones de alteración temporal de sentencias
Sentencia

Igual a...

ABORTE

Sentencia ABORT con $OPTIONS STOP.MSG

ABORTM

ABORT con $OPTIONS -STOP.MSG

HEADINGE

Sentencia HEADING con $OPTIONS HEADER.EJECT

HEADINGN

HEADING con $OPTIONS -HEADER.EJECT

SELECTV

Sentencias SELECT con $OPTIONS VAR.SELECT

SELECTN

SELECT con $OPTIONS -VAR.SELECT

STOPE

Sentencia STOP con $OPTIONS STOP.MSG

STOPM

STOP con $OPTIONS -STOP.MSG

En la tabla siguiente se indican los valores predeterminados de cada uno de los tipos:
Tabla 22. Valores predeterminados de las opciones de $OPTIONS
IDEAL

PICK

CASE

INFO.

REALITY

IN2

3

3

PIOPEN

3

COMP.PRECISION
COUNT.OVLP

3

END.WARN

3

EXEC.EQ.PERF

3

EXTRA.DELIM

3

FOR.INCR.BEF

3

3

3

3
3
3

FORMAT.OCONV

3

3

3

3

FSELECT
HEADER.BRK

3

HEADER.DATE

3

3

HEADER.EJECT

3

3

IN2.SUBSTR

3
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3

3

Tabla 22. Valores predeterminados de las opciones de $OPTIONS (continuación)
IDEAL

PICK

INFO.

REALITY

IN2

INFO.ABORT

PIOPEN
3

INFO.CONVERT
INFO.ENTER

3

INFO.LOCATE

3

INFO.MARKS

3

INFO.MOD

3

INPUTAT

3

INPUT.ELSE

3

3

INT.PRECISION
LOCATE.R83
NO.CASE

3

NO.RESELECT

3

3

3

3

NO.SMA.COMMON
ONGO.RANGE

3

PCLOSE.ALL

3

3
3

PERF.EQ.EXEC

3

3

3

PIOPEN.INCLUDE

3

PIOPEN.MATREAD
PIOPEN.SELIDX

3

RADIANS

3

RAW.OUTPUT
READ.RETAIN

3

3

REAL.SUBSTR

3

RNEXT.EXPL

3

3

3

3

SEQ.255

3

3

3

STATIC.DIM

3

3

3

STOP.MSG

3

3

3

SUPP.DATA.ECHO

3

3

3

ULT.FORMAT
USE.ERRMSG

3

VAR.SELECT

3

VEC.MATH
WIDE.IF

3

3

3
3

3

3

3
3

3

Ejemplo
>ED BP OPT4 lines long.
----: P0001: $OPTIONS INFORMATION
0002: A=’12’
0003: B=’14’
0004: PRINT A,B
Bottom at line 4
----: Q>BASIC BP OPTCompiling: Source = ’BP/OPT’, Object = ’BP.O/OPT’
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@EOF

WARNING: Final ’END’ statement not found.

Compilation Complete.
>ED BP OPT4 lines long.
----: P0001: $OPTIONS PICK
0002: A=’12’
0003: B=’14’
0004: PRINT A,B
Bottom at line 4
----: Q>BASIC BP OPTCompiling: Source = ’BP/OPT’, Object = ’BP.O/OPT’
Compilation Complete.

Sentencia $PAGE
La sentencia $PAGE es sinónima de sentencia $EJECT.

Sentencia $UNDEFINE
Sintaxis
$UNDEFINE identificador

Descripción
Utilice la sentencia $UNDEFINE para eliminar la definición de los identificadores establecidos con la
sentencia $DEFINE. La sentencia $UNDEFINE elimina la definición de identificador de la tabla de
símbolos si aparecía en una sentencia $DEFINE anterior. Si el identificador no se ha definido
previamente, $UNDEFINE no surte ningún efecto.
El valor de identificador es el identificador cuya definición se va a suprimir de la tabla de símbolos.
Puede utilizar $UNDEFINE con la sentencia $IFDEF o la sentencia $IFNDEF para eliminar la definición
de un identificador que controla la compilación condicional. La sintaxis es:
$UNDEFINE identificador
.
.
.
{ $IFDEF | $IFNDEF } identificador
$ELSE
[sentencias]
$ENDIF

[ sentencias ]

La sentencia $IFDEF que inicia el bloque de compilación condicional prueba identificador para determinar
si está definido actualmente. Con esta sintaxis, la sentencia $UNDEFINE suprime la definición de
identificador de la tabla de símbolos, y las sentencias entre las sentencias $ELSE y $ENDIF se compilan.
Si, como alternativa, usa la sentencia $IFNDEF y el valor de identificador no está definido, las sentencias
entre $IFDEF y $ENDIF se compilan. Si identificador no está definido, las sentencias entre $IFDEF y $ELSE
se compilan.

Sentencia *
Sintaxis
* [texto.comentario]

Descripción
Utilice la sentencia * para insertar un comentario en un programa BASIC. Los comentarios explican o
documentan diversos componentes de un programa. Solo forman parte del código fuente y no son
ejecutables. No afectan al tamaño del código objeto.
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Un comentario debe ser una sentencia BASIC independiente y puede aparecer en cualquier ubicación de
un programa. Un comentario debe empezar por uno de los indicadores de comentario siguientes:
REM * ! $*

El texto que aparece entre un indicador de comentario y el final de una línea física se considera parte del
comentario, no parte del programa ejecutable. Si un comentario no cabe en una línea física, solo puede
continuarlo en la línea física siguiente si empieza la línea nueva con un indicador de comentario. Si un
comentario aparece al final de una línea física que contiene una sentencia ejecutable, debe escribir un
carácter de punto y coma ( ; ) antes del indicador de comentario.

Ejemplo
La sentencia PRINT al final de la tercera línea no se ejecuta ya que se encuentra después del asterisco de
la misma línea y se considera parte del comentario. Las líneas 4, 5 y 6 muestran cómo incluir un
comentario en la misma secuencia de sentencias ejecutables.
001: PRINT "HI THERE"; * Todo lo que sigue a * es un
comentario.
002: * Esta línea también es un comentario y no se
imprime.
003: IF 5<6 THEN PRINT "YES"; * Comentario; PRINT
"PRINT ME"
004: IF 5<6 THEN
005:
PRINT "YES"; * Comentario
006:
PRINT "PRINT ME"
007: END

Esta es la salida del programa:
HI THERE
SÍ
SÍ
PRINT ME

Operador < >
Sintaxis
variable < númcampo [ ,númvalor [ ,númsubvalor ] ] >

Descripción
Utilice el operador < > (corchetes angulares) para extraer o sustituir elementos de una matriz dinámica.
El valor de variable especifica la matriz dinámica que contiene los datos que se van a modificar.
Los valores de númcampo, númvalor y númsubvalor son expresiones de delimitador.
Los corchetes angulares situados a la izquierda de un operador de asignación cambian los datos
especificados de la matriz dinámica según el operador de asignación. Para ver ejemplos, consulte la
función REPLACE.
Los corchetes angulares situados a la derecha de un operador de asignación indican que se realizará una
función EXTRACT. Para ver ejemplos, consulte la función EXTRACT.

Función @
Sintaxis
@ (columna
[,fila])
@ (-código [ ,arg ])
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Descripción
Utilice la función @ con la sentencia PRINT para controlar los atributos de visualización, la visualización
en pantalla y la posición del cursor.
Nota: Puede ahorrar tiempo de proceso asignando el resultado de una función @ de uso frecuente, como
@ (-1), a una variable, en lugar de volver a evaluar la función cada vez que se utiliza.
El valor de columna define una posición de columna en la pantalla.
El valor de fila define una posición de fila en la pantalla.
El valor de -código es el código de control de terminal que especifica una función de cursor o pantalla
concreta.
El valor de arg especifica información adicional sobre la función de cursor o pantalla indicada en - código.

Posición del cursor
Para situar el cursor, debe especificar una posición de columna y fila en la pantalla mediante la sintaxis @
(columna [ ,fila ]). Si no especifica ninguna fila, el valor predeterminado es la fila actual. La línea superior
es la fila 0 y la columna más a la izquierda es la columna 0. Si especifica un valor de fila o columna fuera
del rango, el efecto de la función es indeterminado.
Si emplea la función @ para situar el cursor, la paginación automática de la pantalla se inhabilita.

Controles de cursor y pantalla
Puede utilizar la función @ con códigos de control de terminal para especificar diversas operaciones de
cursor y visualización mediante la sintaxis @ (-código [ ,arg ]).
Si desea utilizar mnemónicos en lugar de los números de código, puede emplear un archivo de inserción
de nombres de equivalencia especificando cualquiera de las opciones siguientes al compilar el programa:
$INCLUDE UNIVERSE.INCLUDE ATFUNCTIONS.H
$INCLUDE SYSCOM ATFUNCTIONS.INS.IBAS (solo tipo PIOPEN)

Nota: No todos los tipos de terminal admiten todos los códigos de control de terminal. Si el tipo de
terminal que utiliza no admite el código que ha especificado, la función devuelve una serie vacía. Puede
utilizar esta prestación para probar si el programa se ejecuta correctamente en un terminal determinado,
y si necesita codificar alguna acción alternativa.
Nota: Si emite varios atributos de vídeo (como, por ejemplo, parpadeo y contraste invertido) al mismo
tiempo, el resultado es indeterminado.
En la tabla siguiente se proporciona un resumen de las características de los códigos de control de
terminal, y en los apartados siguientes se ofrece más información sobre cada uno de los nombres de
equivalencia:
Tabla 23. Códigos de control de terminal
Integer

Nombre de equivalencia

Función

-1

IT$CS

Borrar la pantalla e ir al
inicio

-2

IT$CAH

Cursor al inicio

-3

IT$CLEOS

Borrar hasta el final de la
pantalla
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Argumento

Tabla 23. Códigos de control de terminal (continuación)
Integer

Nombre de equivalencia

Función

Argumento

-4

IT$CLEOL

Borrar hasta el final de la
línea

-5

IT$SBLINK

Iniciar parpadeo

-6

IT$EBLINK

Detener parpadeo

-7

IT$SPA

Iniciar protección

-8

IT$EPA

Detener protección

-9

IT$CUB

Retroceder un carácter

Número de caracteres que
retroceder

-10

IT$CUU

Subir una línea

Número de líneas que
mover

-11

IT$SHALF

Iniciar media intensidad

-12

IT$EHALF

Detener media intensidad

-13

IT$SREV

Iniciar contraste invertido

-14

IT$EREV

Detener contraste invertido

-15

IT$SUL

Iniciar subrayado

-16

IT$EUL

Detener subrayado

-17

IT$IL

Insertar línea

Número de líneas que
insertar

-18

IT$DL

Suprimir línea

Número de líneas que
suprimir

-19

IT$ICH

Insertar carácter

Número de líneas que
insertar

-20

IT$SIRM

Establecer modalidad de
insertar/reemplazar

-21

IT$RIRM

Restablecer modalidad de
insertar/reemplazar

-22

IT$DCH

Suprimir carácter

-23

IT$AUXON

Puerto auxiliar activo

-24

IT$AUXOFF

Puerto auxiliar inactivo

-25

IT$TRON

Puerto auxiliar transparente
activo

-26

IT$TROFF

Puerto auxiliar transparente
inactivo

-27

IT$AUXDLY

Tiempo de retardo de
puerto auxiliar

-28

IT$PRSCRN

Imprimir pantalla

-29

IT$E80

Entrar en modalidad de 80
columnas

-30

IT$E132

Entrar en modalidad de 132
columnas

-31

IT$RIC

Restablecer inhibición de
cursor

-32

IT$SIC

Establecer inhibición de
cursor

Número de caracteres que
suprimir
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Tabla 23. Códigos de control de terminal (continuación)
Integer

Nombre de equivalencia

Función

Argumento

-33

IT$CUD

Cursor abajo

Número de líneas que
mover el cursor

-34

IT$CUF

Cursor adelante

Número de posiciones
adelante que mover el
cursor

-35

IT$VIDEO

Establecer atributos de
vídeo

Valor de atributo
acumulativo

-36

IT$SCOLPR

Establecer par de colores

Par de colores predefinido

-37

IT$FCOLOR

Establecer color de primer
plano

Código de color de primer
plano

-38

IT$BCOLOR

Establecer color de fondo

Código de color de fondo

-39

IT$SLINEGRFX

Iniciar gráficos de línea

-40

IT$ELINEGRFX

Finalizar gráficos de línea

-41

IT$LINEGRFXCH

Carácter de gráficos de
línea

-42

IT$DMI

Inhabilitar entrada manual

-43

IT$EMI

Habilitar entrada manual

-44

IT$BSCN

Pantalla en blanco

-45

IT$UBS

Pantalla no en blanco

-48

IT$SU

Desplazar hacia arriba

Número de líneas que
desplazar

-49

IT$SD

Desplazar hacia abajo

Número de líneas que
desplazar

-50

IT$SR

Desplazar hacia la derecha

Número de columnas que
desplazar

-51

IT$SL

Desplazar hacia la
izquierda

Número de columnas que
desplazar

-54

IT$SLT

Establecer truncamiento de
línea

-55

IT$RLT

Restablecer truncamiento
de línea

-56

IT$SNK

Establecer teclado numérico

-57

IT$RNK

Restablecer teclado
numérico

-58

IT$SBOLD

Iniciar negrita

-59

IT$EBOLD

Finalizar negrita

-60

IT$SSECUR

Iniciar modalidad segura

-61

IT$ESECUR

Finalizar modalidad segura

-62

IT$SSCRPROT

Iniciar modalidad protegida
de la pantalla

-63

IT$ESCRPROT

Finalizar modalidad
protegida de la pantalla

-64

IT$SLD

Visualización de línea del
sistema
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Carácter de gráficos
necesario

Tabla 23. Códigos de control de terminal (continuación)
Integer

Nombre de equivalencia

Función

-65

IT$SLR

Restablecimiento de línea
del sistema

-66

IT$SLS

Establecimiento de línea del
sistema

-70

IT$CHA

Cursor horizontal absoluto

Número de columna de
posición del cursor

-71

IT$ECH

Borrar carácter

Número de caracteres que
borrar

-74

IT$NPC

Carácter de sustitución de
carácter no imprimible

-75

IT$DISPLAY

Atributos de visualización
principales EDFS

-76

IT$MINIBUF

Atributos de visualización
de minialmacenamiento
intermedio EDFS

-77

IT$LOKL

Bloquear línea

Número de línea

-78

IT$UNLL

Desbloquear línea

Número de línea

-79

IT$MARKSUBS

Marcas de visualización

De -80 a -100
De -101 a -128

Argumento

Reservada
IT$USERFIRST
IT$USERLAST

Disponible para uso general

Borrar la pantalla e ir al inicio @(IT$CS)
Borra la pantalla y coloca el cursor en la esquina superior izquierda.

Cursor al inicio @(IT$CAH)
Mueve el cursor a la esquina superior izquierda de la pantalla.

Borrar hasta el final de la pantalla @(IT$CLEOS)
Borra la línea de la pantalla actual desde la posición del cursor hasta el final de esa línea, y borra todas
las líneas situadas por debajo de esa línea. El cursor no se mueve.

Borrar hasta el final de la línea @(IT$CLEOL)
Borra la línea de la pantalla actual desde la posición del cursor hasta el final de esa línea. El cursor no se
mueve.

Iniciar parpadeo @(IT$SBLINK)
Hace que los caracteres imprimibles que se visualizan posteriormente parpadeen. Si mueve el cursor
antes de emitir la función de detener parpadeo, @(IT$EBLINK), la operación del código @(IT$SBLINK) es
indeterminada.
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Detener parpadeo @(IT$EBLINK)
Detiene la modalidad de parpadeo. Si con anterioridad no se ha transmitido una función de iniciar
parpadeo, @(IT$SBLINK), el efecto de esta secuencia es indeterminado.

Iniciar protección @(IT$SPA)
Impide la actualización de todos los caracteres imprimibles que se visualizan posteriormente hasta que
los caracteres se borren con una de las funciones de borrar @(IT$CS), @(IT$CLEOS) o @(IT$CLEOL). Si
mueve el cursor antes de emitir la función de detener protección, @(IT$EPA), la operación de este código
es indeterminada. La función de iniciar protección solo es de utilidad para los terminales que se
encuentran en la modalidad de bloqueo.

Detener protección @(IT$EPA)
Detiene la modalidad protegida. Si con anterioridad no se ha transmitido una función de iniciar
protección, el efecto de esta secuencia es indeterminado. La función de detener protección solo es de
utilidad para los terminales que se encuentran en la modalidad de bloqueo.

Retroceder un carácter @(IT$CUB)
Mueve el cursor una posición hacia la izquierda sin suprimir ningún dato. Si m es superior a 0, la función
@(IT$CUB, m) mueve el cursor m posiciones hacia la izquierda. Al desplazarse a la izquierda, el cursor no
puede ir más allá del principio de la línea.

Subir una línea @(IT$CUU)
Sube el cursor una línea de la pantalla. Si m es superior a 0, la función @(IT$CUU, m) sube el cursor m
líneas. El cursor permanece en la misma columna, y no se puede mover más allá del principio de la
pantalla.

Iniciar media intensidad @(IT$SHALF)
Hace que todos los caracteres imprimibles que se muestran posteriormente se visualicen con menor
intensidad. Si se utiliza una secuencia de posición del cursor antes de la función de detener media
intensidad, @(IT$EHALF), la operación de esta función es indeterminada.

Detener media intensidad @(IT$EHALF)
Termina la modalidad de media intensidad. El efecto de esta secuencia no está especificado si con
anterioridad no se ha transmitido una serie de iniciar media intensidad.

Iniciar contraste invertido @(IT$SREV)
Hace que los caracteres imprimibles que se muestran posteriormente se visualicen con todos los píxeles
invertidos. Si se utiliza una secuencia de posición del cursor antes de la función de detener contraste
invertido, @(IT$EREV), la operación de esta función es indeterminada.

Detener contraste invertido @(IT$EREV)
Termina la modalidad de contraste invertido. Si con anterioridad no se ha transmitido una función de
iniciar contraste invertido, @(IT$SREV), el efecto de esta secuencia es indeterminado.
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Iniciar subrayado @(IT$SUL)
Hace que todos los caracteres imprimibles posteriores aparezcan subrayados cuando se visualicen. Si se
utiliza una secuencia de posición del cursor antes de la función de detener subrayado, @(IT$EUL), la
operación de esta función es indeterminada.

Detener subrayado @(IT$EUL)
Termina la modalidad de subrayado establecida por una función de iniciar subrayado, @(IT$SUL). El
efecto de esta secuencia no está especificado si con anterioridad no se ha transmitido una serie de iniciar
subrayado.

Insertar línea @(IT$IL)
Inserta una línea en blanco en la posición actual del cursor. Si m es superior a 0, la función @(IT$IL, m)
inserta m líneas en blanco en la posición actual del cursor. Si m se omite, el valor predeterminado es 1. El
efecto de la función cuando m es inferior a 1 es indeterminado. Todas las líneas desde la posición actual
del cursor hasta el final de la pantalla se desplazan hacia abajo. Las m líneas inferiores de la pantalla se
pierden.

Suprimir línea @(IT$DL)
Suprime la línea de la posición actual del cursor; la función @(IT$DL, 1) tiene el mismo efecto. Si m es
superior a 1, las líneas situadas por encima de la línea actual se suprimen hasta que se han suprimido m
menos 1 líneas o se ha alcanzado el principio del archivo, lo que suceda primero. Todas las líneas
situadas por debajo de la posición actual del cursor se desplazan hacia arriba. Las últimas líneas de la
pantalla se borran.

Insertar carácter @(IT$ICH)
Inserta un espacio en la posición actual del cursor. Todos los caracteres desde la posición del cursor hasta
el borde derecho de la pantalla se desplazan un carácter hacia la derecha. Los caracteres situados más a la
derecha de la pantalla se pierden. Si m es superior a 0, la función @(IT$ICH, m) inserta m espacios en la
posición actual del cursor, y los demás caracteres se desplazan en consecuencia.

Establecer modalidad de insertar/reemplazar @(IT$SIRM)
Inicia la modalidad de insertar carácter. Los caracteres enviados a la pantalla del terminal se insertan en
la posición actual del cursor en lugar de sobrescribir el carácter del cursor. Los caracteres situados por
debajo y a la derecha del cursor se desplazan un carácter hacia la derecha para cada carácter transmitido,
y los caracteres situados más a la derecha de la pantalla se pierden.

Restablecer modalidad de insertar/reemplazar @(IT$RIRM)
Desactiva la modalidad de insertar carácter. Los caracteres enviados a la pantalla del terminal
sobrescriben los caracteres de la posición actual del cursor.

Suprimir carácter @(IT$DCH)
Suprime el carácter de la posición actual del cursor. Todos los caracteres situados a la derecha del cursor
se mueven un espacio hacia la izquierda, y la última posición de carácter de la línea se queda en blanco.
Si m es superior a 1, la función @(IT$DCH, m) suprime más caracteres, a la derecha de la posición
original, hasta que se han suprimido m caracteres en total o se ha alcanzado el final de la pantalla, lo que
ocurra primero.
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Puerto auxiliar activo @(IT$AUXON)
Habilita el puerto auxiliar (impresora) del terminal. Todos los caracteres enviados al terminal se
visualizan en la pantalla y también se copian en el puerto auxiliar.

Puerto auxiliar inactivo @(IT$AUXOFF)
Inhabilita el puerto auxiliar (impresora) del terminal y detiene la copia de la secuencia de caracteres en el
puerto auxiliar.

Puerto auxiliar transparente activo @(IT$TRON)
Establece el puerto auxiliar (impresora) del terminal en modalidad transparente. Todos los caracteres
enviados al terminal se envían únicamente al puerto auxiliar y no se visualizan en la pantalla del
terminal.

Puerto auxiliar transparente inactivo @(IT$TROFF)
Inhabilita el puerto auxiliar (impresora) del terminal y habilita la visualización de la secuencia de
caracteres en la pantalla del terminal.

Tiempo de retardo de puerto auxiliar @(IT$AUXDLY)
Establece un tiempo, en milisegundos, durante el cual una aplicación debe permanecer en pausa después
de habilitar o inhabilitar el puerto auxiliar. El valor de esta función es un entero en el rango de 0 a
32.767. La función se utiliza con la subrutina !SLEEP$. Por ejemplo:
PRINT @(IT$AUXON):;CALL !SLEEP$(@(IT$AUXDLY))

Imprimir pantalla @(IT$PRSCRN)
Copia el contenido de la pantalla en el puerto auxiliar. La función no funciona en algunos terminales
mientras el retardo de eco está habilitado.

Entrar en modalidad de 80 columnas @(IT$E80)
Inicia la modalidad de 80 columnas. En algunos terminales, también puede borrar la pantalla.

Entrar en modalidad de 132 columnas @(IT$E132)
Inicia la modalidad de 132 columnas. En algunos terminales, también puede borrar la pantalla.

Restablecer inhibición de cursor @(IT$RIC)
Activa el cursor.

Establecer inhibición de cursor @(IT$SIC)
Desactiva el cursor.

Cursor abajo @(IT$CUD)
Baja el cursor una línea. Si m es superior a 0, la función @(IT$CUD, m) baja el cursor m líneas. El cursor
permanece en la misma columna, y no se puede mover más allá del final de la pantalla.
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Cursor adelante @(IT$CUF)
Mueve el cursor una posición de carácter a la derecha sin sobrescribir ningún dato. Si m es superior a 0,
la función @(IT$CUF, m) mueve el cursor m posiciones hacia la derecha. El cursor no puede ir más allá
del final de la línea.

Establecer atributos de vídeo @(IT$VIDEO)
Es una implementación de los estándares ANSI X3.64-1979 e ISO 6429 para la sección de atributos de
vídeo de presentación de selección gráfica. Siempre tiene un argumento m que es una clave acumulativa
que consta de una o varias de las claves de atributos de vídeo siguientes:
Tabla 24. Atributos de vídeo
Valor

Nombre

Descripción

0

IT$NORMAL

Normal

1

IT$BOLD

Negrita

2

IT$HALF

Media intensidad

4

IT$STANDOUT

Mejorado

4

IT$ITALIC

Cursiva

8

IT$ULINE

Subrayado

16

IT$SLOWBLINK

Parpadeo lento

32

IT$FASTBLINK

Parpadeo rápido

64

IT$REVERSE

Contraste invertido

128

IT$BLANK

Oculto

256

IT$PROTECT

Protegido

572

IT$ALTCHARSET

Juego de caracteres alternativo

Por ejemplo:
PRINT @(IT$VIDEO,IT$HALF+IT$ULINE+IT$REVERSE)

En este ejemplo, m se ha definido como 74 (2 + 8 + 64) para la visualización de subrayado de media
intensidad en contraste invertido. Las funciones de negrita, cursiva, parpadeo rápido y oculto no están
permitidas en todos los terminales. Para establecer los atributos de vídeo de media intensidad y
subrayado, especifique lo siguiente:
@(-35,10)

En este ejemplo, 10 es una clave acumulativa formada por 2 (media intensidad) más 8 (subrayado).

Establecer par de colores @(IT$SCOLPR)
Establece los colores de fondo y primer plano en una combinación definida anteriormente en el archivo
terminfo del sistema.

Establecer color de primer plano @(IT$FCOLOR)
Establece el color utilizado para visualizar los caracteres en la pantalla. @(IT$FCOLOR, arg) siempre tiene
un argumento que especifica el color de primer plano elegido, tal como se indica a continuación:
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Tabla 25. Colores de primer plano
Valor

Nombre

Descripción

0

IT$63

Negro

1

IT$RED

Rojo

2

IT$GREEN

Verde

3

IT$YELLOW

Amarillo

4

IT$BLUE

Azul

5

IT$MAGENTA

Magenta

6

IT$CYAN

Cian

7

IT$WHITE

Blanco

8

IT$DARK.RED

Rojo oscuro

9

IT$CERISE

Cereza

10

IT$ORANGE

Naranja

11

IT$PINK

Rosa

12

IT$DARK.GREEN

Verde oscuro

13

IT$SEA.GREEN

Verde mar

14

IT$LIME.GREEN

Verde lima

15

IT$PALE.GREEN

Verde pálido

16

IT$BROWN

Marrón

17

IT$CREAM

Crema

18

IT$DARK.BLUE

Azul marino

19

IT$SLATE.BLUE

Azul pizarra

20

IT$VIOLET

Violeta

21

IT$PALE.BLUE

Azul pálido

22

IT$PURPLE

Púrpura

23

IT$PLUM

Ciruela

24

IT$DARK.CYAN

Cian oscuro

25

IT$SKY.BLUE

Azul cielo

26

IT$GREY

Gris

Los atributos de color no son acumulativos. Solo se puede visualizar un color de primer plano a la vez. Si
un terminal no admite un color determinado, una solicitud de ese color devolverá una serie vacía.

Establecer color de fondo @(IT$BCOLOR)
Establece el color de fondo utilizado para visualizar los caracteres en la pantalla. La función
@(IT$BCOLOR, arg) siempre tiene un argumento que especifica el color de fondo elegido. Consulte
Establecer color de primer plano @(IT$FCOLOR) para ver una lista de los colores disponibles.

Iniciar gráficos de línea @(IT$SLINEGRFX)
Activa la modalidad de gráficos de línea para dibujar recuadros o líneas en la pantalla.

Finalizar gráficos de línea @(IT$ELINEGRFX)
Desactiva la modalidad de gráficos de línea.
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Carácter de gráficos de línea @(IT$LINEGRFXCH)
Especifica el carácter de gráficos de línea necesario. El argumento puede ser uno de los siguientes:
Tabla 26. Caracteres de gráficos
Valor

Señal

Descripción

0

IT$GRFX.CROSS

Cruz

1

IT$GRFX.H.LINE

Línea horizontal

2

IT$GRFX.V.LINE

Línea vertical

3

IT$GRFX.TL.CORNER

Esquina superior izquierda

4

IT$GRFX.TR.CORNER

Esquina superior derecha

5

IT$GRFX.BL.CORNER

Esquina inferior izquierda

6

IT$GRFX.BR.CORNER

Esquina inferior derecha

7

IT$GRFX.TOP.TEE

Pieza en T de borde superior

8

IT$GRFX.LEFT.TEE

Pieza en T de borde izquierdo

9

IT$GRFX.RIGHT.TEE

Pieza en T de borde derecho

10

IT$GRFX.BOTTOM.TEE

Pieza en T de borde inferior

Inhabilitar entrada manual @(IT$DMI)
Bloquea el teclado del terminal.

Habilitar entrada manual @(IT$EMI)
Desbloquea el teclado del terminal.

Pantalla en blanco @(IT$BSCN)
Establece la pantalla del terminal en blanco. La salida posterior a la pantalla no es visible hasta que se
utiliza la función de reactivar pantalla, @(IT$UBS).

Reactivar pantalla @(IT$UBS)
Restaura la visualización del terminal después de establecerse en blanco. Se visualiza el contenido
anterior de la pantalla, y las actualizaciones posteriores.

Desplazar hacia arriba @(IT$SU)
Desplaza todo el contenido de la pantalla una línea hacia arriba. Si m es superior a 0, la función @(IT$SU,
m) desplaza hacia arriba la visualización m líneas o hasta que se alcanza el final de la pantalla, lo que
ocurra primero. Para cada línea desplazada, se suprime de la vista la primera línea y se mueve otra línea
a la última línea. Esta función solo funciona si el terminal puede manejar posiciones de carácter que no
caben en la pantalla en su totalidad, de modo que algunas líneas no se visualizan. Para ello, normalmente
es necesario que el terminal se establezca en la modalidad de dos páginas en vertical en la serie de
inicialización. El efecto de intentar desplazar el terminal demasiado lejos es indeterminado.

Desplazar hacia abajo @(IT$SD)
Desplaza todo el contenido de la pantalla una línea hacia abajo. Si m es superior a 0, la función @(IT$SD,
m) desplaza hacia abajo la visualización m líneas o hasta que se alcanza el principio de la pantalla, lo que
ocurra primero. Para cada línea desplazada, se suprime de la vista la última línea y se mueve otra línea a
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la primera línea. Esta función solo funciona si el terminal puede manejar posiciones de carácter que no
caben en la pantalla en su totalidad, de modo que algunas líneas no se visualizan. Para ello, normalmente
es necesario que el terminal se establezca en la modalidad de dos páginas en vertical en la serie de
inicialización. El efecto de intentar desplazar el terminal demasiado lejos es indeterminado.

Desplazar hacia la derecha @(IT$SR)
Desplaza todo el contenido de la pantalla una columna hacia la derecha. Si m es superior a 0, la función
@(IT$SR, m) desplaza hacia la derecha la visualización m columnas o hasta que se alcanza el borde
izquierdo de la pantalla, lo que ocurra primero. Para cada columna desplazada, se suprime de la vista la
columna más a la derecha y aparece otra línea en el extremo izquierdo. Esta función solo funciona si el
terminal puede manejar posiciones de carácter que no caben en la pantalla, de modo que algunas
columnas no se visualizan. Para ello, normalmente es necesario que el terminal se establezca en la
modalidad de dos páginas en horizontal en la serie de inicialización. El efecto de intentar desplazar el
terminal demasiado lejos es indeterminado.

Desplazar hacia la izquierda @(IT$SL)
Desplaza todo el contenido de la pantalla una columna hacia la izquierda. Si m es superior a 0, la función
@(IT$SL, m) desplaza hacia la izquierda la visualización m columnas o hasta que se alcanza el borde
derecho de la pantalla, lo que ocurra primero. Para cada columna desplazada, se suprime de la vista la
columna más a la izquierda y aparece otra línea en el extremo derecho. Esta función solo funciona si el
terminal puede manejar posiciones de carácter que no caben en la pantalla, de modo que algunas
columnas no se visualizan. Para ello, normalmente es necesario que el terminal se establezca en la
modalidad de dos páginas en horizontal en la serie de inicialización. El efecto de intentar desplazar el
terminal demasiado lejos es indeterminado.

Establecer truncamiento de línea @(IT$SLT)
Hace que el cursor permanezca en la última posición de la línea cuando los caracteres se impriman más
allá de la última posición.

Restablecer truncamiento de línea @(IT$RLT)
Hace que el cursor se mueva a la primera posición de la línea siguiente cuando los caracteres se
impriman más allá de la última posición.

Establecer teclado numérico @(IT$SNK)
Establece las teclas del teclado numérico en funciones etiquetadas en lugar de números.

Restablecer teclado numérico @(IT$RNK)
Restablece las teclas del teclado numérico en números.

Iniciar negrita @(IT$SBOLD)
Inicia la modalidad de negrita; posteriormente, los caracteres que se especifiquen se visualizarán con más
intensidad en la pantalla.

Finalizar negrita @(IT$EBOLD)
Finaliza la modalidad de negrita; los caracteres vuelven a especificarse con la intensidad de pantalla
normal.
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Iniciar modalidad segura @(IT$SSECUR)
Los caracteres especificados con este valor no se muestran en la pantalla. Esta función se puede emplear
al entrar contraseñas, por ejemplo.

Finalizar modalidad segura @(IT$ESECURE)
Desactiva la modalidad segura; los caracteres aparecen en la pantalla.

Iniciar modalidad protegida de la pantalla @(IT$SSCRPROT)
Activa el inicio de la modalidad protegida. Los caracteres especificados con esta modalidad no se
eliminan cuando se borra la pantalla.

Finalizar modalidad protegida de la pantalla @(IT$ESCRPROT)
Desactiva la modalidad protegida de la pantalla.

Visualización de línea del sistema @(IT$SLD)
Vuelve a visualizar los caracteres definidos por el usuario que envió la función de establecimiento de la
línea del sistema, @(IT$SLS). La línea del sistema está definida como una línea adicional en la
visualización del terminal que solo puede manejar la secuencia de posición del cursor normal. En la
mayoría de los terminales, la línea del sistema contiene una descripción del estado del terminal. El
número de líneas utilizables de la pantalla no cambia.

Restablecimiento de línea del sistema @(IT$SLR)
Elimina de la visualización los caracteres establecidos por la función @(IT$SLS) y los sustituye por la
línea de estado del sistema predeterminada. El número de líneas utilizables de la pantalla no cambia.

Establecimiento de línea del sistema @(IT$SLS)
Visualiza la línea de estado definida por el usuario y coloca el cursor en la primera columna de la línea
de estado. Los caracteres de impresión que posteriormente se envíen al terminal se visualizarán en la
línea de estado. Con la emisión de una función de Restablecimiento de línea del sistema, @(IT$SLR), la
impresión en la línea de estado se termina y la posición del cursor queda indeterminada. Los caracteres
que se imprimen entre la emisión de @(IT$SLS) y @(IT$SLR) se pueden recuperar más adelante y
visualizar en la línea emitiendo una función @(IT$SLD).

Cursor horizontal absoluto @(IT$CHA)
Coloca el cursor en la columna m de la línea actual. Si m se omite, el valor predeterminado es 0. La
función @(IT$CHA, m) debe tener el mismo efecto que @(m).

Borrar carácter @(IT$ECH)
Borra el carácter del cursor y lo sustituye por uno o varios espacios, según el argumento m. Si no
especifica m, o especifica un valor de m inferior a 2, únicamente se sustituye el carácter del cursor. Si
especifica un argumento con un valor superior a 1, la función sustituye el carácter del cursor y m -1
caracteres a la derecha del cursor por espacios. La posición del cursor no cambia.

IT$NPC, IT$DISPLAY e IT$MINIBUF
Reservadas para atributos EDFS.
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Bloquear línea @(IT$LOKL)
Bloquea la línea n de la visualización de la pantalla (la línea superior es 0). La línea no se podrá
modificar, mover ni suprimir de la pantalla hasta que esté desbloqueada.

Desbloquear línea @(IT$UNLL)
Desbloquea la línea n de la visualización de la pantalla, lo que permite modificarla, moverla o suprimirla.

Marcas de visualización @(IT$MARKSUBS)
Devuelve los caracteres empleados para visualizar los delimitadores de InfoSphere DataStage en la
pantalla. De izquierda a derecha, los delimitadores son: elemento, campo, valor, subvalor y texto.

Asignadas para IBM de @(-80) a @(-100)
Estas funciones están reservadas.

Asignadas para uso general de @(-101) a @(-128)
Estas funciones están disponibles para las series de definición de terminal adicionales que necesite.

Consideraciones importantes acerca de los atributos de vídeo
Los terminales cuyos atributos de vídeo se describen como incorporados o de pantalla utilizan una
posición de carácter en la pantalla del terminal cada vez que se recibe un atributo de vídeo de inicio o
detención. Los programas que manejan estos terminales no deben cambiar un atributo en medio de un
segmento de texto contiguo. Debe dejar al menos una posición de carácter en blanco en la ubicación
donde cambia el atributo. El campo del registro de definición de terminal denominado xmc se utiliza para
especificar el número de posiciones de carácter necesarias para los atributos de vídeo. Un programa
puede examinar este campo, y efectuar la acción adecuada. Para ello, el programa debe ejecutar
GET.TERM.TYPE y examinar la variable @SYSTEM- .RETURN.CODE, o utilizar la definición
VIDEO.SPACES del archivo TERM INFO.H.
Muchos terminales no borran los atributos de vídeo automáticamente cuando se borran o suprimen los
datos de una línea. La práctica de programación recomendada consiste en volver a colocarse en la
ubicación donde se ha emitido un atributo de inicio y sobrescribirlo con un atributo de fin antes de borra
la línea.
En algunos terminales, puede configurar la secuencia Borrar hasta el final de la línea para borrar los
datos y los atributos de vídeo. Esto se consigue combinando las series de borrar datos desde la posición
activa hasta el fin de la línea, seleccionando la presentación gráfica normal y cambiando todos los
atributos de vídeo desde la posición activa hasta el fin de la línea. Al enviar el resultado de la función
@(IT$CLEOL), los datos visibles de la línea se borran y todos los atributos de vídeo se establecen con los
valores normales tras la posición del cursor.
Nota: Siempre que pueda, intente asegurarse de que las secuencias que borran datos también borran
atributos de vídeo. Este puede no ser el caso para todos los tipos de terminales. Una excepción es la
función de borrar pantalla @(IT$CS). La secuencia asociada a esta función siempre debe no solo borrar
todos los datos de la pantalla, sino también restablecer los atributos de vídeo normales.

Ejemplos
El ejemplo siguiente muestra "Demonstration" en la columna 5, línea 20:
PRINT @(5,20):"Demonstration"
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En el ejemplo siguiente, la sentencia PRINT coloca el cursor al inicio, en la esquina superior izquierda de
la pantalla, y borra la pantalla:
PRINT @(IT$CS):

La sentencia $INCLUDE permite incluir el archivo de inserción de nombres de equivalencia
ATFUNCTIONS. Las sentencias de asignación permiten asignar las funciones @ evaluadas a variables.
Las variables se utilizan en las sentencias PRINT para generar código que borra la pantalla y devuelve el
cursor a su posición original, coloca el cursor en la columna 5 y línea 20, activa la modalidad de contraste
invertido, imprime la serie y desactiva la modalidad de contraste invertido.
$INCLUDE UNIVERSE.INCLUDE ATFUNCTIONS.H
CLS = @(IT$CS)
REVERSE.ON = @(IT$SREV)
REVERSE.OFF = @(IT$EREV)
.
.
.
PRINT CLS: @(5,20):
PRINT REVERSE.ON:"THIS IS REVERSE VIDEO":REVERSE.OFF

El ejemplo siguiente muestra el texto que figura a continuación en letras de color amarillo:
PRINT @(IT$FCOLOR, IT$YELLOW)

El ejemplo siguiente muestra el texto que figura a continuación sobre un fondo de color cian:
PRINT @(IT$BCOLOR, IT$CYAN)

El ejemplo siguiente da como resultado un primer plano de color amarillo, no verde, ya que los cambios
de color no son acumulativos:
PRINT @(IT$FCOLOR, IT$BLUE):@(IT$FCOLOR, IT$YELLOW)

Si tiene un terminal que admite letras de color sobre un fondo de color, el ejemplo siguiente muestra el
texto "Hello" de color amarillo sobre un fondo de color cian. Toda la salida posterior aparece en amarillo
sobre cian hasta que se utiliza otra función de color @. Si tiene un terminal de color que no puede
visualizar un primer plano de color sobre un fondo de color, solo se utiliza el último mandato de color,
por lo que este ejemplo muestra el texto "Hello" de color amarillo sobre un fondo de color negro.
PRINT
@(IT$BCOLOR,IT$CYAN):@(IT$FCOLOR,IT$YELLOW):"Hello"

Si tiene un terminal de color que no puede visualizar un primer plano de color sobre un fondo de color,
el ejemplo anterior muestra el texto "Hello" de color negro sobre un fondo de color cian.
El ejemplo siguiente da el mismo resultado que el ejemplo anterior para un terminal que admite letras de
color sobre un fondo de color. Las series que contienen las funciones @ se pueden interpretar como una
secuencia de instrucciones que se puede almacenar para ejecutarla con frecuencia.
PRINT
@(IT$FCOLOR,IT$YELLOW):@(IT$BCOLOR,IT$CYAN):"Hello"

En el último ejemplo, se borra la pantalla, se coloca el cursor en la décima columna de la décima línea y
se visualiza el texto "Hello" de color cian en primer plano. El color de primer plano se cambia a blanco
para la salida posterior. Más adelante, una sentencia PRINT SCREEN puede ejecutar nuevamente esta
secuencia de instrucciones de visualización siempre que sea necesario.
SCREEN =
@(IT$CS):@(10,10):@(IT$FCOLOR,IT$CYAN):"Hello"
SCREEN = SCREEN:@(IT$FCOLOR,IT$WHITE)
PRINT SCREEN
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Operador [ ]
Sintaxis
expresión [ [ inicio, ] longitud ]
expresión [ delimitador, ocurrencia, campos ]

Descripción
Utilice el operador [ ] (corchetes) para extraer una subserie de una serie de caracteres. Los corchetes en
negrita forman parte de la sintaxis y deben escribirse.
El valor de expresión se evalúa como cualquier serie de caracteres.
La expresión inicio se evalúa como la posición de carácter inicial de la subserie. Si inicio es 0 o un número
negativo, se supone que la posición inicial es 1. Si omite inicio, la posición inicial se calcula según la
fórmula siguiente:
longitud.serie - longitud.subserie + 1

De este modo, se puede especificar una subserie formada por los n últimos caracteres de una serie sin
tener que calcular la longitud de la serie.
Si inicio excede el número de caracteres de expresión, se obtiene una serie vacía. También se genera una
serie vacía si longitud es 0 o un número negativo. Si la suma de inicio y longitud excede el número de
caracteres de la serie, la subserie termina con el último carácter de la serie.
La expresión longitud se evalúa como la longitud de la subserie.
Utilice la segunda sintaxis para devolver una subserie situada entre el número de ocurrencias
especificado del delimitador especificado. Esta sintaxis realiza la misma función que la función FIELD.
El valor de delimitador puede ser cualquier serie, incluidos los caracteres de marca de campo, valor y
subvalor. Delimita el inicio y el final de la subserie (todo lo que aparece entre los dos delimitadores). Si
delimitador consta de más de un carácter, solo se utiliza el primer carácter.
El valor de ocurrencia especifica qué ocurrencia del delimitador se utilizará como terminador. Si ocurrencia
es menor que 1, se supone 1.
El valor de campos especifica el número de campos sucesivos después del delimitador especificado por
ocurrencia que se devolverán con la subserie. Si el valor de campos es menor que 1, se supone 1. El
delimitador forma parte del valor devuelto en los campos sucesivos.
Si el delimitador o la ocurrencia que se ha especificado no existe en la serie, se devuelve una serie vacía.
Si el valor de ocurrencia es 1 y no se encuentra ningún delimitador, se devuelve toda la serie.
Si expresión es el valor nulo, cualquier subserie que se extraiga de la expresión también será el valor nulo.

Ejemplos
En el ejemplo siguiente (donde se utiliza la segunda sintaxis), el cuarto carácter # es el terminador de la
subserie que se va a extraer, y se extrae un campo:
A="###DHHH#KK"
PRINT A["#",4,1]

Este es el resultado:
DHHH
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Las sintaxis siguientes especifican subseries que empiezan en la posición de carácter 1:
expresión [ 0,
longitud ]
expresión [ -1, longitud ]

El ejemplo siguiente especifica una subserie de los cinco últimos caracteres:
"1234567890" [5]

Este es el resultado:
67890

Todas las sintaxis de subserie se pueden utilizar junto con el operador de asignación ( = ). El nuevo valor
asignado a la variable sustituye a la subserie especificada por el operador [ ]. Por ejemplo:
A=’12345’
A[3]=1212
PRINT "A=",A

devuelve lo siguiente:
A=

121212

A[3] sustituye los tres últimos caracteres de A (345) por el nuevo valor asignado para esa subserie (1212).
La función FIELDSTORE ofrece la misma funcionalidad que la asignación de la sintaxis de tres
argumentos del operador [ ].

Sentencia ABORT
Sintaxis
ABORT [expresión ...]
ABORTE [expresión ...]
ABORTM [expresión ...]

Descripción
Utilice la sentencia ABORT para terminar la ejecución de un programa BASIC y volver al indicador de
mandatos. ABORT difiere de STOP en que una sentencia STOP vuelve al entorno de llamada (por
ejemplo, un menú, un párrafo, otro programa BASIC tras una sentencia EXECUTE, etc.), mientras que
ABORT termina todos los entornos de llamada así como el programa BASIC. Se puede utilizar dentro de
una sentencia IF...THEN para terminar el proceso si existen unas condiciones determinadas.
Si se emplea expresión, esta se imprime cuando termina el programa. Si expresión se evalúa como valor
nulo, no se imprime nada.
La sentencia ABORTE es igual que la sentencia ABORT con la excepción de que se ejecuta como si se
hubiera activado $OPTIONS STOP.MSG. Esto hace que ABORT utilice el archivo ERRMSG para generar
mensajes de error en lugar de emplear el texto especificado. Si expresión en la sentencia ABORTE se
evalúa como valor nulo, se imprime el mensaje de error predeterminado:
Message ID is NULL: undefined error

Para obtener información sobre el archivo ERRMSG, consulte la sentencia ERRMSG.
La sentencia ABORTM es igual que la sentencia ABORT con la excepción de que se ejecuta como si se
hubiera activado $OPTIONS -STOP.MSG. Esto hace que ABORT utilice el texto especificado en lugar del
texto del archivo ERRMSG.
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Ejemplo
PRINT "DO YOU WANT TO CONTINUE?":
INPUT A
IF A="NO" THEN ABORT

Esta es la salida del programa:
DO YOU WANT TO CONTINUE?NOProgram "TEST": Line 3, Abort.

Función ABS
Sintaxis
ABS (expresión)

Descripción
Utilice la función ABS para devolver el valor absoluto de cualquier expresión numérica. El valor absoluto
de una expresión es su magnitud sin signo. Si expresión es un valor negativo, se devuelve como:
-expresión

Por ejemplo, el valor absoluto de -6 es 6.
Si expresión es un valor positivo, se devuelve el valor de expresión. Si expresión se evalúa como valor nulo,
se devuelve el valor nulo.

Ejemplo
Y = 100
X = ABS(43-Y)
PRINT X

Esta es la salida del programa:
57

Función ABSS
Sintaxis
ABSS
(matriz.dinámica)

Descripción
Utilice la función ABSS para devolver los valores absolutos de todos los elementos de una matriz
dinámica. Si un elemento de matriz.dinámica es el valor nulo, se devuelve el valor nulo para ese elemento.

Ejemplo
Y = REUSE(300)
Z = 500:@VM:400:@VM:300:@SM:200:@SM:100
A = SUBS(Z,Y)
PRINT A
PRINT ABSS(A)

Esta es la salida del programa:
200V100V0S-100S-200
200V100V0S100S200
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Función ACOS
Sintaxis
ACOS (expresión)

Descripción
Utilice la función ACOS para devolver el arco coseno trigonométrico de expresión. El valor de expresión
debe ser numérico. El resultado se expresa en grados. Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve
el valor nulo. La función ACOS es la inversa de la función COS.

Ejemplo
PRECISION 5
PRINT "ACOS(0.707106781) = ":ACOS(0.707106781):"
degrees"

Esta es la salida del programa:
ACOS(0.707106781) = 45 degrees

Función ADDS
Sintaxis
ADDS
(matriz1, matriz2)
CALL -ADDS (matriz.retorno, matriz1,
matriz2)
CALL !ADDS (matriz.retorno, matriz1,
matriz2)

Descripción
Utilice la función ADDS para crear una matriz dinámica de la suma elemento por elemento de dos
matrices dinámicas.
Cada elemento de matriz1 se suma al elemento correspondiente de matriz2. El resultado se devuelve en el
elemento correspondiente de una nueva matriz dinámica. Si un elemento de una matriz no tiene ningún
elemento correspondiente en la otra matriz, se devuelve el elemento existente. Si un elemento de una
matriz es el valor nulo, se devuelve el valor nulo para la suma de los elementos correspondientes.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Ejemplo
A = 2:@VM:4:@VM:6:@SM:10
B = 1:@VM:2:@VM:3:@VM:4
PRINT ADDS(A,B)

Esta es la salida del programa:
3V6V9S10V4

Función ALPHA
Sintaxis
ALPHA (expresión)

Descripción
Utilice la función ALPHA para determinar si expresión es una serie alfabética o no alfabética. Si expresión
contiene caracteres de la a a la z o de la A a la Z, se evalúa como verdadera y se devuelve el valor 1. Si
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expresión contiene cualquier otro carácter o una serie vacía, se evalúa como falsa y se devuelve el valor 0.
Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.
Si el soporte multilingüístico (NLS) está habilitado, la función ALPHA utiliza los caracteres del campo
ALPHABETICS del archivo NLS.LC.CTYPE. .

Ejemplo
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT

"ALPHA(’ABCDEFG’) = ":ALPHA(’ABCDEFG’)
"ALPHA(’abcdefg’) = ":ALPHA(’abcdefg’)
"ALPHA(’ABCDEFG.’) = ":ALPHA(’ABCDEFG.’)
"ALPHA(’SEE DICK’) = ":ALPHA(’SEE DICK’)
"ALPHA(’4 SCORE’) = ":ALPHA(’4 SCORE’)
"ALPHA(’’) = ":ALPHA(’’)

Esta es la salida del programa:
ALPHA(’ABCDEFG’) = 1
ALPHA(’abcdefg’) = 1
ALPHA(’ABCDEFG.’) = 0
ALPHA(’SEE DICK’) = 0
ALPHA(’4 SCORE’) = 0
ALPHA(’’) = 0

Función ANDS
Sintaxis
ANDS
(matriz1, matriz2)
CALL -ANDS (matriz.retorno, matriz1,
matriz2)
CALL !ANDS (matriz.retorno, matriz1,
matriz2)

Descripción
Utilice la función ANDS para crear una matriz dinámica del operador lógico AND de los elementos
correspondientes de dos matrices dinámicas.
Cada elemento de la nueva matriz dinámica es el operador lógico AND de los elementos
correspondientes de matriz1 y matriz2. Si un elemento de una matriz dinámica no tiene ningún elemento
correspondiente en la otra matriz dinámica, se devuelve el valor falso (0) para ese elemento.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.
Si ambos elementos correspondientes de matriz1 y matriz2 son el valor nulo, se devuelve el valor nulo
para esos elementos. Si un elemento es el valor nulo y el otro es 0 o una serie vacía, se devuelve el valor
falso para esos elementos.

Ejemplo
A = 1:@SM:4:@VM:4:@SM:1
B = 1:@SM:1-1:@VM:2
PRINT ANDS(A,B)

Esta es la salida del programa:
1S0V1S0

Función ASCII
Sintaxis
ASCII (expresión)
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Descripción
Utilice la función ASCII para convertir cada uno de los caracteres de expresión de su valor de
representación EBCDIC en su valor de representación ASCII. Si expresión se evalúa como valor nulo, se
devuelve el valor nulo.
La función ASCII y la función EBCDIC realizan operaciones complementarias.

Ejemplo
X = EBCDIC(’ABC 123’)
Y = ASCII(X)
PRINT "EBCDIC", "ASCII", " Y "
PRINT "------", "-----", "---"
FOR I = 1 TO LEN (X)
PRINT SEQ(X[I,1]) , SEQ(Y[I,1]),Y[I,1]
NEXT I

Esta es la salida del programa:
EBCDIC
-----193
194
195
64
241
242
243

ASCII
----65
66
67
32
49
50
51

Y
--A
B
C
1
2
3

Tabla de conversión
La tabla siguiente muestra la información de conversión que utiliza la función BASIC ASCII.
EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

00

00

40

20

80

5B

C0

7B

01

01

41

9F

81

61

C1

41

02

02

42

A0

82

62

C2

42

03

03

43

A1

83

63

C3

43

04

80

44

A2

84

64

C4

44

05

09

45

A3

85

65

C5

45

06

81

46

A4

86

66

C6

46

07

7F

47

A5

87

67

C7

47

08

82

48

A6

88

68

C8

48

09

83

49

A7

89

69

C9

49

0A

84

4A

A8

8A

C4

CA

E7

0B

0B

4B

2E

8B

C5

CB

E8

0C

0C

4C

3C

8C

C6

CC

E9

0D

0D

4D

28

8D

C7

CD

EA

0E

0E

4E

2B

8E

C8

CE

EB

0F

0F

4F

A9

8F

C9

CF

EC

10

10

50

26

90

5D

D0

7D

11

11

51

AA

91

6A

D1

4A
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EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

12

12

52

AB

92

6B

D2

4B

13

85

53

AC

93

6C

D3

4C

14

86

54

AD

94

6D

D4

4D

15

87

55

AE

95

6E

D5

4E

16

08

56

AF

96

6F

D6

4F

17

88

57

B0

97

70

D7

50

18

18

58

B1

98

71

D8

51

19

19

59

B2

99

72

D9

52

1A

89

5A

21

9A

CA

DA

ED

1B

8A

5B

24

9B

CB

DB

EE

1C

1C

5C

2A

9C

CC

DC

EF

1D

1D

5D

29

9D

CD

DD

F0

1E

1E

5E

3B

9E

CE

DE

F1

1F

1F

5F

5E

9F

CF

DF

F2

20

8B

60

2D

A0

D0

E0

5C

21

8C

61

2F

A1

7E

E1

F3

22

8D

62

B3

A2

73

E2

53

23

8E

63

B4

A3

74

E3

54

24

8F

64

B5

A4

75

E4

55

25

0A

65

B6

A5

76

E5

56

26

17

66

B7

A6

77

E6

57

27

1B

67

B8

A7

78

E7

58

28

90

68

B9

A8

79

E8

59

29

91

69

BA

A9

7A

E9

5A

2A

92

6A

7C

AA

D1

EA

F4

2B

93

6B

2C

AB

D2

EB

F5

2C

94

6C

25

AC

D3

EC

F6

2D

05

6D

5F

AD

D4

ED

F7

2E

06

6E

3E

AE

D5

EE

F8

2F

07

6F

3F

AF

D6

EF

F9

30

95

70

BB

B0

D7

F0

30

31

96

71

BC

B1

D8

F1

31

32

16

72

BD

B2

D9

F2

32

33

97

73

BE

B3

DA

F3

33

34

98

74

BF

B4

DB

F4

34

35

99

75

C0

B5

DC

F5

35

36

9A

76

C1

B6

DD

F6

36

37

04

77

C2

B7

DE

F7

37

38

9B

78

C3

B8

DF

F8

38

39

9C

79

60

B9

E0

F9

39

3A

13

7A

3A

BA

E1

FA

FA
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EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

3B

9D

7B

23

BB

E2

FB

FB

3C

14

7C

40

BC

E3

FC

FC

3D

15

7D

27

BD

E4

FD

FD

3E

9E

7E

3D

BE

E5

FE

FE

3F

1A

7F

22

BF

E6

FF

FF

Función ASIN
Sintaxis
ASIN (expresión)

Descripción
Utilice la función ASIN para devolver el arco seno trigonométrico de expresión. El valor de expresión debe
ser numérico. El resultado se expresa en grados. Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el
valor nulo. La función ASIN es la inversa de la función SIN.

Ejemplo
PRECISION 5
PRINT "ASIN(0.707106781) = ":ASIN(0.707106781):"
degrees"

Esta es la salida del programa:
ASIN(0.707106781) = 45 degrees

Función ASSIGNED
Sintaxis
ASSIGNED (variable)

Descripción
Utilice la función ASSIGNED para averiguar si variable tiene asignado un valor. ASSIGNED devuelve 1
(verdadero) si variable tiene asignado un valor, incluidas las variables comunes y el valor nulo. Devuelve
0 (falso) si variable no tiene asignado ningún valor.

Tipo PICK
Al ejecutar una cuenta de tipo PICK, inicialmente todas las variables comunes están desasignadas.
ASSIGNED devuelve 0 (falso) para las variables comunes hasta que el programa les asigna explícitamente
un valor.

Ejemplo
A = "15 STATE STREET"
C = 23
X = ASSIGNED(A)
Y = ASSIGNED(B)
Z = ASSIGNED(C)
PRINT X,Y,Z

Esta es la salida del programa:
1

0

1
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Sentencias de asignación
Sintaxis
variable
variable
variable
variable

= expresión
+= expresión
-= expresión
:= expresión

Descripción
Utilice las sentencias de asignación para asignar un valor a una variable. La variable actualmente puede
estar desasignada (es decir, ninguna sentencia de asignación, sentencia o ninguna otra sentencia que
asigna valores a variables le ha asignado ningún valor) o tener un valor antiguo que debe sustituirse. El
valor asignado puede ser una constante o una expresión. Puede ser cualquier tipo de datos (es decir,
numérico, serie de caracteres o valor nulo).
Utilice los operadores += , -= y := para cambiar el valor de una variable. El operador += suma el valor de
expresión a variable. El operador -= resta el valor de expresión de variable. El operador := concatena el valor
de expresión al final de variable.
Utilice la variable del sistema @NULL para asignar el valor nulo a una variable.
variable = @NULL

Utilice la variable del sistema @NULL.STR para asignar una serie de caracteres que contiene únicamente
el valor nulo (más exactamente, el carácter empleado para representar el valor nulo) a una variable:
variable = @NULL.STR

Ejemplo
EMPL=86
A="22 STAGECOACH LANE"
X=’$4,325’
B=999
PRINT "A= ":A,"B= ":B,"EMPL= ":EMPL
B+=1
PRINT "X= ":X,"B= ":B

Esta es la salida del programa:
A= 22 STAGECOACH LANE
X= $4,325 B= 1000

B= 999 EMPL= 86

Función ATAN
Sintaxis
ATAN (expresión)

Descripción
Utilice la función ATAN para devolver el arco tangente trigonométrico de expresión. El valor de expresión
debe ser numérico. El resultado se expresa en grados. Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve
el valor nulo. La función ATAN es la inversa de la función TAN.

Ejemplos
El ejemplo siguiente imprime el valor numérico 135 y el ángulo, en grados, que tiene el arco tangente
135:
PRINT 135, ATAN(135)
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El ejemplo siguiente encuentra el ángulo que tiene el arco tangente 1:
X = ATAN(1)
PRINT 1, X

Esta es la salida del programa:
135
1

89.5756
45

Sentencia AUTHORIZATION
Sintaxis
AUTHORIZATION
"nombreusuario"

Descripción
Utilice la sentencia AUTHORIZATION para especificar o cambiar el usuario de ejecución de un
programa. Una vez ejecutada una sentencia AUTHORIZATION, la comprobación de seguridad SQL actúa
como si nombreusuario ejecutara el programa.
nombreusuario es un nombre de inicio de sesión válido en la máquina donde se ejecuta el programa. El
valor de nombreusuario debe ser una constante. El valor de nombreusuario se compila como una serie de
caracteres cuyo número de ID de usuario se consulta en el archivo /etc/passwd en tiempo de ejecución.
Una sentencia AUTHORIZATION cambia únicamente el nombre de usuario utilizado para la
comprobación de seguridad SQL mientras el programa está en ejecución. No modifica el nombre de
usuario real, ni el ID de usuario efectivo del usuario a nivel del sistema operativo. Si un programa no
incluye una sentencia AUTHORIZATION, se ejecuta con el nombre de usuario que lo invoca.
Puede cambiar el usuario efectivo de un programa las veces que quiera. El valor de nombreusuario
especificado por la última sentencia AUTHORIZATION ejecutada sigue vigente para la sentencia
EXECUTE y las sentencias PERFORM posteriores, así como para las subrutinas.
Cuando se abre un archivo, los permisos del usuario efectivo se almacenan en la variable de archivo.
Estos permisos se aplican siempre que se hace referencia a la variable de archivo, aunque una sentencia
AUTHORIZATION posterior cambie el nombre de usuario efectivo.
El nombre de usuario efectivo se almacena en la variable del sistema @AUTHORIZATION.
Un programa que utilice la sentencia AUTHORIZATION deberá compilarse en la máquina donde se
ejecutará el programa. Para compilar la sentencia AUTHORIZATION, es necesario el privilegio de SQL
DBA. Si el usuario que compila el programa no tiene el privilegio de DBA, el programa no se compilará.
No puede ejecutar el programa en una máquina distinta de la máquina donde se ha compilado. Si lo
intenta, el programa terminará con un mensaje de error muy grave.

Ejemplo
AUTHORIZATION "susan"
OPEN "","SUES.FILE" TO FILE.S ELSE PRINT "CAN’T OPEN
SUES.FILE"
AUTHORIZATION "bill"
OPEN "","BILLS.FILE" TO FILE.B ELSE PRINT "CAN’T OPEN
BILLS.FILE"
FOR ID = 5000 TO 6000
READ SUE.ID FROM FILE.S, ID THEN PRINT ID ELSE
NULL
READ BILL.ID FROM FILE.B, ID THEN PRINT ID ELSE
NULL
NEXT ID
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Sentencia AUXMAP
Sintaxis
AUXMAP { ON | OFF | expresión }

Descripción
En la modalidad de soporte multilingüístico, utilice la sentencia AUXMAP para asociar un dispositivo
auxiliar a un terminal.
AUXMAP ON hace que las sentencias PRINT posteriores que se dirijan al canal de impresión 0 utilicen la
correlación auxiliar. Si no hay ninguna correlación auxiliar definida, se utilizará la correlación del
terminal. AUXMAP OFF hace que las sentencias PRINT posteriores utilicen la correlación del terminal.
OFF es el valor predeterminado. Si expresión se evalúa como verdadera, se activa AUXMAP. Si expresión se
evalúa como falsa, se desactiva AUXMAP.
Un programa puede acceder a la correlación de un dispositivo auxiliar únicamente con la sentencia
AUXMAP. Las demás sentencias empleadas para imprimir en el canal del terminal, como la función
CRC32 o la sentencia PRINT o INPUTERR, utilizan la correlación del terminal.
Si el soporte multilingüístico no está habilitado y ejecuta la sentencia AUXMAP, el programa visualizará
un mensaje de error de tiempo de ejecución.

Sentencia BEGIN CASE
Utilice la sentencia BEGIN CASE para iniciar un conjunto de sentencias CASE. Para obtener detalles,
consulte la sentencia CASE.

Sentencia BEGIN TRANSACTION
Sintaxis
BEGIN TRANSACTION [ISOLATION
LEVEL nivel]
[sentencias]

Descripción
Utilice la sentencia BEGIN TRANSACTION para indicar el principio de una transacción.
La cláusula ISOLATION LEVEL establece el nivel de aislamiento de la transacción para la duración de
esa transacción. El nivel de aislamiento vuelve a establecerse en el valor original al final de la transacción.
La expresión nivel se evalúa como uno de los valores siguientes:
v Un entero de 0 a 4
v Una de las palabras clave siguientes
Tabla 27. Palabras clave
Integer

Palabra clave

Efecto en esta transacción

0

NO.ISOLATION

Impide las actualizaciones perdidas.1

1

READ.UNCOMMITTED

Impide las actualizaciones perdidas.

2

READ.COMMITTED

Impide las actualizaciones perdidas y
las lecturas sucias.

3

REPEATABLE.READ

Impide las actualizaciones perdidas,
las lecturas sucias y las lecturas no
repetibles.
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Tabla 27. Palabras clave (continuación)
Integer

Palabra clave

Efecto en esta transacción

4

SERIALIZABLE

Impide las actualizaciones perdidas,
las lecturas sucias, las lecturas no
repetibles y las grabaciones fantasma.

1

Se impiden las actualizaciones perdidas si el parámetro configurable ISOMODE se establece en 1 o 2.

Ejemplos
Los dos ejemplos siguientes inician una transacción con el nivel de aislamiento 3:
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE.READ
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL 3

Función BITAND
Sintaxis
BITAND (expresión1, expresión2)

Descripción
Utilice la función BITAND para realizar la comparación AND bit a bit de dos enteros especificados por
expresiones numéricas. La operación AND bit a bit compara dos enteros bit a bit. Devuelve el bit 1 si
ambos bits son 1; de lo contrario, devuelve el bit 0.
Si expresión1 o expresión2 se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.
Los valores que no son enteros se truncan antes de efectuar la operación.
La operación BITAND se efectúa en una palabra de complemento de a dos de 32 bits.
Nota: Las diferencias de la arquitectura de hardware pueden hacer que el uso del bit más significativo no
sea portable.

Ejemplo
PRINT BITAND(6,12)
* Valor binario de 6 = 0110
* Valor binario de 12 = 1100

Da como resultado 0100, y se muestra la salida siguiente:
4

Función BITNOT
Sintaxis
BITNOT
(expresión [,númbit])

Descripción
Utilice la función BITNOT para devolver la negación bit a bit de un entero especificado por una
expresión numérica.
La expresión númbit se evalúa como el número del bit que se va a invertir. Si númbit no se especifica,
BITNOT invierte todos los bits. Cambia todos los bits 1 por el bit 0 y todos los bits 0 por el bit 1.
Equivale a devolver un valor igual a:
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(-expresión)-1

Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si númbit se evalúa como valor nulo, la
función BITNOT falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Los valores que no son enteros se truncan antes de efectuar la operación.
La operación BITNOT se efectúa en una palabra de complemento de a dos de 32 bits.
Nota: Las diferencias de la arquitectura de hardware pueden hacer que el uso del bit más significativo no
sea portable.

Ejemplo
PRINT
BITNOT(6),BITNOT(15,0),BITNOT(15,1),BITNOT(15,2)

Esta es la salida del programa:
-7 14 13 11

Función BITOR
Sintaxis
BITOR
(expresión1, expresión2)

Descripción
Utilice la función BITOR para realizar la comparación OR bit a bit de dos enteros especificados por
expresiones numéricas. La operación OR bit a bit compara dos enteros bit a bit. Devuelve el bit 1 si el bit
de uno de los números o ambos es 1; de lo contrario, devuelve el bit 0.
Si expresión1 o expresión2 se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.
Los valores que no son enteros se truncan antes de efectuar la operación.
La operación BITOR se efectúa en una palabra de complemento de a dos de 32 bits.
Nota: Las diferencias de la arquitectura de hardware pueden hacer que el uso del bit más significativo no
sea portable.

Ejemplo
PRINT BITOR(6,12)
* Valor binario de 6 = 0110
* Valor binario de 12 = 1100

Da como resultado 1110, y se muestra la salida siguiente:
14

Función BITRESET
Sintaxis
BITRESET
(expresión, númbit)
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Descripción
Utilice la función BITRESET para restablecer en 0 el número de bit del entero especificado por expresión.
Los bits se cuentan de derecha a izquierda. El número del bit más a la derecha es 0. Si el bit es 0, no se
cambia.
Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si númbit se evalúa como valor nulo, la
función BITRESET falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Los valores que no son enteros se truncan antes de efectuar la operación.

Ejemplo
PRINT BITRESET(29,0),BITRESET(29,3)
* Valor binario de 29 = 11101
* Valor binario de 28 = 11100
* Valor binario de 21 = 10101
PRINT BITRESET(2,1),BITRESET(2,0)
* Valor binario de 2 = 10
* Valor binario de 0 = 0

Esta es la salida del programa:
28
0

21
2

Función BITSET
Sintaxis
BITSET
(expresión, númbit)

Descripción
Utilice la función BITSET para restablecer en 1 el número de bit del entero especificado por expresión. El
número del bit más a la derecha es 0. Si el bit es 1, no se cambia.
Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si númbit se evalúa como valor nulo, la
función BITSET falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Los valores que no son enteros se truncan antes de efectuar la operación.

Ejemplo
PRINT BITSET(20,0),BITSET(20,3)
* Valor binario de 20 = 10100
* Valor binario de 21 = 10101
* Valor binario de 28 = 11100
PRINT BITSET(2,0),BITSET(2,1)
* Valor binario de 2 = 10
* Valor binario de 3 = 11

Esta es la salida del programa:
21
3

28
2

Función BITTEST
Sintaxis
BITTEST
(expresión, númbit)
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Descripción
Utilice la función BITTEST para probar el número de bit del entero especificado por expresión. La función
devuelve 1 si el bit está establecido; de lo contrario, devuelve 0. Los bits se cuentan de derecha a
izquierda. El número del bit más a la derecha es 0.
Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si númbit se evalúa como nulo, la
función BITTEST falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Los valores que no son enteros se truncan antes de efectuar la operación.

Ejemplo
PRINT
BITTEST(11,0),BITTEST(11,1),BITTEST(11,2),BITTEST(11,
3)
* Valor binario de 11 = 1011

Esta es la salida del programa:
1

1

0

1

Función BITXOR
Sintaxis
BITXOR
(expresión1, expresión2)

Descripción
Utilice la función BITXOR para realizar la comparación XOR bit a bit de dos enteros especificados por
expresiones numéricas. La operación XOR bit a bit compara dos enteros bit a bit. Devuelve el bit 1 si solo
uno de los dos bits es 1; de lo contrario, devuelve el bit 0.
Si expresión1 o expresión2 se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.
Los valores que no son enteros se truncan antes de efectuar la operación.
La operación BITXOR se efectúa en una palabra de complemento de a dos de 32 bits.
Nota: Las diferencias de la arquitectura de hardware pueden hacer que el uso del bit más significativo no
sea portable.

Ejemplo
PRINT BITXOR(6,12)
* Valor binario de 6 = 0110
* Valor binario de 12 = 1100

Da como resultado 1010, y se muestra la salida siguiente:
10

Sentencia BREAK
Sintaxis
BREAK [KEY] { ON | OFF | expresión }

Descripción
Utilice la sentencia BREAK para habilitar o inhabilitar las teclas Intr, Quit y Susp del teclado.
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Cuando la sentencia BREAK ON está en vigor, al pulsar Intr, Quit o Susp las operaciones se establecen
en pausa.
Cuando la sentencia BREAK OFF está en vigor, al pulsar Intr, Quit o Susp no se produce ninguna acción.
Así se impide la interrupción indeseada de la ejecución de los programas.
Si se utiliza expresión con la sentencia BREAK, el valor de expresión determina el estado de las teclas Intr,
Quit y Susp. Si expresión se evalúa como un valor falso (0, una serie vacía o el valor nulo), las teclas Intr,
Quit y Susp se inhabilitan. Si expresión se evalúa como un valor verdadero (no 0, ni una serie vacía ni el
valor nulo), las teclas Intr, Quit y Susp se habilitan.
Se mantiene un contador para la sentencia BREAK. Este cuenta el número de mandatos BREAK ON y
BREAK OFF ejecutados. Si el control del programa se ramifica a una subrutina, el valor del contador se
mantiene; no se establece nuevamente en 0. Para cada sentencia BREAK ON ejecutada, el contador
disminuye en 1; para cada sentencia BREAK OFF ejecutada, el contador aumenta en 1. El contador no
puede ser inferior a 0. Las teclas Intr, Quit y Susp se habilitan únicamente cuando el valor del contador
es 0. El ejemplo siguiente ilustra esta explicación:
Tabla 28. Contadores y sentencia BREAK
Sentencia desde

Mandato

Contador

Estado de la tecla

-

-

0

ON

Programa principal

BREAK OFF

+1

OFF

Subrutina

BREAK OFF

+2

OFF

Subrutina

BREAK ON

+1

OFF

Programa principal

BREAK ON

0

ON

Ejemplos
El ejemplo siguiente aumenta el contador en 1:
BREAK KEY OFF

El ejemplo siguiente reduce el contador en 1:
BREAK KEY ON

El ejemplo siguiente inhabilita las teclas Intr, Quit y Susp si QTY es un valor falso, 0, una serie vacía o el
valor nulo; las habilita si QTY es un valor verdadero, no 0, ni una serie vacía ni el valor nulo:
BREAK QTY ;*

Sentencia BSCAN
Sintaxis
BSCAN
variable.ID [ , variable.reg ] [FROM [
variable.archivo [ , registro ]
[USING nombreíndice] [RESET] [BY sec]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia BSCAN para explorar los nodos finales de un archivo de árbol B (tipo 25) o de un
índice secundario. El ID de registro devuelto por la operación de exploración actual se asigna a
variable.ID. Si especifica variable.reg, se le asigna el contenido del registro cuyo ID es variable.ID.
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El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto. Si no se especifica variable.archivo, se supone que
se utiliza el archivo predeterminado (para obtener más información sobre los archivos predeterminados,
consulte la sentencia OPEN). Si no se puede acceder al archivo o este no está abierto, el programa
terminará con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
La expresión registro se evalúa como un ID de registro de un registro del archivo de árbol B. Si se emplea
la cláusula USING, registro es un valor del índice indicado. El valor de registro especifica la posición
inicial relativa de la exploración.
No es necesario que registro coincida exactamente con un ID de registro o valor existente. Si no lo hace, la
exploración encuentra el ID de registro o valor siguiente o anterior, según si la exploración se realiza en
orden ascendente o descendente. Por ejemplo, en función de la precisión con que desee especificar el
punto de inicio en o cerca del ID de registro o valor SMITH, registro se puede evaluar como SMITH,
SMIT, SMI, SM o S.
Si no especifica registro, la exploración empieza en la ranura más a la izquierda del nodo final más a la
izquierda, o en la ranura más a la derecha del nodo final más a la derecha, según el valor de la expresión
sec. A continuación, la exploración avanza en la dirección especificada por la cláusula BY.
La expresión nombreíndice se evalúa como el nombre de un índice secundario asociado al archivo.
RESET restablece el puntero de exploración de árbol B interno. Si la exploración se realiza en orden
ascendente, el puntero se establece en la ranura más a la izquierda del nodo final más a la izquierda; si el
orden es descendente, el puntero se establece en la ranura más a la derecha del nodo final más a la
derecha. Si no especifica sec, la exploración se realiza en orden ascendente. Si especifica registro en la
cláusula FROM, RESET se omite.
La expresión sec se evalúa como A o D; especifica la dirección de la exploración. El valor predeterminado,
A, especifica el orden ascendente. D especifica el orden descendente.
Si la sentencia BSCAN encuentra un ID de registro válido, o un ID de registro y sus datos asociados, se
ejecutan las sentencias THEN y se omiten las sentencias ELSE. Si la exploración no encuentra un ID de
registro válido, o se produce algún otro error, se omiten las sentencias THEN y se ejecutan las sentencias
ELSE.
Las actualizaciones de archivo ejecutadas en una transacción (es decir, entre una sentencia BEGIN
TRANSACTION y una sentencia COMMIT) no son accesibles para la sentencia BSCAN hasta después de
ejecutarse la sentencia COMMIT.
La función STATUS devuelve los valores siguientes tras ejecutarse la sentencia BSCAN:
0

La exploración se ha ejecutado más allá del nodo final más a la izquierda o más a la derecha. Los
valores de variable.ID y variable.reg se establecen en series vacías.

1

La exploración ha devuelto un ID de registro existente, o un ID de registro que coincide con el ID
de registro especificado por registro.

2

La exploración ha devuelto un ID de registro que no coincide con registro. El valor de variable.ID
es el ID de registro siguiente o anterior en el árbol B, según la dirección de la exploración.

3

El archivo no es un archivo de árbol B (tipo 25) o, si se utiliza la cláusula USING, el archivo no
tiene índices secundarios.

4

El valor de nombreíndice no existe.

5

El valor de sec no se evalúa como A o D.

6

El índice especificado por nombreíndice debe crearse.

10

Se ha detectado un error interno.
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Si el soporte multilingüístico está habilitado, la sentencia BSCAN recupera los ID de registro en el orden
determinado por el entorno local de clasificación activo; de lo contrario, BSCAN utiliza el orden
predeterminado, que consiste en la simple ordenación de bytes que utiliza el valor binario estándar para
caracteres; el convenio de clasificación especificado en el archivo NLS.LC.COLLATE para el entorno local
actual se omite.

Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra cómo puede indicar que las sentencias ELSE se han ejecutado porque el
contenido de los nodos finales se ha agotado:
BSCAN ID,REC FROM FILE,MATCH USING "PRODUCT" BY "A"
THEN
PRINT ID,REC
END ELSE
ERR = STATUS()
BEGIN CASE
CASE ERR = 0
PRINT "Exhausted leaf node contents."
CASE ERR = 3
PRINT "No active indices, or file is not
type 25."
CASE ERR = 4
PRINT "Index name does not exist."
CASE ERR = 5
PRINT "Invalid BY clause value."
CASE ERR = 6
PRINT "Index must be built."
CASE ERR = 10
PRINT "Internal error detected."
END CASE
GOTO EXIT.PROGRAM:
END

Función BYTE
Sintaxis
BYTE (expresión)

Descripción
En la modalidad de soporte multilingüístico, utilice la función BYTE para generar un byte a partir del
valor numérico de expresión. BYTE devuelve una serie que contiene un solo byte.
Si expresión se evalúa como un valor del rango de 0 a 255, se devuelve un carácter de un solo byte. Si
expresión se evalúa como un valor del rango de 0x80 a 0xF7, se devuelve un byte que forma parte de un
carácter de varios bytes.
Si el soporte multilingüístico no está habilitado, BYTE se ejecuta como la función CHAR.

Ejemplo
Si el soporte multilingüístico está habilitado, las funciones BYTE y CHAR devuelven lo siguiente:
BYTE(32)
Devuelve una serie que contiene un único espacio.
CHAR(32)
Devuelve una serie que contiene un único espacio.
BYTE(230)
Devuelve una serie que contiene el byte único 0xe6.
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CHAR(230)
Devuelve una serie que contiene los caracteres de varios bytes æ (ligadura Æ minúscula).

Función BYTELEN
Sintaxis
BYTELEN (expresión)

Descripción
En la modalidad de soporte multilingüístico, utilice la función BYTELEN para generar el número de
bytes que contiene el valor de serie ASCII de expresión.
Se cuentan los bytes de expresión y se devuelve el recuento. Si expresión se evalúa como valor nulo, se
devuelve el valor nulo.
Si el soporte multilingüístico no está habilitado, BYTELEN se ejecuta como la función LEN.

Función BYTETYPE
Sintaxis
BYTETYPE (valor)

Descripción
En la modalidad de soporte multilingüístico, utilice la función BYTETYPE para determinar la función de
un byte en valor.
Si valor es un valor de 0 a 255, la función BYTETYPE devuelve un número que corresponde a lo
siguiente:
-1

valor fuera de límites

0

Byte final de un carácter de 2, 3 o > 3 bytes

1

Carácter de un solo byte

2

Byte inicial de un carácter de 2 bytes

3

Byte inicial de un carácter de 3 bytes

4

Reservado para el byte inicial de un carácter de 4 bytes

5

Delimitador del sistema

Si valor se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.
BYTETYPE se ejecuta igual tanto si el soporte multilingüístico está habilitado como si no.

Función BYTEVAL
Sintaxis
BYTEVAL (expresión [, n ] )

Descripción
En la modalidad de soporte multilingüístico, utilice la función BYTEVAL para examinar los bytes que
contiene el valor de serie interna de expresión. La función BYTEVAL devuelve un número de 0 a 255 como
valor de byte de n en expresión. Si omite n, se supone el valor 1.
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Si se produce un error, la función BYTEVAL devuelve un número que corresponde a las condiciones
siguientes:
-1

El valor de expresión es la serie vacía o expresión tiene menos de n bytes o n es inferior a 1.

valor nulo
El valor de expresión es nulo.
BYTEVAL se ejecuta igual tanto si el soporte multilingüístico está habilitado como si no.

Sentencia CALL
Sintaxis
CALL
nombre
[ ( [MAT] argumento [ , [MAT] argumento ...] ) ]
variable = ’nombre’
CALL @variable [ ( [MAT] argumento [ , [MAT]
argumento ...] ) ]

Descripción
Utilice la sentencia CALL para transferir el control del programa del programa de llamada a una
subrutina externa o un programa que se ha compilado y catalogado.
Las subrutinas catalogadas de modo local se pueden llamar directamente. Especifique nombre utilizando
el nombre exacto con el que se ha catalogado. Para obtener más detalles, consulte el mandato CATALOG.
Las subrutinas externas se pueden llamar directa o indirectamente. Para llamar una subrutina
indirectamente, el nombre con el que está catalogada la subrutina debe estar asignado a una variable o a
un elemento de una matriz. Este nombre de variable o especificador de elemento de matriz, con un signo
de arroba (@) como prefijo, se utiliza como operando de la sentencia CALL.
La primera vez que se ejecuta una sentencia CALL, el sistema busca la subrutina en una biblioteca
catalogada y cambia una variable que contiene el nombre de subrutina para que en su lugar contenga su
información de ubicación. Con este procedimiento, no hace falta buscar de nuevo en el catálogo si en un
momento posterior del programa se realiza una llamada a la misma subrutina. En el caso de las llamadas
indirectas, se emplea la variable especificada en la sentencia CALL como @variable; en el caso de las
llamadas directas, se utiliza una variable interna. Con el método indirecto, es mejor asignar el nombre de
subrutina a la variable una sola vez en el programa, no cada vez que se utiliza la sentencia CALL
indirecta.
Los valores de argumento son variables, matrices, variables de matriz, expresiones o constantes que
representan valores reales. Puede pasar uno o varios argumentos del programa de llamada a una
subrutina. El número de argumentos que se pasan en una sentencia CALL debe ser igual al número de
argumentos especificados en la sentencia SUBROUTINE que identifica la subrutina. Si se pasan varios
argumentos, deben separarse con comas. Si un argumento requiere más de una línea física, utilice una
coma al final de la línea para indicar que la lista continúa.
Si argumento es una matriz, debe ir precedida de la palabra clave MAT, y la matriz debe estar
denominada y dimensionada tanto en el programa de llamada como en la subrutina antes de emplear
esta sentencia. Si la matriz no está dimensionada en la subrutina, debe declararse con la palabra clave
MAT en la sentencia SUBROUTINE. Se pueden pasar otros argumentos a la vez independientemente del
tamaño de la matriz.
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Los valores reales de argumento no se pasan a la subrutina. En realidad, se pasa un puntero a la ubicación
de cada uno de los argumentos. Pasar un puntero en lugar de los valores es más eficaz cuando deben
pasarse muchos valores a la subrutina. Esta forma de pasar argumentos se denomina pasar por referencia;
pasar los valores reales se denomina pasar por valor.
Todas las variables de matriz y escalares se pasan a las subrutinas por referencia. Si desea pasar variables
por valor, delimítelas con paréntesis. Cuando se pasan datos por valor, el contenido de la variable en el
programa principal no cambia como consecuencia de la manipulación de los datos en la subrutina.
Cuando se pasan datos por referencia, la ubicación de memoria de la variable se modifica con la
manipulación en el programa principal y en las subrutinas. Las constantes se pasan a las subrutinas por
valor.
Cuando se pasa una matriz a una subrutina externa como argumento en una sentencia CALL, las
dimensiones asignadas a la matriz en la subrutina se omiten. Las dimensiones de la matriz original en el
programa de llamada se mantienen. Por consiguiente, es una práctica habitual y aceptable dimensionar la
matriz en la subrutina con subíndices o índices de uno. Por ejemplo, puede dimensionar las matrices en
la subrutina tal como se indica a continuación:
DIM A (1), B (1, 1), C (1, 1)

Cuando se pasan los argumentos de matriz correspondientes del programa de llamada a la subrutina en
tiempo de ejecución, las matrices A, B y C heredan las dimensiones de las matrices en el programa de
llamada. Los índices de la sentencia DIMENSION se omiten.
Un método mejor para declarar los argumentos de matriz en una subrutina consiste en utilizar la palabra
clave MAT de la sentencia SUBROUTINE en la primera línea de la subrutina. El ejemplo siguiente indica
a la subrutina que debe esperar las tres matrices A, B y C:
SUBROUTINE X(MAT A, MAT B, MAT C)

Cuando se encuentra una sentencia RETURN en la subrutina, o cuando la ejecución de la subrutina
finaliza sin encontrar ninguna sentencia RETURN, el control vuelve a la sentencia que figura a
continuación de la sentencia CALL en el programa de llamada. Para obtener más detalles, consulte la
sentencia RETURN.

Ejemplos
El ejemplo siguiente realiza una llamada a la subrutina local SUB. No tiene ningún argumento.
CALL SUB

El ejemplo siguiente realiza una llamada a la subrutina local QTY.ROUTINE con tres argumentos:
CALL QTY.ROUTINE(X,Y,Z)

El ejemplo siguiente realiza una llamada a la subrutina catalogada como *PROGRAM.1 con seis
argumentos. La lista de argumentos se puede expresar en más de una línea.
AAA="*PROGRAM.1"
CALL @AAA(QTY,SLS,ORDER,ANS,FILE.O,SEQ)

El ejemplo siguiente realiza una llamada a la subrutina *MA con tres argumentos. Se pasan sus tres
argumentos y su índice.
STATE.TAX(1,2)=’*MA’
CALL @STATE.TAX(1,2)(EMP.NO,GROSS,NET)

En el ejemplo siguiente se realiza una llamada a la subrutina catalogada como *SUB y se pasan dos
matrices a dos matrices de subrutina. También se pasa un tercer argumento escalar.
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GET.VALUE="*SUB"
DIM QTY(10)
DIM PRICE(10)
CALL @GET.VALUE( MAT QTY,MAT PRICE,COST )

El ejemplo siguiente muestra la sentencia SUBROUTINE en la subrutina SUB llamada por el ejemplo
anterior. Las matrices Q y P no tienen que dimensionarse en la subrutina.
SUBROUTINE SUB( MAT Q,MAT P,C )

Sentencia CASE
Sintaxis
BEGIN CASE
CASE expresión
sentencias
[ CASE
expresión
sentencias
.
.
.
]
END CASE

Descripción
Utilice la sentencia CASE para modificar la secuencia de ejecución de instrucciones en función del valor
de una o más expresiones. Si el valor de expresión en la primera sentencia CASE es verdadero, se ejecutan
las sentencias siguientes hasta la próxima sentencia CASE. La ejecución continúa con la sentencia que
figura a continuación de la sentencia END CASE.
Si la expresión de una sentencia CASE es falsa, la ejecución continúa probando la expresión de la
siguiente sentencia CASE. Si es verdadera, se ejecutan las sentencias que figuran a continuación de la
sentencia CASE hasta la próxima sentencia CASE o END CASE. La ejecución continúa con la sentencia
que figura a continuación de la sentencia END CASE.
Si más de una sentencia CASE contiene una expresión verdadera, únicamente se ejecutan las sentencias
que figuran tras la primera sentencia CASE de este tipo. Si ninguna de las sentencias CASE es verdadera,
no se ejecuta ninguna de las sentencias entre las sentencias BEGIN CASE y END CASE.
Si una expresión se evalúa como valor nulo, la sentencia CASE se considera falsa.
Utilice la función ISNULL con la sentencia CASE si desea probar si el valor de una variable es el valor
nulo. Esta es la única manera de probar si es el valor nulo, ya que el valor nulo no puede ser igual a
ningún valor, incluido él mismo. La sintaxis es:
CASE ISNULL (expresión)

Utilice una expresión de la constante "1" para especificar una sentencia CASE predeterminada que se
ejecutará si ninguna de las demás expresiones CASE se evalúa como verdadera.

Ejemplos
En el ejemplo siguiente, NUMBER es igual a 3. CASE 1 siempre es verdadera, por lo que el control se
transfiere a la subrutina 30. Una vez que se ejecuta la subrutina RETURN, el control pasa a la sentencia
que figura a continuación de la sentencia END CASE.
NUMBER=3
BEGIN CASE
CASE NUMBER=1
GOTO 10
CASE 1
GOSUB 30
CASE NUMBER<3
GOSUB 20
END CASE
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PRINT ’STATEMENT FOLLOWING END CASE’
GOTO 50
10*
PRINT ’LABEL 10’
STOP
20*
PRINT ’LABEL 20’
RETURN
30*
PRINT ’LABEL 30’
RETURN
50*

Esta es la salida del programa:
LABEL 30
STATEMENT FOLLOWING END CASE

En el ejemplo siguiente, el control pasa a la sentencia que figura a continuación de END CASE porque
'NAME' no cumple ninguna de las condiciones:
NAME="MICHAEL"
BEGIN CASE
CASE NAME[1,2]=’DA’
PRINT NAME
GOTO 10
CASE NAME[1,2]=’RI’
PRINT NAME
GOSUB 20
CASE NAME[1,2]=’BA’
PRINT NAME
GOSUB 30
END CASE
PRINT ’NO MATCH’
STOP

Esta es la salida del programa:
NO MATCH

Función CATS
Sintaxis
CATS
(matriz1, matriz2)
CALL -CATS (matriz.retorno, matriz1, matriz2)
CALL !CATS (matriz.retorno, matriz1, matriz2)

Descripción
Utilice la función CATS para crear una matriz dinámica de la concatenación elemento por elemento de
dos matrices dinámicas.
Cada elemento de matriz1 se concatena con el elemento correspondiente de matriz2. El resultado se
devuelve en el elemento correspondiente de una nueva matriz dinámica. Si un elemento de una matriz
dinámica no tiene ningún elemento correspondiente en la otra matriz dinámica, se devuelve el elemento
existente. Si un elemento de una matriz dinámica es el valor nulo, se devuelve el valor nulo para la
concatenación de los elementos correspondientes.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.
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Ejemplo
A="A":@VM:"B":@SM:"C"
B="D":@SM:"E":@VM:"F"
PRINT CATS(A,B)

Esta es la salida del programa:
ADSEVBFSC

Sentencia CHAIN
Sintaxis
CHAIN
mandato

Descripción
Utilice la sentencia CHAIN para terminar la ejecución de un programa BASIC y ejecutar el valor de
mandato. La expresión mandato se evalúa como cualquier mandato de InfoSphere DataStage válido. Si
mandato se evalúa como valor nulo, la sentencia CHAIN falla y el programa termina con un mensaje de
error de tiempo de ejecución.
Las variables locales pertenecientes al programa actual se pierden al encadenar de un programa a otro.
Las variables comunes con nombre y sin nombre se conservan.
CHAIN se diferencia de la sentencia EXECUTE o las sentencias PERFORM en que CHAIN no devuelve el
control al programa de llamada. Si un programa encadena a un procedimiento, los procedimientos de
llamada anidados se eliminan.

Tipos PICK, IN2 y REALITY
Las variables comunes sin nombre se pierden cuando se invoca un programa encadenado en una cuenta
de tipo PICK, IN2 o REALITY. Si desea guardar los valores de variables en el área común sin nombre,
utilice la palabra clave KEEP.COMMON para el mandato RUN en la ejecución.

Ejemplo
El programa siguiente borra la pantalla, inicializa el área común y después ejecuta la aplicación principal:
PRINT
PRINT
GOSUB
CHAIN

@(-1)
"INITIALIZING COMMON, PLEASE WAIT"
INIT.COMMON
"RUN BP APP.MAIN KEEP.COMMON"

Función CHANGE
Sintaxis
CHANGE
(expresión, subserie,
sustitución [ ,ocurrencia [
,inicio] ]
)

Descripción
Utilice la función CHANGE para sustituir una subserie de expresión por otra subserie. Si no especifica
ocurrencia, se sustituye cada una de las ocurrencias de la subserie.
El valor de ocurrencia especifica el número de ocurrencias de subserie que hay que sustituir. Para cambiar
todas las ocurrencias, indique un valor de ocurrencia inferior a 1.
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El valor de inicio especifica la primera ocurrencia que hay que sustituir. Si inicio se omite o es inferior a 1,
se toma el valor predeterminado 1.
Si subserie es una serie vacía, se devuelve el valor de expresión. Si sustitución es una serie vacía, se
eliminan todas las ocurrencias de subserie.
Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si subserie, sustitución, ocurrencia o inicio
se evalúa como valor nulo, la función CHANGE falla y el programa termina con un mensaje de error de
tiempo de ejecución.
La función CHANGE se ejecuta igual que la función EREPLACE excepto cuando subserie se evalúa como
una serie vacía.

Ejemplo
A = "AAABBBCCCDDDBBB"
PRINT CHANGE (A,"BBB","ZZZ")
PRINT CHANGE (A,"","ZZZ")
PRINT CHANGE (A,"BBB","")

Esta es la salida del programa:
AAAZZZCCCDDDZZZ
AAABBBCCCDDDBBB
AAACCCDDD

Función CHAR
Sintaxis
CHAR (expresión)

Descripción
Utilice la función CHAR para generar un carácter ASCII a partir del valor numérico de expresión.
Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si expresión se evalúa como 128, se
devuelve CHAR(128), no el valor nulo. CHAR(128) equivale a la variable del sistema @NULL.STR.
La función CHAR es la inversa de la función SEQ.
Si la modalidad de soporte multilingüístico está habilitada, y expresión se evalúa como un número de 129
a 247, la función CHAR genera caracteres Unicode de x0081 a x00F7. Estos valores corresponden a los
caracteres de varios bytes ISO 8859-1 (Latin 1) equivalentes. La evaluación de los números de 0 a 127, 128
y de 248 a 255 no cambia tanto si el soporte multilingüístico está habilitado como si no.
La función UNICHAR es el método recomendado para generar caracteres Unicode.
Nota: Para ejecutar programas con la función CHAR en la modalidad de soporte multilingüístico,
primero debe volver a compilarlos en la modalidad de soporte multilingüístico.

Ejemplo
X = CHAR(38)
Y = CHAR(32)
PRINT X:Y:X

CHAR(38) es un carácter &. CHAR(32) es un espacio. Esta es la salida del programa:
& &
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Función CHARS
Sintaxis
CHARS (matriz.dinámica)
CALL
-CHARS (matriz.retorno, matriz.dinámica)
CALL !CHARS (matriz.retorno, matriz.dinámica)

Descripción
Utilice la función CHARS para generar una matriz dinámica de caracteres ASCII a partir del valor
numérico decimal de cada elemento de matriz.dinámica.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.
Si un elemento de la matriz dinámica es el valor nulo, se devuelve el valor nulo para ese elemento. Si un
elemento de la matriz dinámica se evalúa como 128, se devuelve CHAR(128), no el valor nulo.
CHAR(128) equivale a la variable del sistema @NULL.STR.
Si la modalidad de soporte multilingüístico está habilitada, y un elemento de la matriz dinámica se
evalúa como un número de 129 a 247, la función CHARS genera caracteres Unicode de x0081 a x00F7.
Estos valores corresponden a los caracteres de varios bytes ISO 8859-1 (Latin 1) equivalentes. La
evaluación de los números de 0 a 127, 128 y de 248 a 255 no cambia tanto si el soporte multilingüístico
está habilitado como si no.
La función UNICHARS es el método recomendado para generar una matriz dinámica de caracteres
Unicode.

Ejemplo
X = CHARS(38:@VM:32:@VM:38)
PRINT X

La matriz dinámica X consta de tres elementos: CHAR(38) (un carácter &), CHAR(32) (un espacio) y otro
CHAR(38). El programa imprime una matriz dinámica de estos elementos separados por marcas de valor:
&V V&

Función CHECKSUM
Sintaxis
CHECKSUM
(serie)

Descripción
Utilice la función CHECKSUM para devolver un código de redundancia cíclica (un valor de suma de
comprobación).
Si serie es el valor nulo, se devuelve el valor nulo.

Ejemplo
A = "THIS IS A RECORD TO BE SENT VIA SOME PROTOCOL"
REC = A:@FM:CHECKSUM(A)
PRINT REC

Esta es la salida del programa:
THIS IS A RECORD TO BE SENT VIA SOME PROTOCOLF30949
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Sentencia CLEAR
Sintaxis
CLEAR [COMMON]

Descripción
Utilice la sentencia CLEAR al principio de un programa para establecer todos los valores asignados y no
asignados de las variables fuera del área común del programa en 0. Este procedimiento evita errores de
tiempo de ejecución para las variables no asignadas. Si utiliza la sentencia CLEAR más adelante en el
programa, los valores asignados a variables no comunes (incluidas las matrices) se perderán.
Utilice la opción COMMON para restablecer los valores de todas las variables del área común sin nombre
en 0. Esto no afecta a las variables fuera del área común o en el área común con nombre.

Ejemplo
A=100
PRINT "The value of A before the CLEAR statement:"
PRINT A
CLEAR
PRINT "The value of A after the CLEAR statement:"
PRINT A
PRINT
*
COMMON B,C,D
D="HI"
PRINT "The values of B, C, and D"
PRINT B,C,D
CLEAR COMMON
PRINT B,C,D

Esta es la salida del programa:
The value of A before the CLEAR statement: 100
The value of A after the CLEAR statement:
0
The values of B, C, and D
0
0
HI
0
0
0

Sentencia CLEARDATA
Sintaxis
CLEARDATA

Descripción
Utilice la sentencia CLEARDATA para desechar todos los datos cargados en la pila de entrada por la
sentencia DATA. Con esta sentencia no se permite ninguna expresión ni ningún espacio. Utilice la
sentencia CLEARDATA cuando se detecte un error para impedir que los datos colocados en la pila de
entrada se empleen de modo incorrecto.

Ejemplo
El programa siguiente se invoca desde un párrafo. Se le pasa una lista de nombres de archivo e ID de
registro desde el párrafo con sentencias DATA. Si no se puede abrir un archivo, la sentencia
CLEARDATA borra la pila de datos ya que las sentencias DATA ya no serían válidas para el programa.
TEN:
INPUT FILENAME
IF FILENAME="END" THEN STOP
OPEN FILENAME TO FILE ELSE
PRINT "CAN’T OPEN FILE ":FILENAME
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PRINT "PLEASE ENTER NEW FILENAME "
CLEARDATA
GOTO TEN:
END
TWENTY:
INPUT RECORD
READ REC FROM FILE,RECORD ELSE GOTO TEN:
PRINT REC<1>
GOTO TEN:
TEST.FILE.
0 records listed.

Sentencia CLEARFILE
Sintaxis
CLEARFILE
[variable.archivo] [ON ERROR sentencias]
[LOCKED
sentencias]

Descripción
Utilice la sentencia CLEARFILE para suprimir todos los registros de un archivo de datos o diccionario
abierto. No puede utilizar esta sentencia para suprimir el archivo. Cada archivo que se desee borrar
deberá especificarse en una sentencia CLEARFILE independiente.
El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto. Si no se especifica variable.archivo, se supone que
se utiliza el archivo predeterminado (para obtener más información sobre los archivos predeterminados,
consulte la sentencia OPEN).
La sentencia CLEARFILE falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución si:
v No se puede acceder al archivo o este no está abierto.
v El valor de variable.archivo se evalúa como nulo.
v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder, pero la sentencia
CLEARFILE borra los archivos componentes que todavía están disponibles.
v Una transacción está activa. Es decir, no puede ejecutar esta sentencia entre una sentencia BEGIN
TRANSACTION (o TRANSACTION START) y la sentencia COMMIT (o TRANSACTION START) o
ROLLBACK que finaliza la transacción.

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en la sentencia CLEARFILE. La cláusula ON ERROR permite
especificar una opción alternativa a la terminación del programa cuando se encuentra un error muy grave
al procesar la sentencia CLEARFILE.
Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
v Aparece un mensaje de error.
v Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
v Termina el programa actual.
v El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error. Si
se utiliza una sentencia CLEARFILE mientras alguna parte de un archivo está bloqueada, el programa
espera a que se libere el archivo. La cláusula ON ERROR no está permitida si la sentencia CLEARFILE
está dentro de una transacción.
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Cláusula LOCKED
Aunque la cláusula LOCKED es opcional, se recomienda utilizarla.
La cláusula LOCKED maneja una condición debida a un bloqueo de conflicto (establecido por otro
usuario) que impide el proceso de la sentencia CLEARFILE. La cláusula LOCKED se ejecuta si existe
alguno de los bloqueos de conflicto siguientes:
v Bloqueo de archivo exclusivo
v Bloqueo de archivo de intención
v Bloqueo de archivo compartido
v Bloqueo de registro de actualización
v Bloqueo de registro compartido
Si la sentencia CLEARFILE no incluye ninguna cláusula LOCKED, y existe un bloqueo de conflicto, el
programa se establece en pausa hasta que se libera el bloqueo.
Si se emplea una cláusula LOCKED, el valor devuelto por la función STATUS es el número de terminal
del usuario que posee el bloqueo de conflicto.

Ejemplo
OPEN "","TEST.FILE" ELSE PRINT "NOT OPEN"
EXECUTE "LIST TEST.FILE"
CLEARFILE
CHAIN "LIST TEST.FILE"

Esta es la salida del programa:
LIST TEST.FILE 11:37:45am
TEST.FILE
ONE
TWO
THREE
3 records listed.
LIST TEST.FILE 11:37:46am
TEST.FILE.
0 records listed.
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Sentencia CLEARPROMPTS
Sintaxis
CLEARPROMPTS
CALL !CLEAR.PROMPTS

Descripción
Utilice la sentencia CLEARPROMPTS para borrar el valor de la solicitud incorporada. Una vez que se
entra un valor para una solicitud incorporada, la solicitud seguirá teniendo ese valor hasta que se ejecute
una sentencia CLEARPROMPTS, salvo que se especifique la opción de control de solicitudes incorporadas
A. CLEARPROMPTS borra todos los valores entrados para las solicitudes incorporadas.
Para obtener información sobre las solicitudes incorporadas, consulte la función ILPROMPT.

Sentencia CLEARSELECT
Sintaxis
CLEARSELECT [ALL |
número.lista]
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Descripción
Utilice la sentencia CLEARSELECT para borrar una lista de selección activa. Esta sentencia normalmente
se utiliza cuando se han generado listas de selección pero estas ya no son necesarias. El borrado de las
listas de selección impide que se utilicen por error las entradas de listas de selección restantes.
Utilice la palabra clave ALL para borrar todas las listas de selección activas. Use número.lista si desea
especificar una lista de selección numerada para borrarla. El valor de número.lista debe ser numérico
(0-10). Si no se especifica ALL ni número.lista, se borra la lista de selección 0.
Si número.lista se evalúa como valor nulo, la sentencia CLEARSELECT falla y el programa termina con un
mensaje de error de tiempo de ejecución.

Tipos PICK, REALITY e IN2
Las cuentas de tipo PICK, REALITY e IN2 almacenan listas de selección en variables de lista en lugar de
listas de selección numeradas. En estas cuentas, y en programas que utilizan la opción VAR.SELECT de la
sentencia $OPTIONS, la sintaxis de CLEARSELECT es:
CLEARSELECT
[ALL | variable.lista]

Ejemplo
El programa siguiente muestra el uso de CLEARSELECT para borrar una lista de selección utilizada
parcialmente. El informe se ha diseñado para visualizar las 40 primeras horas de clase. Se utiliza
CLEARSELECT para que no se impriman todos los registros seleccionados. Una vez borrada la lista de
selección, se ejecuta la cláusula ELSE de la sentencia READNEXT.
OPEN ’SUN.SPORT’ TO FILE ELSE STOP "CAN’T OPEN FILE"
HOURS=0
*
EXECUTE ’SSELECT SUN.SPORT BY START BY INSTRUCTOR’
*
START:
READNEXT KEY ELSE
PRINT ’FIRST WEEK’, HOURS
STOP
END
READ MEMBER FROM FILE,KEY ELSE GOTO START:
HOURS=HOURS+MEMBER<4>
PRINT MEMBER<1>,MEMBER<4>
IF HOURS>40 THEN
******
CLEARSELECT
******
GOTO START:
END
GOTO START:
END

Esta es la salida del programa:
14 records selected to Select List #0
4309
1
6100
4
3452
3
6783
12
5390
9
4439
4
6203
14
FIRST WEEK
47
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Sentencia CLOSE
Sintaxis
CLOSE
[variable.archivo] [ON ERROR sentencias]

Descripción
Utilice la sentencia CLOSE tras abrir y procesar un archivo. Los bloqueos de archivo o registro se liberan.
El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto. Si no se especifica variable.archivo, se supone que
se utiliza el archivo predeterminado. Si no se puede acceder al archivo o este no está abierto, o
variable.archivo se evalúa como valor nulo, la sentencia CLOSE falla y el programa termina con un
mensaje de error de tiempo de ejecución.

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en la sentencia CLOSE. La cláusula ON ERROR permite especificar
una opción alternativa a la terminación del programa cuando se encuentra un error muy grave al
procesar la sentencia CLOSE.
Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
v Aparece un mensaje de error.
v Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
v Termina el programa actual.
v El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.
Puede producirse un error muy grave si se da alguna de las circunstancias siguientes:
v No hay un archivo abierto.
v El valor de variable.archivo es nulo.
v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error.

Ejemplo
CLEAR
OPEN ’’,’EX.BASIC’ TO DATA ELSE STOP
READ A FROM DATA, ’XYZ’ ELSE STOP
A<3>=’*’
WRITE A ON DATA, ’XYZ’
CLOSE DATA

Sentencia CLOSESEQ
Sintaxis
CLOSESEQ
variable.archivo [ON ERROR sentencias]

Descripción
Utilice la sentencia CLOSESEQ tras abrir y procesar un archivo abierto para el proceso secuencial.
CLOSESEQ hace que el archivo esté disponible para otros usuarios.
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El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto anteriormente con una sentencia OPENSEQ. Si no
se puede acceder al archivo o este no está abierto, el programa terminará con un mensaje de error de
tiempo de ejecución. Si variable.archivo es el valor nulo, la sentencia CLOSESEQ falla y el programa
termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en la sentencia CLOSESEQ. La cláusula ON ERROR permite
especificar una opción alternativa a la terminación del programa cuando se encuentra un error muy grave
al procesar la sentencia CLOSESEQ.
Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
v Aparece un mensaje de error.
v Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
v Termina el programa actual.
v El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.
Puede producirse un error muy grave si se da alguna de las circunstancias siguientes:
v No hay un archivo abierto.
v El valor de variable.archivo es nulo.
v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error.

Ejemplo
En este ejemplo, la sentencia CLOSESEQ cierra FILE.E, con lo que pasa a estar disponible para otros
usuarios:
OPENSEQ ’FILE.E’, ’RECORD1’ TO FILE ELSE ABORT
READSEQ A FROM FILE THEN PRINT A ELSE STOP
CLOSESEQ FILE
END

Función COL1
Sintaxis
COL1 ( )

Descripción
Utilice la función COL1 tras la ejecución de una función FIELD para devolver el valor numérico de la
posición de carácter que precede de inmediato a la subserie seleccionada (consulte la función FIELD).
Aunque la función COL1 no tiene ningún argumento, los paréntesis son necesarios para identificarla
como función.
El valor obtenido de COL1 es local para el programa o la subrutina que ejecuta la función FIELD. Antes
de entrar una subrutina, se guarda el valor actual de COL1 en el programa principal. El valor de COL1
en la subrutina se inicializa como 0. Cuando se devuelve el control al programa de llamada, se restaura el
valor guardado de COL1.
Si no se ejecuta ninguna función FIELD con anterioridad a la función COL1, se devuelve el valor 0. Si la
expresión de delimitador de la función FIELD es una serie vacía o el valor nulo, o no se encuentra la
serie, la función COL1 devuelve el valor 0.
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Ejemplos
La función FIELD del ejemplo siguiente devuelve la subserie CCC. COL1( ) devuelve 8, la posición del
delimitador ( $ ) que precede a CCC.
SUBSTRING=FIELD("AAA$BBB$CCC",’$’,3)
POS=COL1()

En el ejemplo siguiente, la función FIELD devuelve una subserie de 2 campos con el delimitador ( . ) que
los separa: 4.5. COL1( ) devuelve 6, la posición del delimitador que precede a 4.
SUBSTRING=FIELD("1.2.3.4.5",’.’,4,2)
POS=COL1()

Función COL2
Sintaxis
COL2 ( )

Descripción
Utilice la función COL2 tras la ejecución de una función FIELD para devolver el valor numérico de la
posición de carácter que sigue de inmediato a la subserie seleccionada (consulte la función FIELD).
Aunque la función COL2 no tiene ningún argumento, los paréntesis son necesarios para identificarla
como función.
El valor obtenido de COL2 es local para el programa o la subrutina que ejecuta la función FIELD. Antes
de entrar una subrutina, se guarda el valor actual de COL2 en el programa principal. El valor de COL2
en la subrutina se inicializa como 0. Cuando se devuelve el control al programa de llamada, se restaura el
valor guardado de COL2.
Si no se ejecuta ninguna función FIELD con anterioridad a la función COL2, se devuelve el valor 0. Si la
expresión de delimitador de la función FIELD es una serie vacía o el valor nulo, o no se encuentra la
serie, la función COL2 devuelve el valor 0.

Ejemplos
La función FIELD del ejemplo siguiente devuelve la subserie 111. COL2( ) devuelve 4, la posición del
delimitador ( # ) que sigue a 111.
SUBSTRING=FIELD("111#222#3","#",1)
P=COL2()

En el ejemplo siguiente, la función FIELD devuelve una subserie de dos campos con el delimitador ( & )
que los separa: 7&8. COL2( ) devuelve 5, la posición del delimitador que sigue a 8.
SUBSTRING=FIELD("&7&8&B&","&",2,2)
S=COL2()

En el ejemplo siguiente, FIELD( ) devuelve toda la serie, ya que el delimitador ( . ) no se encuentra.
COL2( ) devuelve 6, la posición tras el último carácter de la serie.
SUBSTRING=FIELD("9*8*7",".",1)
Y=COL2()

En el ejemplo siguiente, FIELD( ) devuelve una serie vacía, ya que no existe una décima ocurrencia de la
subserie en la serie. COL2( ) devuelve 0 porque no se ha encontrado la subserie.
SUBSTRING=FIELD("9*8*7","*",10)
O=COL2()
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Sentencia COMMIT
Sintaxis
COMMIT [ WORK ] [ THEN
sentencias ] [ ELSE sentencias ]

Descripción
Utilice la sentencia COMMIT para confirmar todos los cambios de E/S de archivo realizados durante una
transacción. La palabra clave WORK hace posible la compatibilidad con los convenios de sintaxis de SQL;
el compilador la omite.
Una transacción incluye todas las sentencias entre una sentencia BEGIN TRANSACTION y la sentencia
COMMIT o ROLLBACK que finaliza la transacción. Una sentencia COMMIT o ROLLBACK finaliza la
transacción actual.
La sentencia COMMIT puede ejecutarse correcta o incorrectamente.
Cuando se confirma una transacción subordinada, hace que la transacción padre pueda acceder al
resultado de sus operaciones de base de datos. La transacción subordinada únicamente realiza la
confirmación en la base de datos si se han confirmado todos sus predecesores hasta la transacción de
nivel superior.
Si una transacción de nivel superior se ejecuta correctamente, todos los cambios realizados en los archivos
durante la transacción activa se confirman en el disco.
Si una transacción subordinada falla, todos sus cambios se retrotraen y no afectan a la transacción padre.
Si la transacción de nivel superior falla, no se confirma ninguno de los cambios realizados durante la
transacción activa, y la transacción anómala no afecta a la base de datos. De este modo se garantiza que
la base de datos se mantiene en un estado coherente.
Si la sentencia COMMIT se ejecuta correctamente, se ejecutan las sentencias THEN y se omiten las
sentencias ELSE. Si COMMIT falla, se ejecutan las sentencias ELSE. Una vez ejecutadas las sentencias
THEN o ELSE, se transfiere el control a la sentencia que figura a continuación de la siguiente sentencia
END TRANSACTION.
Todos los bloqueos obtenidos durante una transacción siguen vigentes durante la transacción activa; no
se liberan con la ejecución de una sentencia RELEASE, WRITE o MATWRITE que forma parte de la
transacción. La transacción padre adopta los bloqueos adquiridos o promovidos. Si una transacción
subordinada se retrotrae, los bloqueos adquiridos o promovidos dentro de esa transacción se degradan o
liberan.
La sentencia COMMIT que finaliza la transacción de nivel superior libera los bloqueos establecidos
durante esa transacción. La sentencia COMMIT no afecta a los bloqueos obtenidos fuera de la
transacción.
Si no hay ninguna transacción activa, la sentencia COMMIT genera un aviso de tiempo de ejecución, y se
ejecutan las sentencias ELSE.

Ejemplo
Este ejemplo inicia una transacción que aplica bloqueos a rec1 y rec2. Si no se produce ningún error, la
sentencia COMMIT comprueba que los cambios efectuados en rec1 y rec2 se graban en el archivo. Los
bloqueos de rec1 y rec2 se liberan, y el control se transfiere a la sentencia que figura a continuación de la
sentencia END TRANSACTION.
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BEGIN TRANSACTION
READU data1 FROM file1,rec1 ELSE ROLLBACK
READU data2 FROM file2,rec2, ELSE ROLLBACK
.
.
.
WRITE new.data1 ON file1,rec1 ELSE ROLLBACK
WRITE new.data2 ON file2,rec2 ELSE ROLLBACK
COMMIT WORK
END TRANSACTION

El bloqueo de registro de actualización de rec1 no se libera al finalizar la primera sentencia WRITE, sino
al concluir la sentencia COMMIT.

Sentencia COMMON
Sintaxis
COM[MON]
[/nombre/] variable [
,variable ...]

Descripción
Utilice la sentencia COMMON para proporcionar un área de almacenamiento para las variables. Los
programas principales y las subrutinas externas pueden acceder a las variables del área común. Las
variables correspondientes pueden tener nombres distintos en el programa principal y en las subrutinas
externas, pero deben definirse en el mismo orden. La sentencia COMMON debe preceder a cualquier
referencia a las variables que denomina.
Un área común puede ser con nombre o sin nombre. Un área común sin nombre se pierde cuando el
programa termina de ejecutarse y el control vuelve al nivel de mandatos de InfoSphere DataStage. Un
área común con nombre sigue disponible mientras el usuario permanece en el entorno de InfoSphere
DataStage.
El nombre de área común puede tener cualquier longitud, pero solo son significativos los 31 primeros
caracteres.
Las matrices se pueden dimensionar y denominar con una sentencia COMMON. Se pueden volver a
dimensionar más tarde con una sentencia DIMENSION, pero la sentencia COMMON debe aparecer antes
de la sentencia DIMENSION. Cuando una matriz se dimensiona en una subrutina, toma las dimensiones
de la matriz en el programa principal independientemente de las dimensiones indicadas en la sentencia
COMMON. Para ver una descripción de las variables de matrices dimensionadas en una subrutina,
consulte la sentencia CALL.
Si hay programas que comparten un área común, utilice la sentencia $INCLUDE para definir el área
común en cada programa.

Ejemplo
Programa:
COMMON NAME, ADDRESS (15, 6), PHONE

Subrutina:
COMMON A, B (15, 6), C

En este ejemplo, los pares de variable NAME y A, ADDRESS y B y PHONE y C están almacenados en la
misma ubicación de memoria.
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Función COMPARE
Sintaxis
COMPARE
(serie1, serie2 [ ,
justificación ])

Descripción
Utilice la función COMPARE para comparar dos series y devolver un valor numérico que indique el
resultado.
Los valores de serie1, serie2 especifican las series que se compararán.
El valor de justificación es L para una comparación justificada a la izquierda o R para una comparación
justificada a la derecha. (Cualquier otro valor genera un aviso de tiempo de ejecución, y se devuelve 0.)
La comparación puede justificarse a la izquierda o a la derecha. Una comparación justificada a la derecha
compara subseries numéricas dentro de las series especificadas como números. Las series numéricas
deben ocupar la misma posición de caracteres en cada serie. Por ejemplo, una comparación justificada a
la derecha de las series AB100 y AB99 indica que AB100 es mayor que AB99 ya que 100 es mayor que 99.
Una comparación justificada a la derecha de las series AC99 y AB100 indica que AC99 es mayor ya que C
es mayor que B.
Si no se especifica L ni R, la comparación predeterminada se justifica a la izquierda.
La lista siguiente muestra los valores devueltos:
-1

El valor de serie1 es menor que el de serie2.

0

El valor de serie1 es igual que el de serie2 o la expresión de justificación no es válida.

1

El valor de serie1 es mayor que el de serie2.

Si el soporte multilingüístico está habilitado, la función COMPARE utiliza el algoritmo de ordenación y el
convenio de clasificación del archivo NLS.LC.COLLATE para comparar las series.

Ejemplos
En el ejemplo siguiente, las series AB99 y AB100 se comparan con la opción de justificación a la derecha y
se visualiza el resultado. En este caso, el resultado que se muestra es -1.
PRINT COMPARE(’AB99’,’AB100’,’R’)

A continuación se ofrece un ejemplo en la modalidad de soporte multilingüístico. Este compara las series
anilno y anillo, y el resultado devuelto es 1. Establece el entorno local español y compara nuevamente las
series. En este caso, el resultado que se muestra es -1.
$INCLUDE UNIVERSE.INCLUDE UVNLSLOC.H
x=SETLOCALE( UVLC$ALL, ’OFF’ )
PRINT COMPARE( ’anilno’, ’anillo’, ’L’ )
x=SETLOCALE( UVLC$ALL, ’ES-SPANISH’ )
PRINT COMPARE( ’anilno’, ’anillo’, ’L’ )

Esta es la salida del programa:
1
-1
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Sentencia CONTINUE
La sentencia CONTINUE es una sentencia de control de bucle. Para obtener detalles acerca de la sintaxis,
consulte la sentencia FOR y la sentencia LOOP.

Función CONVERT
Sintaxis
CONVERT (expresión1, expresión2, variable)

Descripción
Utilice la función CONVERT para devolver una copia de variable con cada ocurrencia de los caracteres
especificados en variable sustituidos por otros caracteres especificados. Cada vez que un carácter que se
debe convertir aparece en variable, se sustituye por el carácter de sustitución.
El valor de expresión1 especifica una lista de caracteres para convertir. El valor de expresión2 especifica los
caracteres de sustitución correspondientes. El primer carácter de expresión2 sustituye a todas las instancias
del primer carácter de expresión1, el segundo carácter de expresión2 sustituye todas las instancias del
segundo carácter de expresión1, etc.
Si expresión2 contiene más caracteres que expresión1, los caracteres adicionales se pasan por alto. Si
expresión1 contiene más caracteres que expresión2, los caracteres sin caracteres correspondientes en
expresión2 se suprimen del resultado.
Si variable es el valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si expresión1 o expresión2 es el valor nulo, la función
CONVERT falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
La función CONVERT funciona de modo parecido a la sentencia CONVERT.

Ejemplo
A="NOW IS THE TIME"
PRINT A
A=CONVERT(’TI’,’XY’,A)
PRINT A
A=CONVERT(’XY’,’T’,A)
PRINT A

Esta es la salida del programa:
NOW IS THE TIME
NOW YS XHE XYME
NOW S THE TME

Sentencia CONVERT
Sintaxis
CONVERT expresión1 TO expresión2 IN variable

Descripción
Utilice la sentencia CONVERT para sustituir toda ocurrencia de unos caracteres específicos de una serie
por otros caracteres. Cada vez que el carácter que se debe convertir aparece en la serie, se sustituye por el
carácter de sustitución.
El valor de expresión1 especifica una lista de caracteres para convertir. El valor de expresión2 especifica una
lista de caracteres de sustitución. El primer carácter de expresión2 sustituye a todas las instancias del
primer carácter de expresión1, el segundo carácter de expresión2 sustituye todas las instancias del segundo
carácter de expresión1, etc.
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Si expresión2 contiene más caracteres que expresión1, los caracteres adicionales se pasan por alto. Si
expresión1 contiene más caracteres que expresión2, los caracteres sin caracteres correspondientes en
expresión2 se suprimen de la variable.
Si variable es el valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si expresión1 o expresión2 se evalúa como valor nulo,
la sentencia CONVERT falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.

Ejemplo
A="NOW IS THE TIME"
PRINT A
CONVERT ’TI’ TO ’XY’ IN A
PRINT A
CONVERT ’XY’ TO ’T’ IN A
PRINT A

Esta es la salida del programa:
NOW IS THE TIME
NOW YS XHE XYME
NOW S THE TME

Función COS
Sintaxis
COS (expresión)

Descripción
Utilice la función COS para devolver el coseno trigonométrico de un ángulo. El valor de expresión es un
ángulo expresado como valor numérico en grados. La función COS es la inversa de la función ACOS.
Los valores fuera del rango de 0 a 360 grados se interpretan como el módulo 360. Los números superiores
a 1E17 generan un mensaje de aviso, y se devuelve 0. Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve
el valor nulo.

Ejemplo
PRINT "COS(45) = " : COS(45)
END

Esta es la salida del programa:
COS(45) = 0.7071

Función COSH
Sintaxis
COSH (expresión)

Descripción
Utilice la función COSH para devolver el coseno hiperbólico de expresión. El valor de expresión debe ser
numérico.
Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.

Ejemplo
PRINT "COSH(2) = ":COSH(2)

Esta es la salida del programa:
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COSH(2) = 3.7622

Función COUNT
Sintaxis
COUNT
(serie, subserie)

Descripción
Utilice la función COUNT para devolver el número de veces que se repite una subserie en un valor de
serie.
La expresión serie se evalúa como el valor de serie donde se efectuará la búsqueda. La expresión subserie
se evalúa como la subserie que se contará. El valor de subserie puede ser una serie de caracteres, una
constante o una variable.
Si subserie no aparece en serie, se devuelve el valor 0. Si subserie es una serie vacía, se devuelve el número
de caracteres de serie. Si serie es el valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si subserie es el valor nulo, la
función COUNT falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
De modo predeterminado, cada carácter de la serie se empareja una sola vez con subserie. Por
consiguiente, si subserie tiene más de un carácter y se encuentra una coincidencia, la búsqueda continúa
con el carácter a continuación de la subserie emparejada. Ninguna parte de la serie emparejada se vuelve
a contar en otra coincidencia. Por ejemplo, la sentencia siguiente cuenta dos ocurrencias de la subserie TT
y asigna el valor 2 a la variable C:
C = COUNT (’TTTT’, ’TT’)

Tipos PICK, IN2 y REALITY
En los tipos PICK, IN2 y REALITY, la función COUNT continúa la búsqueda con el carácter siguiente
independientemente de si forma parte de la serie emparejada. Por ejemplo, la sentencia siguiente cuenta
tres ocurrencias de la subserie TT:
C = COUNT (’TTTT’, ’TT’)

Utilice la opción COUNT.OVLP de la sentencia $OPTIONS para implementar este uso en las cuentas de
tipo IDEAL e INFORMATION.

Ejemplo
A=COUNT(’ABCAGHDALL’,’A’)
PRINT "A= ",A
*
Z=’S#FF##G#JJJJ#’
Q=COUNT(Z,’#’)
PRINT "Q= ",Q
*
Y=COUNT(’11111111’,’11’)
PRINT "Y= ",Y

Esta es la salida del programa:
A=
Q=
Y=
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Función COUNTS
Sintaxis
COUNTS
(matriz.dinámica, subserie)
CALL -COUNTS (matriz.retorno, matriz.dinámica,
subserie)
CALL !COUNTS (matriz.retorno, matriz.dinámica,
subserie)

Descripción
Utilice la función COUNTS para contar el número de veces que se repite una subserie en cada elemento
de una matriz dinámica. El resultado es una matriz dinámica nueva cuyos elementos son los recuentos
correspondientes a los elementos de matriz.dinámica.
El valor de matriz.dinámica especifica la matriz dinámica cuyos elementos se buscarán.
La expresión subserie se evalúa como la subserie que se contará. El valor de subserie puede ser una serie
de caracteres, una constante o una variable.
Cada carácter de un elemento se empareja una sola vez con subserie. Por consiguiente, si subserie tiene
más de un carácter y se encuentra una coincidencia, la búsqueda continúa con el carácter a continuación
de la subserie emparejada. Ninguna parte del elemento emparejado se vuelve a contar en otra
coincidencia.
Si subserie no aparece en un elemento, se devuelve el valor 0. Si subserie es una serie vacía, se devuelve el
número de caracteres del elemento. Si subserie es el valor nulo, la función COUNTS falla y el programa
termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Si algún elemento de matriz.dinámica es el valor nulo, se devuelve el valor nulo.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Tipos PICK, IN2 y REALITY
En los tipos PICK, IN2 y REALITY, la función COUNTS continúa la búsqueda con el carácter siguiente
independientemente de si forma parte de la serie emparejada. Utilice la opción COUNT.OVLP de la
sentencia $OPTIONS para implementar este uso en las cuentas de tipo IDEAL e INFORMATION.

Ejemplo
ARRAY="A":@VM:"AA":@SM:"AAAAA"
PRINT COUNTS(ARRAY, "A")
PRINT COUNTS(ARRAY, "AA")

Esta es la salida del programa:
1V2S5
0V1S2

Sentencia CREATE
Sintaxis
CREATE
variable.archivo {THEN sentencias [ELSE
sentencias] | ELSE
sentencias}
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Descripción
Utilice la sentencia CREATE después de una sentencia OPENSEQ para crear un registro en un archivo de
tipo 1 o de tipo 19 o para crear un archivo de UNIX o DOS. CREATE crea el registro o archivo si la
sentencia OPENSEQ falla. Debe ejecutarse una sentencia OPENSEQ para el valor de variable.archivo
especificado antes de la sentencia CREATE con objeto de asociar el nombre de vía de acceso o ID de
registro del archivo que se creará con variable.archivo. Si variable.archivo es el valor nulo, la sentencia
CREATE falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Utilice la sentencia CREATE si OPENSEQ no encuentra ningún registro o archivo que abrir y la siguiente
operación debe ser una sentencia NOBUF, READSEQ o READBLK. No es necesario que emplee la
sentencia CREATE si la primera operación de archivo es una sentencia WRITESEQ, ya que WRITESEQ
crea el registro o archivo si no existe.
Si se crea el registro o archivo, se ejecutan las sentencias THEN y se omiten las sentencias ELSE. Si no se
ha especificado ninguna sentencia THEN, la ejecución del programa continúa con la sentencia siguiente.
Si no se crea el registro o archivo, se ejecutan las sentencias ELSE y se omiten las sentencias THEN.

Almacenamiento intermedio de archivo
Normalmente, InfoSphere DataStage utiliza el almacenamiento intermedio para las operaciones de
entrada/salida secuencial. Utilice la sentencia NOBUF tras una sentencia OPENSEQ para desactivar el
almacenamiento intermedio y hacer que todas las grabaciones en el archivo se realicen de inmediato. Para
obtener más información sobre el almacenamiento intermedio de archivo, consulte la sentencia NOBUF.

Ejemplo
En el ejemplo siguiente, RECORD4 todavía no existe. Si OPENSEQ no abre RECORD4 para la variable de
archivo FILE, la sentencia CREATE crea RECORD4 en el archivo de tipo 1 FILE.E y lo abre para la
variable de archivo FILE.
OPENSEQ ’FILE.E’, ’RECORD4’ TO FILE
ELSE CREATE FILE ELSE ABORT
WEOFSEQ FILE
WRITESEQ ’HELLO, UNIVERSE’ TO FILE ELSE STOP

Función CRC32
Sintaxis
CRC32
(serie)

Descripción
Utilice la función CRC32 para devolver un código de redundancia cíclica de 16 bits.
Si serie es el valor nulo, se devuelve el valor nulo.

Ejemplo
En este ejemplo, se utiliza la función CRC para devolver un número que es un código de redundancia
cíclica para la serie especificada:
MyString = "This is any arbitrary string value"
CheckValue = CRC32(MyString) ;* Devuelve 36235
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Función CRT32
Sintaxis
CRT
[lista.impresión]

Descripción
Utilice la sentencia CRT para imprimir datos en la pantalla, independientemente de si se ha ejecutado
una sentencia PRINTER ON. La sintaxis de lista.impresión es la misma que en las sentencias PRINT.
El valor de lista.impresión puede ser cualquier expresión BASIC. Los elementos de la lista pueden ser
series numéricas o de caracteres, variables, constantes o series literales; sin embargo, no se puede
devolver el valor nulo en la salida. La lista puede constar de una sola expresión o una serie de
expresiones separadas por comas ( , ) o caracteres de dos puntos ( : ) para el formato de salida. Si no se
indica ningún valor de lista.impresión, se devuelve una línea en blanco en la salida.
Las expresiones separadas por comas se imprimen en posiciones de tabulación preestablecidas. Puede
utilizar varias comas juntas para establecer varias tabulaciones entre las expresiones.
Las expresiones separadas por caracteres de dos puntos se concatenan. Es decir, la expresión situada
después del carácter de dos puntos se imprime inmediatamente a continuación de la expresión situada
antes del carácter de dos puntos. Para imprimir una lista sin saltos de línea ni retornos, termine el valor
de lista.impresión con un carácter de dos puntos ( : ).
La sentencia CRT funciona de modo parecido a la sentencia DISPLAY.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, la sentencia CRT utiliza la correlación del terminal para la
impresión.

Ejemplo
CRT "This can be used to print something on the"
CRT "terminal while"
CRT "the PRINTER ON statement is in effect."

La salida del programa en el terminal es:
This can be used to print something on the
terminal while
the PRINTER ON statement is in effect.

Sentencia DATA
Sintaxis
DATA expresión [ ,expresión ...]

Descripción
Utilice la sentencia DATA para colocar valores en una pila de entrada. Estos valores se pueden emplear
como respuestas a las sentencias INPUT ejecutadas más adelante en el programa o en una subrutina
(consulte la sentencia INPUT). Los valores también pueden utilizarse como respuestas a los mandatos de
InfoSphere DataStage que solicitan entrada.
Las expresiones empleadas en las sentencias DATA pueden ser datos de series numéricas o de caracteres.
El valor nulo no se puede almacenar en la pila de entrada. Si expresión se evalúa como valor nulo, la
sentencia DATA falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
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Ponga una coma al final de cada línea de una sentencia DATA para indicar que en la línea siguiente hay
más expresiones de datos.
El orden en que se especifican las expresiones en la sentencia DATA es el orden en que las sentencias
INPUT posteriores acceden a los valores: primero en entrar, primero en salir. Cuando se han agotado
todos los valores de DATA, la sentencia INPUT solicita al usuario una respuesta en el terminal.
La sentencia DATA debe ejecutarse antes que una sentencia INPUT que vaya a utilizar expresión para la
entrada.
Puede almacenar hasta 512 caracteres en una pila de datos.
Desde el programa, puede obtener una lista de los datos actuales de la pila accediendo a la variable
@DATA.PENDING con la sentencia:
PRINT @DATA.PENDING

Ejemplo
En el ejemplo siguiente, la sentencia INPUT NBR utiliza el primer valor colocado en la pila de entrada
por la sentencia DATA, 33, como valor de NBR. La sentencia INPUT DESCR emplea el segundo valor, 50,
como valor de DESCR. La sentencia INPUT PRICE emplea el tercer valor, 21, como valor de PRICE.
X=33; Y=50; Z=21
DATA X,Y,Z
X=Y+Z
*
INPUT NBR
INPUT DESCR
INPUT PRICE
INPUT QTY
PRINT NBR,DESCR,PRICE,QTY

Esta es la salida del programa:
?33
?50
?21
?2
33

50

21

2

El valor de NBR es el valor de X cuando se ejecuta la sentencia DATA, no el valor actual de X (es decir,
Y+Z). La sentencia INPUT QTY no tiene ningún valor correspondiente en la pila de entrada, por lo que
solicita una entrada al usuario.

Función DATE
Sintaxis
DATE ( )

Descripción
Utilice la función DATE para devolver el valor numérico de la fecha interna del sistema. Aunque la
función DATE no tiene ningún argumento, los paréntesis son necesarios para identificarla como función.
El formato interno de la fecha se basa en la fecha de referencia del 31 de diciembre de 1967, que es el día
0. Todas las fechas posteriores so números positivos que representan el número de días transcurridos
desde el día 0. Todas las fechas anteriores al día 0 son números negativos que representan el número de
días antes del día 0. Por ejemplo:
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Tabla 29. Formatos de fecha internos
Date

Representación interna

10 de diciembre de 1967

-21

15 de noviembre de 1967

-46

15 de febrero de 1968

46

1 de enero de 1985

6575

Ejemplo
PRINT DATE()
PRINT OCONV(DATE(),"D2/")

Esta es la salida del programa:
9116
12/15/92

Función DCFLUSH
Sintaxis
DCFLUSH (variable.archivo, opc)

Descripción
Utilice la función Use DCFLUSH para desechar los almacenamientos intermedios de archivo de memoria
caché de disco.
El valor de variable.archivo es el descriptor de archivo de un archivo interno abierto.
El valor de opc es la modalidad de desecho. Si opc se establece en 1, el almacenamiento intermedio de
archivo de memoria caché de disco se desecha directamente al disco; de lo contrario, se desecha de la
memoria caché de disco al almacenamiento intermedio de archivo del sistema operativo para que
después el sistema operativo lo deseche al disco.
DCFLUSH espera hasta que el archivo se desecha al disco o al almacenamiento intermedio del sistema
operativo, y a continuación devuelve 0.

Función DCOUNT
Sintaxis
DCOUNT
(serie, delimitador)

Descripción
Utilice la función DCOUNT para devolver el número de campos delimitados de una serie de datos.
La expresión serie se evalúa como la serie de datos que se examinará.
La expresión delimitador se evalúa como el delimitador que separa los campos que se contarán. El valor
de delimitador puede ser una serie de caracteres de 0, 1 o más caracteres.
DCOUNT se diferencia de COUNT en que devuelve el número de valores separados por delimitadores
en lugar del número de ocurrencias de una serie de caracteres. Dos delimitadores consecutivos de serie se
cuentan como un campo. Si delimitador se evalúa como una serie vacía, se devuelve el recuento 1 más el
número de caracteres de la serie. Si serie se evalúa como una serie vacía, se devuelve 0.
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Si serie se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si delimitador se evalúa como valor nulo, la
función DCOUNT falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.

Tipos PICK, IN2 y REALITY
En los tipos PICK, IN2 y REALITY, la función DCOUNT continúa la búsqueda con el carácter siguiente
independientemente de si forma parte de la serie de delimitador emparejada. Utilice la opción
COUNT.OVLP de la sentencia $OPTIONS para implementar este uso en las cuentas de tipo IDEAL e
INFORMATION.

Ejemplo
REC="88.9.B.7"
Q=DCOUNT(REC,’.’)
PRINT "Q= ",Q
REC=34:@VM:55:@VM:88:@VM:"FF":@VM:99:@VM:"PP"
R=DCOUNT(REC,@VM)
PRINT "R= ",R

Esta es la salida del programa:
Q=
R=

4
6

Sentencia DEBUG
Sintaxis
DEBUG

Descripción
Utilice la sentencia DEBUG para invocar RAID, el depurador de BASIC interactivo. La sentencia DEBUG
no tiene ningún argumento. Cuando se encuentra esta sentencia, la ejecución del programa se detiene y
aparece la solicitud de dos caracteres de dos puntos ( :: ) a la espera de un mandato RAID. La tabla
siguiente resume los mandatos RAID:
Tabla 30. Mandatos RAID
Mandato

Acción

línea

Visualiza la línea especificada del código fuente.

/[serie]

Busca la serie en el código fuente.

B

Establece un punto de interrupción RAID

C

Continúa la ejecución del programa

D

Suprime un punto de interrupción RAID

G

Va a una línea o dirección especificada y continúa la
ejecución del programa

H

Visualiza estadísticas del programa

I

Visualiza y ejecuta la siguiente instrucción de código
objeto

L

Imprime la siguiente línea de ejecución

L

Establece puntos de observación

Q

Sale de RAID

R

Ejecuta el programa

S

Recorre el código fuente BASIC

J

Visualiza el rastreo de la pila de llamadas
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Tabla 30. Mandatos RAID (continuación)
Mandato

Acción

V

Entra en modalidad detallada para el mandato M

V*

Imprime la versión del compilador que ha generado el
código objeto

W

Visualiza la ventana actual

X

Visualiza la instrucción y la dirección de código objeto
actuales

X*

Visualiza los registros y las variables de la máquina de
ejecución local

Z

Visualiza las 10 líneas siguientes del código fuente

$

Activa el recuento de instrucciones

#

Activa la temporización del programa

+

Incrementa la línea o dirección actual

-

Disminuye la línea o dirección actual

.

Visualiza la última instrucción de código objeto ejecutada

variable/

Imprime el valor de variable

variable!serie

Cambia el valor de variable por serie

Sentencia DEFFUN
Sintaxis
DEFFUN función [ ( [MAT] argumento [ , [MAT] argumento ...] ) ]
[CALLING ID.llamada]

Descripción
Utilice la sentencia DEFFUN para definir una función escrita por el usuario. Debe declarar una función
definida por el usuario antes de poder utilizarla en un programa. La sentencia DEFFUN ofrece al
compilador información como el nombre de la función y el número y tipo de argumentos. Puede definir
una función escrita por el usuario una sola vez en un programa. Una sentencia DEFFUN posterior de una
función escrita por el usuario ya definida genera un error muy grave.
El valor de función es el nombre de la función escrita por el usuario.
Los valores de argumento proporcionan hasta 254 argumentos en la sentencia DEFFUN. Para pasar una
matriz, debe especificar la palabra clave MAT antes del nombre de matriz. Un argumento adicional está
oculto para que la función definida por el usuario pueda utilizarlo para devolver un valor. La función
escrita por el usuario conserva un argumento adicional para que se devuelva un valor mediante una
sentencia RETURN (valor). Para obtener más información, consulte la sentencia RETURN (valor). Si la
sentencia RETURN (valor) no especifica ningún valor, se devuelve una serie vacía. Los mandatos MAP y
MAKE.MAP.FILE reportan el argumento adicional.
La expresión ID.llamada se evalúa como el nombre por el cual se llama a la función si no coincide con el
nombre de la función. Puede ser una serie entrecomillada (el propio ID de llamada) o una variable que se
evalúa como el ID de llamada. Si no emplea la cláusula CALLING, se supone que la función definida por
el usuario está definida en el archivo VOC y está catalogada sin prefijo.
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Ejemplos
El ejemplo siguiente define una función escrita por el usuario denominada MYFUNC con los argumentos
o parámetros formales A, B y C:
FUNCTION MYFUNC(A, B, C)
Z = ...
RETURN (Z)
END

El ejemplo siguiente declara la función MYFUNC. Utiliza la función con la sentencia T = MYFUNC (X, Y,
Z). Los parámetros formales A, B y C hacen referencia a los parámetros reales de X, Y y Z, lo que permite
calcular el valor asignado a T.
DEFFUN MYFUNC(X, Y, Z)
T = MYFUNC(X, Y, Z)
END

Sentencia DEL
Sintaxis
DEL matriz.dinámica < númcampo [ ,númvalor [ ,númsubvalor] ] >

Descripción
Utilice la sentencia DEL para suprimir un campo, valor o subvalor de una matriz dinámica. La sentencia
DEL funciona de modo parecido a la función DELETE.
La expresión matriz.dinámica se evalúa como una matriz dinámica. Si matriz.dinámica se evalúa como valor
nulo, se devuelve el valor nulo.
La expresión númcampo se evalúa como el campo de matriz.dinámica. La expresión númvalor se evalúa
como el valor del campo. La expresión númsubvalor se evalúa como el subvalor del valor. Estas
expresiones se denominan expresiones de delimitador. Los valores numéricos de las expresiones de
delimitador especifican qué campo, valor o subvalor se va a suprimir. Se suprime la posición completa,
incluidos sus caracteres delimitadores.
Los elementos númvalor y númsubvalor son opcionales. Si son iguales a 0, se suprime todo el campo. Si
númsubvalor es igual a 0 y númvalor y númcampo son mayores que 0, se suprime el valor especificado del
campo especificado. Si las tres expresiones de delimitador son mayores que 0, solo se suprime el subvalor
especificado.
Si alguna expresión de delimitador es el valor nulo, la sentencia DEL falla y el programa termina con un
mensaje de error de tiempo de ejecución.
Si una expresión de delimitador de nivel superior tiene el valor 0 cuando una expresión de delimitador
de nivel inferior es mayor que 0, el delimitador 0 se considera como si fuera igual a 1. Las expresiones de
delimitador son, del nivel superior al inferior: campo, valor y subvalor.
Si la sentencia DEL hace referencia a un elemento subordinado de un elemento superior cuyo valor es el
valor nulo, la matriz dinámica no se modifica. Del mismo modo, si todas las expresiones de delimitador
son 0, se devuelve la serie original.

Ejemplos
En los ejemplos siguientes, se muestra una marca de campo junto a F, se muestra una marca de valor
junto a V y se muestra una marca de subvalor junto a S.
El primer ejemplo suprime el campo 1 y establece Q en VAL1VSUBV1SSUBV2FFSUBV3SSUBV4:
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R="FLD1":@FM:"VAL1":@VM:"SUBV1":@SM:"SUBV2":@FM:@FM:"SUBV3":
@SM:"SUBV4"
Q=R
DEL Q<1,0,0>

El ejemplo siguiente suprime el primer subvalor del campo 4 y establece el valor de Q en
FLD1FVAL1VSUBV1SSUBV2FFSUBV4:
Q=R
DEL Q<4,1,1>

El ejemplo siguiente suprime el segundo valor del campo 2 y establece el valor de Q en
FLD1FVAL1FFSUBV3SSUBV4:
Q=R
DEL Q<2,2,0>

El ejemplo siguiente suprime el campo 3 por completo y establece el valor de Q en
FLD1FVAL1VSUBV1SSUBV2FSUBV3SSUBV4:
Q=R
DEL Q<3,0,0>

El ejemplo siguiente suprime el segundo subvalor del campo 4 y establece el valor de Q en
FLD1FVAL1VSUBV1SSUBV2FFSUBV3:
Q=R
DEL Q<4,1,2>

Función DELETE
Sintaxis
DELETE (matriz.dinámica, númcampo [,númvalor [,númsubvalor] ] )

Descripción
Utilice la función DELETE para borrar el contenido de datos de un campo, valor o subvalor especificado
y su delimitador correspondiente de una matriz dinámica. La función DELETE devuelve el contenido de
la matriz dinámica con los datos especificados suprimidos sin cambiar el valor real de la matriz dinámica.
La expresión matriz.dinámica se evalúa como la matriz en que se puede encontrar el campo, valor o
subvalor que se va a suprimir. Si matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.
La expresión númcampo se evalúa como el campo de la matriz dinámica; la expresión númvalor se evalúa
como el valor del campo; la expresión númsubvalor se evalúa como el subvalor del valor. Los valores
numéricos de las expresiones de delimitador especifican qué campo, valor o subvalor se va a suprimir. Se
suprime la posición completa, incluidos sus caracteres delimitadores.
Los elementos númvalor y númsubvalor son opcionales. Si son iguales a 0, se suprime todo el campo. Si
númsubvalor es igual a 0 y númvalor y númcampo son mayores que 0, se suprime el valor especificado del
campo especificado. Si las tres expresiones de delimitador son mayores que 0, solo se suprime el subvalor
especificado.
Si alguna expresión de delimitador es el valor nulo, la función DELETE falla y el programa termina con
un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Si una expresión de delimitador de nivel superior tiene el valor 0 cuando un delimitador de nivel inferior
es mayor que 0, el delimitador 0 se considera como si fuera igual a 1. Las expresiones de delimitador son,
del nivel superior al inferior: campo, valor y subvalor.
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Si la función DELETE hace referencia a un elemento subordinado de un elemento superior cuyo valor es
el valor nulo, la matriz dinámica no se modifica. Del mismo modo, si todas las expresiones de
delimitador son 0, se devuelve la serie original.

Ejemplos
En los ejemplos siguientes, se muestra una marca de campo junto a F, se muestra una marca de valor
junto a V y se muestra una marca de subvalor junto a S.
El primer ejemplo suprime el campo 1 y establece Q en VAL1VSUBV1SSUBV2FFSUBV3SSUBV4:
R="FLD1":@FM:"VAL1":@VM:"SUBV1":@SM:"SUBV2":@FM:@FM:"SUBV3":
@SM:"SUBV4"
Q=DELETE (R,1)

El ejemplo siguiente suprime el primer subvalor del campo 4 y establece el valor de Q en
FLD1FVAL1VSUBV1SSUBV2FFSUBV4:
Q=DELETE (R,4,1,1)

El ejemplo siguiente suprime el segundo valor del campo 2 y establece el valor de Q en
FLD1FVAL1FFSUBV3SSUBV4:
Q=DELETE (R,2,2)

El ejemplo siguiente suprime el campo 3 por completo y establece el valor de Q en
FLD1FVAL1VSUBV1SSUBV2FSUBV3SSUBV4:
Q=DELETE (R,3,0,0)

El ejemplo siguiente suprime el segundo subvalor del campo 4 y establece el valor de Q en
FLD1FVAL1VSUBV1SSUBV2FFSUBV3:
Q=DELETE (R,4,1,2)

sentencias DELETE
Sintaxis
DELETE [ variable.archivo , ] ID.registro [ ON ERROR sentencias ]
[ LOCKED sentencias ][ THEN sentencias ] [ ELSE sentencias ]
DELETEU [ variable.archivo , ] ID.registro [ ON ERROR sentencias ]
[ LOCKED sentencias ]
[THEN sentencias] [ELSE sentencias]

Descripción
Utilice las sentencias DELETE para suprimir un registro de un archivo de InfoSphere DataStage. Si
especifica una variable de archivo, el archivo debe estar abierto cuando se encuentra la sentencia DELETE
(consulte la sentencia OPEN).
El valor de variable.archivo es una variable de archivo de una sentencia OPEN anterior.
La expresión ID.registro se evalúa como el ID de registro del registro que se va a suprimir.
Si el archivo no existe o no está abierto, el programa termina y genera un error de tiempo de ejecución. Si
no especifica una variable de archivo, se utiliza el último archivo predeterminado abierto (consulte la
sentencia OPEN para obtener más información sobre los archivos predeterminados). Si especifica una
variable de archivo y un ID de registro, debe emplear una coma para separarlos.
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Si el archivo es una tabla SQL, el usuario efectivo del programa debe tener el privilegio de SQL DELETE
para suprimir registros en el archivo. Para obtener información sobre el usuario efectivo de un programa,
consulte la sentencia AUTHORIZATION.
Se suprime el registro y se ejecutan las sentencias THEN. Si la supresión falla, se ejecutan las sentencias
ELSE y se omiten las sentencias THEN.
Si un registro está bloqueado, no se suprime y se genera un mensaje de error. No se ejecutan las
sentencias ELSE.
Si variable.archivo o ID.registro se evalúa como valor nulo, la sentencia DELETE falla y el programa
termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.

Sentencia DELETEU
Utilice la sentencia DELETEU para suprimir un registro sin liberar el bloqueo de registro de actualización
establecido por una sentencia READU anterior (consulte las sentencias).
El archivo debe haberse abierto previamente con una sentencia OPEN. Si se ha especificado una variable
de archivo en la sentencia OPEN, se puede utilizar en la sentencia DELETEU. Debe especificar una coma
entre la variable de archivo y la expresión de ID de registro. Si la sentencia DELETEU no contiene
ninguna variable de archivo, la sentencia se aplica al archivo predeterminado. Consulte la sentencia
OPEN para ver una descripción del archivo predeterminado.

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en la sentencia DELETE. Su sintaxis es la misma que la de la cláusula
ELSE. La cláusula ON ERROR permite especificar una opción alternativa a la terminación del programa
cuando se encuentra un error muy grave al procesar la sentencia DELETE.
Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
v Aparece un mensaje de error.
v Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
v Termina el programa actual.
v El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.
Puede producirse un error muy grave si se da alguna de las circunstancias siguientes:
v No hay un archivo abierto.
v El valor de variable.archivo es nulo.
v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error.

Cláusula LOCKED
Aunque la cláusula LOCKED es opcional, se recomienda utilizarla.
La cláusula LOCKED maneja una condición debida a un bloqueo de conflicto (establecido por otro
usuario) que impide el proceso de la sentencia DELETE. La cláusula LOCKED se ejecuta si existe alguno
de los bloqueos de conflicto siguientes:
v Bloqueo de archivo exclusivo
v Bloqueo de archivo de intención
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v Bloqueo de archivo compartido
v Bloqueo de registro de actualización
v Bloqueo de registro compartido
Si la sentencia DELETE no incluye ninguna cláusula LOCKED, y existe un bloqueo de conflicto, el
programa se establece en pausa hasta que se libera el bloqueo.
Si se emplea una cláusula LOCKED, el valor devuelto por la función STATUS es el número de terminal
del usuario que posee el bloqueo de conflicto.

Liberación del bloqueo de registro
Un bloqueo de registro retenido por una sentencia DELETEU se puede liberar explícitamente con una
sentencia RELEASE o implícitamente con una sentencia WRITE, WRITEV, MATWRITE o DELETE. El
bloqueo de registro se libera al regresar al indicador de mandatos.

Ejemplos
OPEN "","MLIST" TO MALIST ELSE STOP
PRINT "FILE BEFORE DELETE STATEMENT:"
EXECUTE "COUNT MLIST"
PRINT
DELETE MALIST, "JONES"
PRINT "FILE AFTER DELETE STATMENT:"
EXECUTE "LIST MLIST"

Esta es la salida del programa:
FILE BEFORE DELETE STATEMENT:
3 records listed.
FILE AFTER DELETE STATMENT:
2 records listed.

En el ejemplo siguiente, se abre la parte de datos de los archivos SUBSIDIARIES para la variable de
archivo SUBS. Si no se puede abrir el archivo, se imprime un mensaje apropiado. El registro MADRID se
lee y después se suprime del archivo. La sentencia DELETEU había establecido y mantiene un bloqueo de
registro de actualización.
OPEN "","SUBSIDIARIES" TO SUBS
READU REC FROM SUBS, ’MADRID’
ELSE STOP ’Sorry, cannot open Subsidiaries file’
DELETEU SUBS, "MADRID"

Sentencia DELETELIST
Sintaxis
DELETELIST
nombrelista

Descripción
Utilice la sentencia DELETELIST para suprimir una lista de selección guardada en el archivo
&SAVEDLISTS&.
El valor de nombrelista se puede evaluar como:
ID.registro

o:
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ID.registro nombre.cuenta

ID.registro es el nombre de una lista de selección del archivo &SAVEDLISTS&. Si especifica nombre.cuenta,
se emplea el archivo &SAVEDLISTS& de la cuenta especificada en lugar del archivo &SAVEDLISTS&
local.
Si nombrelista se evalúa como valor nulo, la sentencia DELETELIST falla y el programa termina con un
mensaje de error de tiempo de ejecución.

Sentencia DELETEU
Utilice la sentencia DELETEU para mantener un bloqueo de registro de actualización mientras se ejecuta
la sentencia DELETE.

Sentencia DIMENSION
Sintaxis
DIM[ENSION] matriz (filas, columnas) [ , matriz (filas, columnas) ...]
DIM[ENSION] vector (subíndice) [ , vector (subíndice) ...]

Descripción
Utilice la sentencia DIMENSION para definir las dimensiones de una variable de matriz antes de hacer
referencia a la matriz en el programa. Para una matriz (una matriz bidimensional), utilice la sentencia
DIMENSION para establecer el número máximo de filas y columnas disponibles para los elementos de la
matriz. Para un vector (una matriz unidimensional), utilice la sentencia DIMENSION para establecer el
valor máximo del subíndice (el número máximo de elementos) de la matriz.
Los valores de matriz y vector pueden ser cualquier nombre de variable válido. La dimensión máxima
puede ser cualquier expresión numérica válida. Al especificar las dos dimensiones de una matriz, debe
emplear una coma para separar las expresiones de fila y columna. Estas expresiones se denominan
índices.
Puede utilizar una sola sentencia DIMENSION para definir varias matrices. Si define más de una matriz
con una sentencia DIMENSION, debe utilizar comas para separar las definiciones de matriz.
La sentencia DIMENSION declara únicamente el nombre y el tamaño de la matriz. No asigna valores a
los elementos de la matriz. La asignación de valores a los elementos se realiza con la sentencia MAT, la
sentencia MATPARSE, las sentencias MATREAD, la sentencia MATREADU y las sentencias de asignación.
La sentencia DIMENSION en una cuenta de tipo IDEAL o INFORMATION se ejecuta en tiempo de
ejecución. La ventaja de la manera en que InfoSphere DataStage maneja esta sentencia consiste en que la
cantidad de memoria asignada no se determina hasta que se ejecuta la sentencia DIM. Esto significa que
las matrices se pueden volver a dimensionar en tiempo de ejecución.
Al volver a dimensionar una matriz, puede cambiar el número máximo de elementos, filas, columnas o
cualquier combinación de ellos. Incluso puede modificar la dimensionalidad de una matriz (es decir,
transformar una matriz unidimensional en bidimensional, o a la inversa).
El hecho de volver a dimensionar una matriz afecta a los valores de los elementos de matriz tal como se
indica a continuación:
v Los elementos comunes (los que tienen los mismos índices) se conservan.
v Los elementos nuevos (los que no estaban indexados en la matriz original) se inicializan como
desasignados.
v Los elementos abandonados (a los que ya no se puede hacer referencia en la matriz modificada) se
pierden, y el espacio de memoria se devuelve al sistema operativo.
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La sentencia DIMENSION falla si no hay suficiente memoria disponible para la matriz. En ese caso, la
función INMAT se establece en el valor 1.
Una variable de matriz pasada a una subrutina en su totalidad como argumento de una sentencia CALL
no se puede volver a dimensionar en la subrutina. Cada matriz de una subrutina debe dimensionarse una
vez. Las dimensiones declaradas en la sentencia DIMENSION de subrutina se omiten, no obstante,
cuando se pasa una matriz a la subrutina como argumento (para obtener más información, consulte la
sentencia CALL).

Tipos PICK, IN2 y REALITY
En las cuentas de tipo PICK, IN2 y REALITY, las matrices se crean en tiempo de compilación y no de
ejecución. Las matrices no se pueden volver a dimensionar y no tienen un elemento cero. Para obtener las
mismas características en una cuenta de tipo INFORMATION o IDEAL, utilice la opción STATIC.DIM de
la sentencia $OPTIONS.

Ejemplos
DIM ARRAY(2,2)
ARRAY(1,1)="KK"
ARRAY(1,2)="GG"
ARRAY(2,1)="MM"
ARRAY(2,2)="NN"

En el ejemplo siguiente, se imprimen mensajes de aviso para los elementos no asignados de la matriz. Se
asignan series vacías a los elementos como valores.
DIM ARRAY(2,3)
*
PRINT
FOR X=1 TO 2
FOR Y=1 TO 3
PRINT "ARRAY(":X:",":Y:")", ARRAY(X,Y)
NEXT Y
NEXT X
DIM S(3,2)
S(1,1)=1
S(1,2)=2
S(2,1)=3
S(2,2)=4
S(3,1)=5
S(3,2)=6

En el ejemplo siguiente, se conservan los elementos comunes. Los elementos a los que no se puede hacer
referencia en la matriz nueva (S(3,1), S(3,2)) se pierden.
DIM S(2,2)
*
PRINT
FOR X=1 TO 2
FOR Y=1 TO 2
PRINT "S(":X:",":Y:")", S(X,Y)
NEXT Y
NEXT X

Esta es la salida del programa:
ARRAY(1,1)
KK
ARRAY(1,2)
GG
ARRAY(1,3)
Program ’DYNAMIC.DIMENSION’:
Line 12, Variable previously undefined, empty string
used.
ARRAY(2,1)
ARRAY(2,2)

136

MM
NN

Guía de consulta de BASIC

ARRAY(2,3)
Program ’DYNAMIC.DIMENSION’:
Line 12, Variable previously undefined, empty string
used.
S(1,1)
S(1,2)
S(2,1)
S(2,2)

1
2
3
4

Sentencia DISPLAY
Sintaxis
DISPLAY
[lista.impresión]

Descripción
Utilice la sentencia DISPLAY para imprimir los datos en la pantalla, independientemente de si se ha
ejecutado una sentencia PRINTER ON. La sintaxis de lista.impresión es la misma que en las sentencias de
impresión.
Los elementos de la lista pueden ser series numéricas o de caracteres, variables, constantes o series
literales; sin embargo, no se puede devolver el valor nulo en la salida. La lista puede constar de una sola
expresión o una serie de expresiones separadas por comas ( , ) o caracteres de dos puntos ( : ) para el
formato de salida. Si no se indica ningún valor de lista.impresión, se devuelve una línea en blanco en la
salida.
Las expresiones separadas por comas se imprimen en posiciones de tabulación preestablecidas. Puede
utilizar varias comas juntas para establecer varias tabulaciones entre las expresiones.
Las expresiones separadas por caracteres de dos puntos se concatenan. Es decir, la expresión situada
después del carácter de dos puntos se imprime inmediatamente a continuación de la expresión situada
antes del carácter de dos puntos. Para imprimir una lista sin saltos de línea ni retornos, termine el valor
de lista de impresión con un carácter de dos puntos ( : ).
La sentencia DISPLAY funciona de modo parecido a la sentencia de función CRC32.

Ejemplo
DISPLAY "This can be used to print something on the
DISPLAY "terminal while"
DISPLAY "the PRINTER ON statement is in effect."

La salida del programa en el terminal es:
This can be used to print something on the
terminal while
the PRINTER ON statement is in effect.

Función DIV
Sintaxis
DIV (dividendo, divisor)

Descripción
Utilice la función DIV para calcular el valor del cociente después de que dividendo se divida por divisor.
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Las expresiones de dividendo y divisor se pueden evaluar como cualquier valor numérico. La única
excepción es que divisor no puede ser 0. Si dividendo o divisor se evalúa como valor nulo, se devuelve el
valor nulo.

Ejemplo
X=100; Y=25
Z = DIV (X,Y)
PRINT Z

Esta es la salida del programa:
4

Función DIVS
Sintaxis
DIVS (matriz1, matriz2)
CALL -DIVS (matriz.retorno, matriz1, matriz2)
CALL !DIVS (matriz.retorno, matriz1, matriz2)

Descripción
Utilice la función DIVS para crear una matriz dinámica que contenga el resultado de la división elemento
por elemento de dos matrices dinámicas.
Cada elemento de matriz1 se divide por el elemento correspondiente de matriz2, y el resultado se
devuelve en el elemento correspondiente de una nueva matriz dinámica. Si los elementos de matriz1 no
tienen elementos correspondientes en matriz2, se rellena con ceros matriz2 y se devuelven los elementos
de matriz1. Si un elemento de matriz2 no tiene ningún elemento correspondiente en matriz1 , se devuelve
0. Si un elemento de matriz2 es 0, se imprime un mensaje de error de tiempo de ejecución y se devuelve
0. Si algún elemento de un par correspondiente es el valor nulo, se devuelve el valor nulo.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Ejemplo
A=10:@VM:15:@VM:9:@SM:4
B=2:@VM:5:@VM:9:@VM:2
PRINT DIVS(A,B)

Esta es la salida del programa:
5V3V1S4V0

Función DOWNCASE
Sintaxis
DOWNCASE (expresión)

Descripción
Utilice la función DOWNCASE para cambiar todas las letras mayúsculas de expresión a minúsculas. Si
expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.
DOWNCASE equivale a la función OCONV ("MCL").
Si el soporte multilingüístico está habilitado, la función DOWNCASE utiliza los convenios especificados
por la categoría TipoC del campo de minúsculas del archivo NLS.LC.CTYPE para cambiar las letras de
expresión.
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Ejemplo
A="DOWN CASE DOES THIS:
PRINT A:DOWNCASE(A)
B="Down Case Does This:
PRINT B:DOWNCASE(B)

"
"

Esta es la salida del programa:
DOWN CASE DOES THIS:
Down Case Does This:

down case does this:
down case does this:

Función DQUOTE
Sintaxis
DQUOTE (expresión)

Descripción
Utilice la función DQUOTE para delimitar una expresión mediante comillas dobles. Si expresión se evalúa
como valor nulo, se devuelve el valor nulo.

Ejemplo
PRINT DQUOTE(12 + 5) : " IS THE ANSWER."
END

Esta es la salida del programa:
"17" IS THE ANSWER.

DSAttachJob
Utilice la función DSAttachJob para ejecutar un trabajo en la secuencia de control de trabajo. Cuando
conecte esta función a un trabajo, se devuelve un descriptor de contexto que se utiliza para direccionar el
trabajo. Sólo puede haber un descriptor de contexto abierto para un trabajo determinado en cualquier
momento dado.

Sintaxis
DescriptorContextoTrabajo = DSAttachJob (NombreTrabajo, ModalidadError)

DescriptorContextoTrabajo es el nombre de una variable para mantener el valor de retorno que utiliza
posteriormente cualquier otra función o rutina al hacer referencia al trabajo. No presuponga que este
valor es un entero.
NombreTrabajo es una serie que proporciona el nombre del trabajo al que se conectará.
ModalidadError es un valor que especifica cómo otras rutinas que utilizan el descriptor de contexto deben
notificar errores. Puede ser:
v DSJ.ERRFATAL Registra un mensaje muy grave y termina anormalmente el trabajo de control (valor
predeterminado).
v DSJ.ERRWARNING Registra un mensaje de aviso pero continúa.
v DSJ.ERRNONE No registra ningún mensaje - el emisor de la llamada tiene toda la responsabilidad (sin
embargo, se registrará anomalía del propio DSAttachJob).

Observaciones
Un trabajo no se puede conectar a sí mismo.
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El parámetro NombreTrabajo puede especificar una versión exacta del trabajo con el formato job%Reln.n.n,
o la versión más reciente del trabajo con el formato trabajo. Si se libera el propio trabajo de control,
obtendrá la versión liberada más reciente del trabajo. Si el trabajo de control es una versión de desarrollo,
obtendrá la versión de desarrollo más reciente de job.

Ejemplo
A continuación se muestra un ejemplo de conexión al Release 11 del trabajo Qsales:
Qsales_handle = DSAttachJob ("Qsales%Rel1",
→ DSJ.ERRWARN)

DSCheckRoutine
Utilice la función DSCheckRoutine para ver si se cataloga una rutina BASIC, ya sea en el VOC como
elemento que se puede llamar o en el espacio de catálogo.

Sintaxis
Found = DSCheckRoutine(RoutineName)

RoutineName es el número de la rutina BASIC que se comprobará.
Found booleano. @False if RoutineName not findable, else @True.

Ejemplo
rtn$ok = DSCheckRoutine("DSU.DSSendMail")
If(NOT(rtn$ok)) Then
* aquí manejo de errores
End.

DSDetachJob
Utilice la función DSDetachJob para volver a un parámetro DescriptorContextoTrabajo adquirido por la
función DSAttachJob si no se requiere un control mayor (permitiendo que otro trabajo sea su
controlador). No es necesario llamar a esta función porque los trabajos conectados se desconectan
automáticamente cuando finaliza el trabajo de control.

Sintaxis
CódigoError = DSDetachJob (DescriptorContextoTrabajo)

DescriptorContextoTrabajo es el descriptor de contexto para el trabajo tal como se deriva de DSAttachJob.
CódigoError es 0 si DSStopJob es satisfactorio; de lo contrario puede ser uno de los siguientes:
v DSJE.BADHANDLE DescriptorContextoTrabajo no válido.
El único error posible es un intento de cerrar DSJ.ME. De lo contrario, la llamada siempre es satisfactoria.

Ejemplo
El mandato siguiente desconecta el descriptor de contexto del trabajo qsales:
Deterr = DSDetachJob (qsales_handle)

DSExecute
Utilice la función DSExecute para ejecutar un mandato DOS, UNIX o de motor desde una subrutina
Anterior a la etapa o Posterior a la etapa.
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Sintaxis
Call DSExecute (ShellType, Command, Output, SystemReturnCode)

TipoShell (entrada) especifica el tipo de mandato que desea ejecutar y es NT, UNIX o UV (para motor).
Command (entrada) es el mandato que se ejecutará. Command no debe solicitar entrada cuando se ejecute.
Output (salida) es cualquier salida del mandato. Cada línea de salida aparece separada por una marca de
campo, @FM. La salida se añade al archivo de registro de trabajo como mensaje informativo.
SystemReturnCode (salida) es un código que indica el resultado satisfactorio del mandato. Un valor de 0
significa que el mandato se ha ejecutado correctamente. Un valor de 1 (para un mandato de DOS o
UNIX) indica que el mandato no se ha encontrado. Cualquier otro valor es un código de salida específico
del mandato.

Observaciones
No utilice DSExecute desde una transformación; la sobrecarga de ejecutar un mandato para cada fila
procesada por una etapa degradará el rendimiento del trabajo.

DSGetCustInfo
Utilice la función DSGetCustInfo para obtener información notificada al final de la ejecución de
determinadas etapas paralelas. En el tiempo de diseño, especifique la información recopilada y disponible
para ser interrogada. Por ejemplo, puede especificar información de etapa Transformer en la pestaña
Desencadenantes del recuadro de diálogo Propiedades de la etapa Transformer.

Sintaxis
Resultado = DSGetCustInfo (DescriptorContextoTrabajo, NombreEtapa, NombreInfoPers, TipoInfo)

DescriptorContextoTrabajo es el descriptor de contexto para el trabajo tal como se deriva de DSAttachJob, o
bien puede ser DSJ.ME para hacer referencia al trabajo actual.
NombreEtapa es el nombre de la etapa que se interrogará. También puede ser DSJ.ME para hacer
referencia a la etapa actual, si es necesario.
NombreInfoPers es el nombre de la variable que se interrogará.
TipoInfo especifica la información necesaria y puede ser una de las opciones siguientes:
DSJ.CUSTINFOVALUE
DSJ.CUSTINFODESC
Resultado depende de TipoInfo especificado, de la forma siguiente:
v Serie DSJ.CUSTINFOVALUE: valor del elemento de información de personalización especificado.
v Serie DSJ.CUSTINFODESC: descripción del elemento de información de personalización especificado.
Resultado puede devolver también una condición de error de la forma siguiente:
v DSJE.BADHANDLE DescriptorContextoTrabajo no era válido.
v DSJE.BADTYPE TipoInfo no se ha reconocido.
v DSJE.NOTINSTAGE NombreEtapa era DSJ.ME y el emisor de la llamada no se está ejecutando dentro de
una etapa.
v DSJE.BADSTAGE NombreEtapa no hace referencia a una etapa conocida en el trabajo.
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v DSJE.BADCUSTINFO NombreInfoPers no hace referencia a un elemento de información de
personalización conocido.

DSGetJobInfo
Utilice la función DSGetJobInfo para obtener información sobre un trabajo. Puede utilizar esta
información en general así como para control de trabajos. La función DSGetJobInfo puede hacer
referencia al trabajo actual o a un trabajo controlado, en función del valor de la variable
DescriptorContextoTrabajo.

Sintaxis
Resultado = DSGetJobInfo (DescriptorContextoTrabajo, TipoInfo)

DescriptorContextoTrabajo es el descriptor de contexto para el trabajo tal como se deriva de DSAttachJob, o
bien puede ser DSJ.ME para hacer referencia al trabajo actual.
TipoInfo especifica la información necesaria y puede ser una de las opciones siguientes:
DSJ.JOBSTATUS
DSJ.JOBNAME
DSJ.JOBCONTROLLER
DSJ.JOBSTARTTIMESTAMP
DSJ.JOBWAVENO
DSJ.PARAMLIST
DSJ.STAGELIST
DSJ.USERSTATUS
DSJ.JOBCONTROL
DSJ.JOBPID
DSJ.JPBLASTTIMESTAMP
DSJ.JOBINVOCATIONS
DSJ.JOBINTERIMSTATUS
DSJ.JOBINVOCATIONID
DSJ.JOBDESC
DSJ.JOBFULLDESC
DSJ.STAGELIST2
DSJ.JOBELAPSED
DSJ.JOBEOTCOUNT
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DSJ.JOBEOTTIMESTAMP
DSJ.JOBRTISERVICE
DSJ.JOBMULTIINVOKABLE
DSJ.JOBFULLSTAGELIST
Resultado depende del TipoInfo especificado, de la forma siguiente:
v DSJ.JOBSTATUS Entero. Estado actual de trabajo global. Los estados posibles que se pueden devolver
se dividen actualmente en dos categorías:
En primer lugar, un trabajo en curso se identifica mediante:
DSJS.RESET El trabajo ha finalizado una ejecución de restablecimiento.
DSJS.RUNFAILED El trabajo ha finalizado una ejecución normal con un error muy grave.
DSJS.RUNNING Ejecución de trabajo - es el único estado que indica que el trabajo está realmente en
ejecución.
En segundo lugar, es posible que los trabajos que no estén en ejecución tengan los estados siguientes:
DSJS.RUNOK El trabajo ha finalizado una ejecución normal sin avisos.
DSJS.RUNWARN El trabajo ha finalizado una ejecución normal con avisos.
DSJS.STOPPED El trabajo ha sido detenido por la intervención del operador (no se puede determinar
el tipo de ejecución).
DSJS.VALFAILED El trabajo no ha podido realizar una ejecución de validación.
DSJS.VALOK - El trabajo ha finalizado una ejecución de validación sin avisos.
DSJS.VALWARN El trabajo ha finalizado una ejecución de validación con avisos.
v DSJ.JOBNAME Serie. Nombre real del trabajo al que hace referencia el descriptor de contexto del
trabajo.
v DSJ.JOBCONTROLLER Serie. Nombre del trabajo que controla el trabajo al que hace referencia el
descriptor de contexto del trabajo. Tenga en cuenta que puede tratarse de varios nombres de trabajo
separados por puntos si el trabajo está controlado por un trabajo que está a su vez controlado.
v DSJ.JOBSTARTTIMESTAMP Serie. Fecha y hora cuando se inició el trabajo en el motor con el formato
AAAA-MM-DD hh:nn:ss.
v DSJ.JOBWAVENO Entero. Número de ondas de ejecución última o actual.
v DSJ.PARAMLIST. Devuelve una lista de nombres de parámetros separados por coma.
v DSJ.STAGELIST. Devuelve una lista de nombres de etapas activas separados por coma.
v DSJ.USERSTATUS Serie. Lo que ha registrado la última llamada del trabajo de DSSetUserStatus, de lo
contrario una serie vacía.
v DSJ.JOBCONTROL Entero. Estado de control del trabajo actual, es decir, si se ha emitido una solicitud
de detención para el trabajo.
v DSJ. JOBPID Entero. ID de proceso de trabajo.
v DSJ.JOBLASTTIMESTAMP Serie. Fecha y hora cuando el trabajo finalizó por última vez una ejecución
en el motor con el formato AAAA-MM-DD HH:NN:SS.
v DSJ.JOBINVOCATIONS. Devuelve una lista de ID de invocación separados por coma.
v DSJ.JOBINTERIMSTATUS. Devuelve el estado de un trabajo después de que haya ejecutado todas las
etapas y trabajos controlados, pero antes de haber intentado ejecutar una subrutina posterior al trabajo.
(Está diseñado para ser utilizado por una subrutina posterior al trabajo para obtener el estado del
trabajo actual).
v DSJ.JOBINVOCATIONID. Devuelve el ID de invocación del trabajo especificado (utilizado en la macro
DSJobInvocationId en un diseño de trabajo para acceder al ID de invocación mediante el cual se invoca
el trabajo).
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v DSJ.STAGELIST2. Devuelve una lista de nombres de etapas pasivas separadas por coma.
v DSJ.JOBELAPSED Serie. El tiempo transcurrido del trabajo en segundos.
v DSJ.JOBDESC serie. La descripción del trabajo especificada en el recuadro de diálogo Propiedades del
trabajo.
v DSJ.JOBFULLDESSC serie. La descripción completa especificada en el recuadro de diálogo Propiedades
del trabajo.
v DSJ.JOBRTISERVICE entero. Se establece en true (verdadero) si se trata de un trabajo de servicio web.
v DSJ.JOBMULTIINVOKABLE entero. Se establece en true (verdadero) si este trabajo da soporte a varias
invocaciones
v DSJ.JOBEOTCOUNT entero. Recuento de bloques EndOfTransmission que ha procesado este trabajo
hasta ahora.
v DSJ.JOBEOTTIMESTAMP indicación_fecha_y_hora. Fecha/Hora del último bloque EndOfTransmission
que ha procesado este trabajo.
v DSJ.FULLSTAGELIST. Devuelve una lista de todos los nombres de etapas separados por coma.
Resultado también puede devolver condiciones de error de la forma siguiente:
DSJE.BADHANDLE DescriptorContextoTrabajo no era válido.
DSJE.BADTYPE TipoInfo no se ha reconocido.

Observaciones
Cuando se hace referencia a un trabajo controlado, se puede utilizar DSGetJobInfo antes o después de
haber emitido un DSRunJob. Cualquier estado devuelto después de una llamada satisfactoria a DSRunJob
es una garantía de que está relacionado con esa ejecución del trabajo.

Ejemplos
El mandato siguiente solicita el estado de trabajo del trabajo qsales:
q_status = DSGetJobInfo(qsales_handle, DSJ.JOBSTATUS)

El mandato siguiente solicita el nombre real del trabajo actual:
whatname = DSGetJobInfo (DSJ.ME, DSJ.JOBNAME)

DSGetLinkInfo
Utilice la función DSGetLinkInfo para obtener información sobre un enlace en una etapa activa. Puede
utilizar esta información en general así como para control de trabajos. La función DSGetLinkInfo puede
hacer referencia a un trabajo controlado o al trabajo actual, en función del valor de la variable
DescriptorContextoTrabajo.

Sintaxis
Resultado = DSGetLinkInfo (DescriptorContextoTrabajo, NombreEtapa, NombreEnlace, TipoInfo)

DescriptorContextoTrabajo es el descriptor de contexto para el trabajo tal como se deriva de DSAttachJob o
puede ser DSJ.ME para hacer referencia al trabajo actual.
NombreEtapa es el nombre de la etapa activa que se interrogará. También puede ser DSJ.ME para hacer
referencia a la etapa actual, si es necesario.
NombreEnlace es el nombre de un enlace (entrada o salida) conectado a la etapa. También puede ser
DSJ.ME para hacer referencia al enlace actual (por ejemplo, cuando se utiliza en una expresión de
Transformer o función de transformación denominada desde código de enlace).
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TipoInfo especifica la información necesaria y puede ser una de las opciones siguientes:
DSJ.LINKLASTERR
DSJ.LINKNAME
DSJ.LINKROWCOUNT
DSJ.LINKSQLSTATE
DSJ.LINKDBMSCODE
DSJ.LINKDESC
DSJ.LINKSTAGE
DSJ.INSTROWCOUNT
DSJ.LINKEOTROWCOUNT
Resultado depende de InfoType especificado, de la forma siguiente:
v DSJ.LINKLASTERR Serie: último mensaje de error (si hay alguno) notificado desde el enlace en
cuestión.
v DSJ.LINKNAME Serie: devuelve el nombre del enlace, resulta especialmente útil cuando se utiliza con
DescriptorContextoTrabajo = DSJ.ME y NombreEtapa = DSJ.ME y NombreEnlace = DSJ.ME para descubrir
su propio nombre.
v DSJ.LINKROWCOUNT Entero: número de filas que han pasado un enlace hasta ahora.
DSJ.LINKSQLSTATE: el estado de SQL para el último error que se produce en este enlace.
DSJ.LINKDBMSCODE: el código de DBMS para el último error que se produce en este enlace.
DSJ.LINKDESC: descripción del enlace.
DSJ.LINKSTAGE: nombre de la etapa en el otro extremo del enlace.
DSJ.INSTROWCOUNT: lista de recuentos de fila, separados por coma, uno por instancia (trabajos
paralelos)
v DSJ.LINKEOTROWCOUNT: recuento de filas desde el último bloque EndOfTransmission.
v
v
v
v
v

Resultado también puede devolver condiciones de error de la forma siguiente:
v
v

DSJE.BADHANDLE DescriptorContextoTrabajo no era válido.
DSJE.BADTYPE TipoInfo no se ha reconocido.

DSJE.BADSTAGE NombreEtapa no hace referencia a una etapa conocida en el trabajo.
DSJE.NOTINSTAGE NombreEtapa era DSJ.ME y el emisor de la llamada no se está ejecutando dentro
de una etapa.
v DSJE.BADLINK NombreEnlace no hace referencia a un enlace conocido para la etapa en cuestión.

v
v

Observaciones
Cuando se hace referencia a un trabajo controlado, se puede utilizar DSGetLinkInfo antes o después de
haber emitido un DSRunJob. Cualquier estado devuelto después de una llamada satisfactoria a DSRunJob
es una garantía de que está relacionado con esa ejecución del trabajo.
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Ejemplo
El mandato siguiente solicita el número de filas que se han pasado al enlace order_feed en la etapa de
cargador del trabajo qsales:
link_status = DSGetLinkInfo(qsales_handle, "loader",
→ "order_feed", DSJ.LINKROWCOUNT)

DSGetLogEntry
Utilice la función DSGetLogEntry para leer los detalles del suceso de un suceso de registro específico con
el nombre EventId.

Sintaxis
DetalleSuceso = DSGetLogEntry (DescriptorContextoTrabajo, IDsuceso)

DescriptorContextoTrabajo es el descriptor de contexto para el trabajo tal como se deriva de DSAttachJob.
IDsuceso es un entero que identifica el suceso de registro específico para el que son necesarios los detalles.
Se obtiene utilizando la función DSGetNewestLogId.
DetalleSuceso es una serie que contiene subseries separadas por \. Las subseries tienen la forma siguiente:
Subserie1 Indicación de fecha y hora en formato AAAA-MM-DD HH:NN:SS
Subserie2 Información de usuario
Subserie3 Tipo de suceso - consulte DSGetNewestLogId
Subserie4 Mensaje de suceso
Si se produce un error, el error se notifica mediante uno de los siguientes códigos de resultado de entero
negativo:
v DSJE.BADHANDLE DescriptorContextoTrabajo no válido.
v DSJE.BADVALUE Error al acceder a IDsuceso.

Ejemplo
Los mandatos siguientes en primer lugar obtienen el IDsuceso para el suceso de registro necesario y a
continuación leen todos los detalles del suceso del suceso de registro identificado por LatestLogid en la
serie LatestEventString:
latestlogid =
→ DSGetNewestLogId(qsales_handle,DSJ.LOGANY)
LatestEventString =
→ DSGetLogEntry(qsales_handle,latestlogid)

DSGetLogSummary
Utilice la función DSGetLogSummary para devolver una lista de detalles de sucesos de registro cortos.
Los detalles que se devuelven se determinan mediante los valores de algunos filtros. Tenga cuidado con
los valores de los filtros; de lo contrario se puede devolver una gran cantidad de información.

Sintaxis
MatrizResumen = DSGetLogSummary (DescriptorContextoTrabajo, TipoSuceso, HoraInicio, HoraFinalización,
NúmeroMáx)

DescriptorContextotrabajo es el descriptor de contexto para el trabajo tal como se deriva de DSAttachJob.
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TipoSuceso es el tipo de suceso registrado y es uno de los siguientes:
v DSJ.LOGINFO Mensaje de información
v DSJ.LOGWARNING Mensaje de aviso
v DSJ.LOGFATAL Error muy grave
v DSJ.LOGREJECT El enlace de rechazo estaba activo
v DSJ.LOGSTARTED Se ha iniciado el trabajo
v DSJ.LOGRESET Se ha restablecido el registro
v DSJ.LOGANY Cualquier categoría (el valor predeterminado)
StartTime es una serie con el formato YYYY-MM-DD HH:NN:SS o YYYY-MM-DD.
EndTime es una serie con el formato YYYY-MM-DD HH:NN:SS o YYYY-MM-DD.
NúmeroMáx es un entero que restringe el número de sucesos a devolver. 0 significa ninguna restricción.
Utilice este valor con precaución.
MatrizResumen es una matriz dinámica de campos separados por @FM. Cada campo consta de un
conjunto de subseries separadas por \, donde cada campo representa un suceso separado, con las
subseries con el formato siguiente:
Subserie1 IDsuceso como por DSGetLogEntry
Subserie2 Indicación de fecha y hora con el formato AAAA-MM-DD HH:NN:SS
Subserie3 TipoSuceso - consulte DSGetNewestLogId
Subserie4 - n Mensaje de suceso
Si se produce un error, el error se notifica mediante uno de los siguientes códigos de resultado de entero
negativo:
v DSJE.BADHANDLE DescriptorContextoTrabajo no válido.
v DSJE.BADTYPE TipoSuceso no válido.
v DSJE.BADTIME HoraInicio u HoraFinalización no válido.
v DSJE.BADVALUE NúmeroMáx no válido.

Ejemplo
El mandato siguiente produce una matriz de sucesos activos de enlace de rechazo registrados para el
trabajo qsales entre el 18 de agosto de 1998 y el 18 de septiembre de 1998, hasta un máximo de MAXREJ
entradas:
RejEntries = DSGetLogSummary (qsales_handle,
→ DSJ.LOGREJECT, "1998-08-18 00:00:00", "1998-09-18
→ 00:00:00", MAXREJ)

DSGetNewestLogId
Utilice la función DSGetNewestLogId para obtener el ID del suceso de registro más reciente en una
categoría.

Sintaxis
IDsuceso = DSGetNewestLogId (DescriptorContextoTrabajo, TipoSuceso)

DescriptorContextoTrabajo es el descriptor de contexto para el trabajo tal como se deriva de DSAttachJob.
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TipoSuceso es el tipo de suceso registrado y es uno de los siguientes:
v DSJ.LOGINFO Mensaje de información
v DSJ.LOGWARNING Mensaje de aviso
v DSJ.LOGFATAL Error muy grave
v DSJ.LOGREJECT El enlace de rechazo estaba activo
v DSJ.LOGSTARTED Se ha iniciado el trabajo
v DSJ.LOGRESET Se ha restablecido el registro
v DSJ.LOGANY Cualquier categoría (el valor predeterminado)
IDsuceso es un entero positivo que identifica el suceso de registro específico. En caso de un error, IDsuceso
también se puede devolver como un entero negativo, en cuyo caso contiene un código de error como el
siguiente:
v DSJE.BADHANDLE DescriptorContextoTrabajo no válido.
v DSJE.BADTYPE TipoSuceso no válido.

Ejemplo
El mandato siguiente obtiene un ID para el mensaje de aviso más reciente en el registro para el trabajo
qsales:
Warnid = DSGetNewestLogId (qsales_handle,
→ DSJ.LOGWARNING)

DSGetParamInfo
Utilice la función DSGetParamInfo para obtener información sobre un parámetro. Puede utilizar esta
información para control de trabajos. La función DSGetParamInfo puede hacer referencia a un trabajo
controlado o al trabajo actual, en función del valor de la variable DescriptorContextoTrabajo.

Sintaxis
Resultado = DSGetParamInfo (DescriptorContextoTrabajo, NombreParám, TipoInfo)

DescriptorContextoTrabajo es el descriptor de contexto para el trabajo tal como se deriva de DSAttachJob
o bien puede ser DSJ.ME para hacer referencia al trabajo actual.
NombreParám es el nombre del parámetro que se interrogará.
TipoInfo especifica la información necesaria y puede ser uno de los valores siguientes:
DSJ.PARAMDEFAULT
DSJ.PARAMHELPTEXT
DSJ.PARAMPROMPT
DSJ.PARAMTYPE
DSJ.PARAMVALUE
DSJ.PARAMDES.DEFAULT
DSJ.PARAMLISTVALUES
DSJ.PARAMDES.LISTVALUES
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DSJ.PARAMPROMPT.AT.RUN
Resultado depende de TipoInfo especificado, de la forma siguiente:
v DSJ.PARAMDEFAULT Serie: valor predeterminado actual para el parámetro en cuestión. Consulte
también DSJ.PARAMDES.DEFAULT.
v DSJ.PARAMHELPTEXT Serie: texto de ayuda (si existe) para el parámetro en cuestión.
v DSJ.PARAMPROMPT Serie: solicitud (si existe) para el parámetro en cuestión.
v DSJ.PARAMTYPE Entero: describe el tipo de prueba de validación que se debe realizar en cualquier
valor que se establezca para este parámetro. Es uno de los siguientes:
DSJ.PARAMTYPE.STRING
DSJ.PARAMTYPE.ENCRYPTED
DSJ.PARAMTYPE.INTEGER
DSJ.PARAMTYPE.FLOAT (el parámetro puede contener puntos y E)
DSJ.PARAMTYPE.PATHNAME
DSJ.PARAMTYPE.LIST (debe ser un conjunto de series separadas por tabulador)
DSJ.PARAMTYPE.DATE (debe ser una serie con el formato AAAA-MM-DD)
DSJ.PARAMTYPE.TIME (debe ser una serie con el formato HH:MM)
v DSJ.PARAMVALUE Serie: valor actual del parámetro para el trabajo en ejecución o la última ejecución
de trabajo si el trabajo ha finalizado.
v DSJ.PARAMDES.DEFAULT Serie: valor predeterminado original del parámetro - puede ser distinto de
DSJ.PARAMDEFAULT si este último lo ha cambiado un administrador desde que se instaló el trabajo.
v DSJ.PARAMLISTVALUES Serie: lista separada por tabuladores de valores permitidos para el
parámetro. Consulte también DSJ.PARAMDES.LISTVALUES.
v DSJ.PARAMDES.LISTVALUES Serie: lista original separada por tabuladores de valores permitidos para
el parámetro - puede ser diferente de DSJ.PARAMLISTVALUES si este último lo ha cambiado el
administrador desde que se instaló el trabajo.
v DSJ.PROMPT.AT.RUN Serie: 1 significa que se solicitará el parámetro cuando se ejecute el trabajo;
cualquier otro valor significa que no se solicitará (DSJ.PARAMDEFAULT Serie que se utilizará
directamente).
Resultado también puede devolver condiciones de error de la forma siguiente:
v DSJE.BADHANDLE DescriptorContextoTrabajo no era válido.
v DSJE.BADPARAM NombreParám no es un nombre de parámetro en el trabajo.
v DSJE.BADTYPE TipoInfo no se ha reconocido.

Observaciones
Cuando se hace referencia a un trabajo controlado, DSGetParamInfo se puede utilizar antes o después de
haber emitido un DSRunJob. Cualquier estado devuelto después de una llamada satisfactoria a DSRunJob
es una garantía de que está relacionado con esa ejecución del trabajo.

Ejemplo
El mandato siguiente solicita el valor predeterminado del parámetro de trimestre para el trabajo qsales:
Qs_quarter = DSGetparamInfo(qsales_handle, "quarter",
→ DSJ.PARAMDEFAULT)

DSGetProjectInfo
Utilice la función DSGetProjectInfo para obtener información sobre el proyecto actual.
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Sintaxis
Resultado = DSGetProjectInfo (TipoInfo)

TipoInfo especifica la información necesaria y puede ser una de las opciones siguientes:
DSJ.JOBLIST
DSJ.PROJECTNAME
DSJ.HOSTNAME
Resultado depende del TipoInfo especificado, de la forma siguiente:
v DSJ.JOBLIST Serie - lista de nombres separados por coma de todos los trabajos conocidos por el
proyecto (tanto si los trabajos están conectados actualmente como si no).
v DSJ.PROJECTNAME Serie - nombre del proyecto actual.
v DSJ.HOSTNAME Serie - nombre del host del motor que mantiene el proyecto actual.
Resultado puede devolver también una condición de error de la forma siguiente:
v DSJE.BADTYPE TipoInfo no se ha reconocido.

DSGetStageInfo
Utilice la función DSGetStageInfo para obtener información sobre una etapa. Puede utilizar esta
información para control de trabajos. La función DSGetStageInfo puede hacer referencia al trabajo actual
o a un trabajo controlado, en función del valor de la variable DescriptorContextoTrabajo.

Sintaxis
Resultado = DSGetStageInfo (DescriptorContextoTrabajo, NombreEtapa, TipoInfo)

DescriptorContextoTrabajo es el descriptor de contexto para el trabajo tal como se deriva de DSAttachJob, o
bien puede ser DSJ.ME para hacer referencia al trabajo actual.
NombreEtapa es el nombre de la etapa que se interrogará. También puede ser DSJ.ME para hacer
referencia a la etapa actual, si es necesario.
TipoInfo especifica la información necesaria y puede ser uno de los valores siguientes:
DSJ.LINKLIST
DSJ.STAGELASTERR
DSJ.STAGENAME
DSJ.STAGETYPE
DSJ.STAGEINROWNUM
DSJ.VARLIST
DSJ.STAGESTARTTIMESTAMP
DSJ.STAGEENDTIMESTAMP
DSJ.STAGEDESC
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DSJ.STAGEINST
DSJ.STAGECPU
DSJ.LINKTYPES
DSJ.STAGEELAPSED
DSJ.STAGEPID
DSJ.STAGESTATUS
DSJ.STAGEEOTCOUNT
DSJ.STAGEEOTTIMESTAMP
DSJ.CUSTINFOLIST
DSJ.STAGEEOTSTART
Resultado depende del TipoInfo especificado, de la forma siguiente:
v DSJ.LINKLIST - lista separada por comas de nombres de enlace en la etapa.
v DSJ.STAGELASTERR Serie - último mensaje de error (si hay alguno) notificado desde cualquier enlace
de la etapa en cuestión.
v DSJ.STAGENAME Serie - resulta especialmente útil cuando se utiliza con DescriptorContextoSerie =
DSJ.ME y NobreEtapa = DSJ.ME para descubrir su propio nombre.
v DSJ.STAGETYPE Serie - el nombre de tipo de etapa (por ejemplo, "Transformer", "BeforeJob").
v DSJ. STAGEINROWNUM Entero - el número de fila de entrada del enlace primario.
v DSJ.VARLIST - lista separada por comas de nombres de variables de etapa.
v DSJ.STAGESTARTTIMESTAMP - fecha/hora en la que esa etapa ha empezado su ejecución con el
formato AAAA-MM-DD HH:NN:SS.
v DSJ.STAGEENDTIMESTAMP - fecha/hora en la que esa etapa ha finalizado su ejecución con el
formato AAA-MM-DD HH:NN:SS.
v DSJ.STAGEDESC - descripción de etapa.
v DSJ.STAGEINST - lista separada por comas de ID de instancia (trabajos paralelos).
v DSJ.STAGECPU - porcentaje en entero de CPU utilizada.
v DSJ.LINKTYPES - lista separada por comas de tipos de enlace.
v DSJ.STAGEELAPSED - tiempo transcurrido en segundos.
v DSJ.STAGEPID - lista separada por comas de ID de proceso.
v DSJ.STAGESTATUS - estado de etapa.
v DSJ.STAGEEOTCOUNT - Recuento de bloques EndOfTransmission que ha procesado esta etapa hasta
ahora.
v DSJ.STAGEEOTTIMESTAMP - Fecha/hora del último bloque EndOfTransmission que ha recibido esta
etapa.
v DSJ.CUSTINFOLIST - información personalizada generada por etapas (trabajos paralelos).
v DSJ.STAGEEOTSTART - recuento de filas al inicio del bloque EndOfTransmission actual.
Resultado también puede devolver condiciones de error de la forma siguiente:
v DSJE.BADHANDLE DescriptorContextoTrabajo no era válido.
v DSJE.BADTYPE TipoInfo no se ha reconocido.
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v DSJE.NOTINSTAGE NombreEtapa era DSJ.ME y el emisor de la llamada no se está ejecutando dentro de
una etapa.
v DSJE.BADSTAGE NombreEtapa no hace referencia a una etapa conocida en el trabajo.

Observaciones
Cuando se hace referencia a un trabajo controlado, se puede utilizar DSGetStageInfo antes o después de
emitir un DSRunJob. Cualquier estado devuelto después de una llamada satisfactoria a DSRunJob es una
garantía de que está relacionado con esa ejecución del trabajo.

Ejemplo
El mandato siguiente solicita el último mensaje de error para la etapa de cargador del trabajo qsales:
stage_status = DSGetStageInfo(qsales_handle, "loader",
→ DSJ.STAGELASTERR)

DSGetVarInfo
Utilice la función DSGetVarInfo para obtener información sobre las variables que se utilizan en etapas
Transformer.

Sintaxis
Resultado = DSGetVarInfo (DescriptorContextotrabajo, NombreEtapa, NombreVar,
TipoInfo)

DescriptorContextoTrabajo es el descriptor de contexto para el trabajo tal como se deriva de DSAttachJob, o
bien puede ser DSJ.ME para hacer referencia al trabajo actual.
NombreEtapa es el nombre de la etapa que se interrogará. También puede ser DSJ.ME para hacer
referencia a la etapa actual, si es necesario.
NombreVar es el nombre de la variable que se interrogará.
TipoInfo especifica la información necesaria y puede ser una de las opciones siguientes:
DSJ.VARVALUE
DSJ.VARDESCRIPTION
Resultado depende de TipoInfo especificado, de la forma siguiente:
v Serie DSJ.VARVALUE: el valor de la variable especificada.
v Serie DSJ.VARDESCRIPTION - descripción de la variable especificada.
Resultado puede devolver también una condición de error de la forma siguiente:
v DSJE.BADHANDLE DescriptorContextoTrabajo no era válido.
v DSJE.BADTYPE TipoInfo no se ha reconocido.
v DSJE.NOTINSTAGE NombreEtapa era DSJ.ME y el emisor de la llamada no se está ejecutando dentro de
una etapa.
v DSJE.BADVAR NombreVar no se ha reconocido.
v DSJE.BADSTAGE NombreEtapa no hace referencia a una etapa conocida en el trabajo.
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DSLogEvent
Utilice la función DSLogEvent para registrar un mensaje de suceso en un trabajo distinto del actual.
(Utilice la función DSLogInfo, DSLogFatal o la función DSLogWarn para registrar un mensaje de suceso
en el trabajo actual.)

Sintaxis
CódigoError = DSLogEvent (DescriptorContextoTrabajo, TipoSuceso, MsjSuceso)

DescriptorContextoTrabajo es el descriptor de contexto para el trabajo tal como se deriva de DSAttachJob.
TipoSuceso es el tipo de suceso registrado y es uno de los siguientes:
v DSJ.LOGINFO Mensaje de información
v DSJ.LOGWARNING Mensaje de aviso
MsjSuceso es una serie que contiene el mensaje del suceso.
CódigoError es 0 si no hay ningún error. De lo contrario, contiene uno de los errores siguientes:
v DSJE.BADHANDLE DescriptorContextoTrabajo no válido.
v DSJE.BADTYPE TipoSuceso (especialmente, tenga en cuenta que no puede colocar un mensaje muy
grave en el registro de otro trabajo).

Ejemplo
El mandato siguiente, cuando se incluye en el trabajo msales, añade el mensaje "ventas mensuales
finalizadas" al registro para el trabajo qsales:
Logerror = DsLogEvent (qsales_handle, DSJ.LOGINFO,
→ "ventas mensuales finalizadas")

DSLogFatal
Utilice la función DSLogFatal para registrar un mensaje de error muy grave en un archivo de registro de
trabajo y terminar el trabajo.

Sintaxis
Call DSLogFatal (Mensaje, CallingProgName)

Mensaje (entrada) es el mensaje de aviso que desea registrar. Mensaje recibe automáticamente como prefijo
el nombre de la etapa actual y la subrutina anterior/posterior de llamada.
CallingProgName (entrada) es el nombre de la subrutina anterior/posterior que llama a la subrutina
DSLogFatal.

Observaciones
DSLogFatal graba un mensaje de error muy grave en el archivo de registro del trabajo y termina
anormalmente el trabajo. DSLogFatal nunca vuelve a la subrutina anterior/posterior de llamada, de
forma que se debe utilizar con precaución. Si un trabajo se detiene con un error muy grave, se debe
restablecer utilizando el cliente del Director antes de poder volver a ejecutarlo.
En una subrutina anterior/posterior, es mejor registrar un mensaje de aviso (utilizando DSLogWarn) y
salida con un código de retorno distinto de cero, lo que permite que InfoSphere DataStage detenga el
trabajo limpiamente.
DSLogFatal no se debe utilizar en una transformación. Se utiliza DSTransformError en su lugar.
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Ejemplo
Call DSLogFatal("No se puede abrir el archivo", "MyRoutine")

DSLogInfo
Utilice la función DSLogInfo para registrar un mensaje de información en un archivo de registro de
trabajo.

Sintaxis
Call DSLogInfo (Mensaje, CallingProgName)

Mensaje (entrada) es el mensaje de información que desea registrar. Mensaje recibe automáticamente como
prefijo el nombre de la etapa actual y del programa de llamada.
CallingProgName (entrada) es el nombre de la transformación o subrutina anterior/posterior que llama a
la subrutina DSLogInfo.

Observaciones
DSLogInfo graba el texto del mensaje en el archivo de registro del trabajo como un mensaje de
información y vuelve a la rutina de llamada o transformación. Si se llama a DSLogInfo durante la fase de
prueba para una rutina recientemente creada en el repositorio, los dos argumentos se visualizan en la
ventana de resultados.
Se puede grabar un número ilimitado de mensajes de información en el archivo de registro del trabajo.
Sin embargo, si se producen muchos mensajes, es posible que el trabajo se ejecute lentamente y que el
cliente del Director tarde algún tiempo en mostrar el archivo de registro del trabajo.

Ejemplo
Call DSLogInfo("Transforming: ":Arg1, "MyTransform")

DSLogToController
Utilice la función DSLogToController para poner un mensaje informativo en el archivo de registro del
trabajo que controla otro trabajo.

Sintaxis
Call DSLogToController(MsgString)

MsgString es el texto que se registrará. El suceso de registro es de tipo Información.

Observaciones
Si el trabajo actual no está bajo control, se realiza una salida silenciosa.

Ejemplo
Call DSLogToController("Se registra en el padre")

DSLogWarn
Utilice la función DSLogWarn para registrar un mensaje de aviso en un archivo de registro de trabajo.

Sintaxis
Call DSLogWarn (Mensaje, CallingProgName)
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Mensaje (entrada) es el mensaje de aviso que desea registrar. Mensaje recibe automáticamente como prefijo
el nombre de la etapa actual y la subrutina anterior/posterior de llamada.
CallingProgName (entrada) es el nombre de la subrutina anterior/posterior que llama a la subrutina
DSLogWarn.

Observaciones
DSLogWarn graba el mensaje en el archivo de registro del trabajo como aviso y devuelve la subrutina
anterior/posterior de llamada. Si el trabajo tiene un límite de aviso definido para el mismo, cuando el
número de avisos alcanza ese límite, la llamada no devuelve el valor de retorno y el trabajo termina
anormalmente.
DSLogWarn no se debe utilizar en una transformación. Se utiliza DSTransformError en su lugar.

Ejemplo
If InputArg > 100 Then
Call DSLogWarn("La entrada debe ser =< 100; se ha recibido
":InputArg,"MyRoutine")
End Else
* Continuar procesando a menos que el trabajo termine anormalmente
End

DSMakeJobReport
Utilice la función DSMakeJobReport para generar un informe que describe el estado completo de un
trabajo conectado válido.

Sintaxis
TextoInforme = DSMakeJobReport(DescriptorContextoTrabajo, NivelInforme,
SeparadorLíneas)

DescriptorContextoTrabajo es la serie tal como se ha devuelto de DSAttachJob.
NivelInforme especifica el tipo de informe y es uno de los siguientes:
v 0 - informe básico. Serie de texto que contiene fecha de inicio/finalización, tiempo transcurrido y
estado de trabajo.
v 1 - detalle de etapa/enlace. Como informe básico, pero también contiene información sobre etapas
individuales y enlaces dentro del trabajo.
v 2 - serie de texto que contiene el informe XML completo.
De manera predeterminada, el XML generado no contendrá una instrucción de proceso
<?xml-stylesheet?>. Si es necesaria una hoja de estilo, especifique un NivelInforme de 2 y añada el
nombre del URL de hoja de estilo necesario, es decir, 2;URLHojaEstilo. Esto inserta una instrucción de
proceso en el XML generado con el formato:
<?xml-stylesheet type=text/xsl" href="URLHojaEstilo"?>

LineSeparator es la serie utilizada para separar líneas del informe. Los valores especiales reconocidos son:
v "CRLF" => CHAR(13):CHAR(10)
v "LF" => CHAR(10)
v "CR" => CHAR(13)
El valor predeterminado es CRLF si se trata de Windows, de lo contrario LF.
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Observaciones
Si se proporciona un descriptor de contexto de trabajo incorrecto, o se encuentra cualquier otro error, la
información se añade a ReportText.

Ejemplo
h$ = DSAttachJob("MyJob", DSJ.ERRNONE)
rpt$ = DSMakeJobReport(h$,0,"CRLF")

DSMakeMsg
Utilice la función DSMakeMsg parda insertar argumentos en una plantilla de mensaje. Opcionalmente,
puede utilizar la función para buscar un ID de plantilla en el archivo de mensaje de InfoSphere DataStage
estándar y utilizar la plantilla de mensaje devuelta en lugar de la proporcionada a la rutina.

Sintaxis
FullText = DSMakeMsg(Template, ArgList)

TextoCompleto es el mensaje con parámetros sustituidos
Template es la plantilla de mensaje, en la que %1, %2, etc. se sustituirán por valores en la posición
equivalente en ArgList. Si la serie de plantilla empieza con un número seguido de "\", se asume que
forma parte de un ID de mensaje que se buscará en el archivo de mensajes de InfoSphere DataStage.
Nota: si una señal de argumento va seguida de "[E]", se asume que el valor de ese argumento es un
código de error de control de trabajo y se insertará una explicación del mismo en lugar de "[E]".
(Consulte la función DSTranslateCode.)
ListaArg es la matriz dinámica, un campo por argumento que se sustituirá.

Observaciones
Se llama a esta rutina desde el código de control de trabajo creado por JobSequence Generator.
También realizará sustitución de parámetros de trabajo local en el texto del mensaje. Es decir, si se llama
desde dentro de un trabajo, busca subseries como por ejemplo "#xyz#" y las sustituye por el valor del
parámetro de trabajo denominado "xyz".

Ejemplo
t$ = DSMakeMsg("Error al llamar a DSAttachJob(%1)<L>%2",
→jb$:@FM:DSGetLastErrorMsg())

DSPrepareJob
Utilice la función DSPrepareJob para garantizar que un trabajo compilado esté en el estado correcto para
que se ejecute o valide.

Sintaxis
DescriptorContextoTrabajo = DSPrepareJob(DescriptorContextoTrabajo)

DescriptorContextoTrabajo es el descriptor de contexto, tal como lo devuelve DSAttachJob(), del trabajo que
se preparará.
DescriptorContextoTrabajo es el descriptor de contexto original o uno nuevo. Si se devuelve como 0, se
produce un error y se registra un mensaje.
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Ejemplo
h$ = DSPrepareJob(h$)

DSRunJob
Utilice la función DSRunJob para empezar a iniciar un trabajo. Esta llamada es asíncrona; la solicitud
pasa al motor de ejecución, pero no se informa de su progreso.

Sintaxis
CódigoError = DSRunJob (DescriptorContextoTrabajo, ModalidadEjecución)

DescriptorContextoTrabajo es el descriptor de contexto para el trabajo tal como se deriva de DSAttachJob.
ModalidadEjecución es el nombre de la modalidad en la que se ejecutará el trabajo y es una de las
siguientes:
v DSJ.RUNNORMAL (Valor predeterminado) Ejecución de trabajo estándar.
v DSJ.RUNRESET El trabajo se restablecerá.
v DSJ.RUNVALIDATE El trabajo sólo se validará.
v DSJ.RUNRESTART La secuencia de trabajos reiniciable debe reiniciarse con los valores de parámetros
del trabajo original.
CódigoError es 0 si DSRunJob es satisfactorio; de lo contrario puede ser uno de los enteros negativos
siguientes:
v DSJE.BADHANDLE DescriptorContextoTrabajo no válido.
v DSJE.BADSTATE El trabajo no está en el estado correcto (compilado, no en ejecución).
v DSJE.BADTYPE ModalidadEjecución no es una modalidad conocida.

Observaciones
Si el trabajo de control se ejecuta en modalidad de validación, cualquier llamada de DSRunJob actuará
como si ModalidadEjecución fuera DSJ.RUNVALIDATE, independientemente del valor real.
Un trabajo en modalidad de validación ejecutará su rutina JobControl (si existe) en lugar de comprobar
solamente su existencia, como es el caso para las rutinas anteriores/posteriores. Esto permite examinar el
registro de qué trabajo ha iniciado en modalidad de validación.
Después de llamar a DSRunJob, se descarga el descriptor de contexto del trabajo controlado. Si es
necesario ejecutar el mismo trabajo de nuevo, debe utilizar DSDetachJob y DSAttachJob para establecer
un nuevo descriptor de contexto. Tenga en cuenta que también necesitará utilizar DSWaitForJob, ya que
no se puede conectar a un trabajo mientras está en ejecución.

Ejemplo
El mandato siguiente inicia el trabajo qsales en modalidad estándar:
RunErr = DSRunJob(qsales_handle, DSJ.RUNNORMAL)

DSSendMail
Utilice la función DSSendMail como interfaz a un programa sendmail que se supone que existe en algún
lugar de la vía de acceso de búsqueda del usuario actual (en el host de nivel de motor). La función oculta
las distintas interfaces de llamada a diversos programas sendmail y proporciona una sencilla interfaz para
enviar texto.
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Sintaxis
Respuesta = DSSendMail(Parámetros)

Parámetros es un conjunto de parámetros nombre:valor, separados por un carácter de marcador o "\n".
Los nombres que se reconocen actualmente (sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas) son los
siguientes:
v "De" Dirección de correo del remitente, por ejemplo, Yo@Enalgúnlugar.com
Sólo se puede dejar en blanco si el archivo de plantilla local no contiene una señal "%from%".
v "Para" Dirección de correo del destinatario, por ejemplo, Tu@Enalgúnlugar.com
Sólo se puede dejar en blanco si el archivo de plantilla local no contiene una señal "%to%".
v "Asunto" Algo que poner en la línea del asunto del mensaje.
Hace referencia a la señal "%subject%". Si se deja como "", se creará una línea de asunto estándar, junto
con las líneas de "From InfoSphere DataStage job: jobname"
v "Servidor" Nombre de host a través del cual se enviará el correo.
Se puede omitir en sistemas (por ejemplo, Unix) donde el nombre de host SMTP se puede configurar y
se configura externamente, en cuyo caso el archivo de plantilla local presumiblemente no contendrá
una señal "%server%".
v "Cuerpo" Cuerpo del mensaje.
Se puede omitir. Se enviará un mensaje vacío. Si se utiliza, debe ser el último parámetro, para permitir
la obtención de varias líneas en el mensaje, utilizando "\n" para saltos de línea. Hace referencia a la
señal "%body%".
Nota: Es posible que el texto del cuerpo contenga las señales "%report% o %fullreport% en cualquier
lugar dentro del mismo, lo que hará que se inserte en ese punto un informe en el estado de trabajo
actual. Un informe completo contiene información de etapa y enlace así como estado de trabajo.
Respuesta. Las respuestas posibles son:
v DSJE.NOERROR (0) OK
v DSJE.NOPARAM Falta nombre de parámetro - el campo no tiene el aspecto 'nombre:valor'
v DSJE.NOTEMPLATE No se puede encontrar archivo de plantilla
v DSJE.BADTEMPLATE Error en archivo de plantilla

Observaciones
La rutina busca un archivo local en el directorio actual de proyectos, con un nombre conocido. Es decir,
una plantilla para describir exactamente cómo ejecutar el mandato sendmail local.

Ejemplo
code = DSSendMail("De:yo@aquí\nPara:Tu@allí\nAsunto:Hola\nBody:Line1\nLine2")

DSSetGenerateOpMetaData
Utilice la función DSSetGenerateOpMetaData para especificar si el trabajo genera metadatos operativos o
no. Esta función altera temporalmente el valor predeterminado para el proyecto.

Sintaxis
CódigoError = DSSetGenerateOpMetaData (DescriptorContextoTrabajo, valor)

DescriptorContextoTrabajo es el descriptor de contexto para el trabajo tal como se deriva de DSAttachJob.
valor es TRUE para generar metadatos operativos, FALSE para no generar metadatos operativos.
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CódigoError es 0 si DSRunJob es satisfactorio; de lo contrario puede ser uno de los enteros negativos
siguientes:
v DSJE.BADHANDLE DescriptorContextoTrabajo no válido.
v DSJE.BADTYPE valor es incorrecto.

Ejemplo
El mandato siguiente hace que el trabajo qsales genere metadatos operativos independientemente de lo
que especifique el valor predeterminado del proyecto:
GenErr = DSSetGenerateOpMetaData(qsales_handle, TRUE)

DSSetJobLimit
Utilice la función DSSetJobLimit para alterar temporalmente la fila o límites de aviso del trabajo de
control. De manera predeterminada, un trabajo controlado hereda los límites de filas o avisos del trabajo
de control.

Sintaxis
CódigoError = DSSetJobLimit (DescriptorTrabajoContexto, TipoLímite, ValorLímite)

DescriptorContextoTrabajo es el descriptor de contexto para el trabajo tal como se deriva de DSAttachJob.
TipoLímite es el nombre del límite que se aplicará al trabajo en ejecución y es uno de los siguientes:
v DSJ.LIMITWARN Trabajo que se detendrá después de LimitValue sucesos de aviso.
v DSJ.LIMITROWS Etapas que se limitarán a LimitValue filas.
LimitValue es un entero que especifica el valor en el que se establecerá el límite. Establézcalo en 0 para
especificar un número ilimitado de avisos.
CódigoError es 0 si DSSetJobLimit es satisfactorio; de lo contrario, es uno de los siguientes valores
negativos:
v DSJE.BADHANDLE DescriptorContextoTrabajo no válido
v DSJE.BADSTATE El trabajo no está en el estado correcto (compilado, no en ejecución).
v DSJE.BADTYPE TipoLímite no es una condición de límite conocida.
v DSJE.BADVALUE ValorLímite no es adecuado para el tipo de condición de limitación.

Ejemplo
El mandato siguiente establece un límite de 10 avisos en el trabajo qsales antes de que se detenga:
LimitErr = DSSetJobLimit(qsales_handle,
→ DSJ.LIMITWARN, 10)

DSSetParam
Utilice la función DSSetParam para especificar valores de parámetro de trabajo antes de ejecutar un
trabajo. Cualquier parámetro que no se establezca se adoptará de forma predeterminada.

Sintaxis
CódigoError = DSSetParam (DescriptorContextoTrabajo, NombreParám, ValorParám)

DescriptorContextoTrabajo es el descriptor de contexto para el trabajo tal como se deriva de DSAttachJob.
NombreParám es una serie que proporciona el nombre del parámetro.
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ParamValue es una serie que proporciona el valor del parámetro.
CódigoError es 0 si DSSetParam es satisfactorio; de lo contrario, puede ser uno de los siguientes enteros
negativos:
v DSJE.BADHANDLE DescriptorContextoTrabajo no válido
v DSJE.BADSTATE El trabajo no está en el estado correcto (compilado, no en ejecución).
v DSJE.BADPARAM NombreParám no es un parámetro conocido del trabajo.
v DSJE.BADVALUE ValorParám no es adecuado para este tipo de parámetro.

Ejemplo 1
Los mandatos siguientes establecen el parámetro de trimestre en 1 y el parámetro de fecha de inicio en
1/1/97 para el trabajo qsales:
paramerr = DSSetParam (qsales_handle, "quarter", "1")
paramerr = DSSetParam (qsales_handle, "startdate", "1997-01-01")

Ejemplo 2
En este ejemplo, el trabajo qsales utiliza un conjunto de parámetros, denominado PS1, que contiene dos
parámetros, denominados P1 y P2 cuyos valores predeterminados son P1def y P2def. Existe un conjunto
de valores, denominado VSetA definido para el conjunto de parámetros en el que P1 y P2 tienen los
valores P1A y P2A.
De forma predeterminada, el trabajo utiliza los valores predeterminados del conjunto de parámetros PS1.
Los valores de parámetros utilizados son P1=P1def y P2=P2def
El mandato siguiente establece los valores de los parámetros del conjunto de valores VSetA. Los valores
de parámetros utilizados son P1=P1A y P2=P2A.
paramerr = DSSetParam (qsales_handle, "PS1", "VsetA")

Los mandatos siguientes establecen los valores de los parámetros del conjunto de valores VSetA y, a
continuación, alteran temporalmente el valor del parámetro P2 con el valor P2X. Los valores de
parámetros utilizados son P1=P1A y P2=P2X:
paramerr = DSSetParam (qsales_handle, "PS1", "VsetA")
paramerr = DSSetParam (qsales_handle, "PS1.P2", "P2x")

DSSetUserStatus
Utilice la rutina DSSetUserStatus para establecer un código de terminación para que lo interrogue otro
trabajo. Esta rutina sólo se aplica al trabajo actual y no toma un parámetro DescriptorContextoTrabajo.
Esta rutina la puede utilizar cualquier trabajo en una rutina JobControl o posterior para establecer un
código de terminación para que lo interrogue otro trabajo. De hecho, el código se puede establecer en
cualquier punto del trabajo y el último valor es el que se tomará en cualquier momento. Por lo tanto,
para estar seguro de obtener el código de terminación real para un trabajo, el interlocutor debe utilizar en
primer lugar DSWaitForJob y DSGetJobInfo, comprobando si hay un estado de finalización satisfactorio.
Esta rutina se define como una subrutina, no como función, porque no hay posibles errores.

Sintaxis
Call DSSetUserStatus (EstadoUsuario)

EstadoUsuario La serie es cualquier mensaje de terminación definido por el usuario. La serie se registrará
como parte de un suceso de "control" adecuado en el registro del trabajo de llamada y se almacenará para
su recuperación por parte de DSGetJobInfo, sobrescribiendo la serie almacenada anterior.
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Esta serie no debe ser un entero negativo; de lo contrario es posible que no se distinga de un error
interno en llamadas a DSGetJobInfo.

Ejemplo
El mandato siguiente establece un código de terminación de "trabajo de venta finalizado":
Call DSSetUserStatus("trabajo de venta finalizado")

DSStopJob
Utilice la función DSStopJob para enviar inmediatamente una solicitud de detención al motor de tiempo
de ejecución. Utilice esta función sólo después de que se emita un DSRunJob.
La llamada es asíncrona. Si necesita saber que el trabajo se ha detenido realmente, debe llamar a
DSWaitForJob o utilizar la sentencia Sleep y buscar DSGetJobStatus. Se envía la solicitud de detención
independientemente del estado actual del trabajo.

Sintaxis
CódigoError = DSStopJob (DescriptorContextoTrabajo)

DescriptorContextoTrabajo es el descriptor de contexto para el trabajo tal como se deriva de DSAttachJob.
CódigoError es 0 si DSStopJob es satisfactorio; de lo contrario puede ser uno de los siguientes:
v DSJE.BADHANDLE DescriptorContextoTrabajo no válido.

Ejemplo
El siguiente mandato solicita que se detenga el trabajo qsales:
stoperr = DSStopJob(qsales_handle)

DSTransformError
Utilice la función DSTransformerError para registrar un mensaje de aviso a un archivo de registro de
trabajo. Se llama a esta función desde transformaciones solamente.

Sintaxis
Call DSTransformError (Message, TransformName)

Mensaje (entrada) es el mensaje de aviso que desea registrar. Mensaje recibe automáticamente como prefijo
el nombre de la etapa actual y la transformación de llamada.
ransformName (entrada) es el nombre de la transformación que llama a la subrutina DSTransformError.

Observaciones
DSTransformError graba el mensaje (y otra información) en el archivo de registro del trabajo como aviso
y vuelve a la transformación. Si el trabajo tiene un límite de aviso definido para el mismo, cuando el
número de avisos alcanza ese límite, la llamada no devuelve el valor de retorno y el trabajo termina
anormalmente.
Además del mensaje de aviso, DSTransformError registra los valores de todas las columnas en las filas
actuales para todos los enlaces de entrada y salida conectados a la etapa actual.
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Ejemplo
Function MySqrt(Arg1)
If Arg1 < 0 Then
Call DSTransformError("Valor negativo:"Arg1, "MySqrt")
Return("0")
;*la transformación produce 0 en este caso
End
Result = Sqrt(Arg1) ;* else return the square root
Return(Result)

DSTranslateCode
Utilice la función DSTranslateCode para convertir un estado de control de trabajo o un código de error en
un mensaje de texto explicativo.

Sintaxis
Ans = DSTranslateCode(Código)

Código es:
v Si el código es > 0, se presupone que es un estado de trabajo.
v Si el código es < 0, se presupone que es un código de error.
v

(No se debe pasar nunca 0 y devolverá "ningún error")

Ans es el mensaje asociado con el código.

Observaciones
Si Código no se reconoce, se notificará Ans.

Ejemplo
code$ = DSGetLastErrorMsg()
ans$ = DSTranslateCode(code$)

DSWaitForFile
Utilice la función DSWaitForFile para suspender un trabajo hasta que un archivo con nombre ya exista o
no exista.

Sintaxis
Respuesta = DSWaitForFile(Parámetros)

Parámetros es la vía de acceso completa del archivo que se debe esperar. No se realiza ninguna
comprobación respecto a si se trata de una vía de acceso razonable (por ejemplo, si existen todos los
directorios de la vía de acceso). Un nombre de vía de acceso que empieza por "-" indica un distintivo
para comprobar la no existencia de la vía de acceso. No forma parte del nombre de vía de acceso.
Los parámetros también pueden finalizar con el formato "timeout:NNNN" (o "timeout=NNNN"). Esto
indica un tiempo no predeterminado que se debe esperar antes de abandonar. Existen varios formatos
posibles, y no distinguen entre mayúsculas y minúsculas:
v nnn número de segundos a esperar (a partir de ahora)
v nnnS ídem
v nnnM número de minutos que se debe esperar (a partir de ahora)
v nnnH número de horas que se debe esperar (a partir de ahora)
v nn:nn:nn esperar hasta esta hora en 24HH:NN:SS. Si se ha pasado esta hora o nn:nn, esperará hasta el
día siguiente.
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El tiempo de espera predeterminado es el mismo que "12H".
El formato puede opcionalmente terminar con "/nn", lo que indica un tiempo de retardo de sondeo en
segundos. Si se omite, se utiliza un tiempo de sondeo predeterminado.
Respuesta puede ser:
v
v
v
v

DSJE.NOERROR (0) OK - El archivo ahora existe o no existe, dependiendo del distintivo.
DSJE.BADTIME Formato de tiempo de espera no reconocido
DSJE.NOFILEPATH Falta vía de acceso de archivo
DSJE.TIMEOUT Se ha esperado demasiado

Ejemplos
Respuesta = DSWaitForFile("C:\ftp\incoming.txt timeout:2H")

(espera 7200 segundos a que exista el archivo en C: antes de abandonar.)
Respuesta = DSWaitForFile("-incoming.txt timeout=15:00")

(espera hasta las 3 de la tarde a que NO exista el archivo en el directorio local.)
Respuesta = DSWaitForFile("incoming.txt timeout:3600/60")

(espera 1 hora a que exista un archivo local, comprobándolo una vez por minuto.)

DSWaitForJob
Utilice la función DSWaitForJob para tener un trabajo o trabajos en espera antes de que continúe el
proceso en la siguiente sentencia BASIC.
Esta función sólo es válida si el trabajo actual ha emitido un DSRunJob en los DescriptorContextoTrabajo
proporcionados. Si uno de los trabajos cuyos descriptores de contexto se encuentran en la lista ha
finalizado, la función DSWaitForJob devuelve inmediatamente su resultado. Si ninguno de los trabajos ha
finalizado, la función DSWaitForJob devuelve el control en cuanto finaliza uno de los trabajos.

Sintaxis
CódigoError = DSWaitForJob (DescriptorContextoTrabajo)

DescriptorContextoTrabajo es la serie devuelta de DSAttachJob. Si contiene comas, DescriptorContextoTrabajo
es un conjunto delimitado por comas de descriptores de contexto de trabajo, que representa una lista de
trabajos a los que se debe esperar.
CódigoError es 0 sino hay ningún error, de lo contrario los posibles valores de error (<0) son:
v DSJE.BADHANDLE DescriptorContextoTrabajo incorrecto.
v DSJE.WRONGJOB El trabajo para este DescriptorContextoTrabajo no se ha ejecutado desde dentro de
este trabajo.
CódigoError es >0 => el descriptor de contexto del trabajo ha finalizado desde una espera de varias
trabajos.

Observaciones
DSWaitForJob está a la espera de un solo trabajo o varios trabajos.
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Ejemplo
Para esperar el retorno del trabajo qsales:
WaitErr = DSWaitForJob(qsales_handle)

Función DTX
Sintaxis
DTX (número [ ,tamaño] )

Descripción
Utilice la función DTX para convertir un entero decimal en su equivalente hexadecimal.
El valor de tamaño indica el tamaño mínimo que debe tener la serie de caracteres hexadecimal. Este
campo se complementa con ceros si corresponde.
Si número se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si tamaño es el valor nulo, la función DTX
falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.

Ejemplo
X = 25
Y = DTX (X)
PRINT Y
Y = DTX (X,4)
PRINT Y
END

Esta es la salida del programa:
19
0019

Función EBCDIC
Sintaxis
EBCDIC (expresión)

Descripción
Utilice la función EBCDIC para convertir cada uno de los caracteres de expresión de su valor de
representación ASCII en su valor de representación EBCDIC. Las funciones EBCDIC y ASCII realizan
operaciones complementarias. Los datos que no se representan en código ASCII generan resultados
indeterminados.
Si expresión se evalúa como valor nulo, la función EBCDIC falla y el programa termina con un mensaje de
error de tiempo de ejecución.

Ejemplo
X = ’ABC 123’
Y = EBCDIC(X)
PRINT "ASCII", "EBCDIC", " X "
PRINT "------", "-----", "---"
FOR I = 1 TO LEN (X)
PRINT SEQ(X[I,1]) , SEQ(Y[I,1]),X[I,1]
NEXT I

Esta es la salida del programa:
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ASCII
-----65
66
67
32
49
50
51

EBCDIC
----193
194
195
64
241
242
243

X
--A
B
C
1
2
3

Tabla de conversión
En la tabla siguiente se lista la información de conversión que utiliza la función EBCDIC BASIC.
ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

00

00

40

7C

80

04

C0

75

01

01

41

C1

81

06

C1

76

02

02

42

C2

82

08

C2

77

03

03

43

C3

83

09

C3

78

04

37

44

C4

84

0A

C4

8A

05

2D

45

C5

85

13

C5

8B

06

2E

46

C6

86

14

C6

8C

07

2F

47

C7

87

15

C7

8D

08

16

48

C8

88

17

C8

8E

09

05

49

C9

89

1A

C9

8F

0A

25

4A

D1

8A

1B

CA

9A

0B

0B

4B

D2

8B

20

CB

9B

0C

0C

4C

D3

8C

21

CC

9C

0D

0D

4D

D4

8D

22

CD

9D

0E

0E

4E

D5

8E

23

CE

9E

0F

0F

4F

D6

8F

24

CF

9F

10

10

50

D7

90

28

D0

A0

11

11

51

D8

91

29

D1

AA

12

12

52

D9

92

2A

D2

AB

13

3A

53

E2

93

2B

D3

AC

14

3C

54

E3

94

2C

D4

AD

15

3D

55

E4

95

30

D5

AE

16

32

56

E5

96

31

D6

AF

17

26

57

E6

97

33

D7

B0

18

18

58

E7

98

34

D8

B1

19

19

59

E8

99

35

D9

B2

1A

3F

5A

E9

9A

36

DA

B3

1B

27

5B

80

9B

38

DB

B4

1C

1C

5C

E0

9C

39

DC

B5

1D

1D

5D

90

9D

3B

DD

B6

1E

1E

5E

5F

9E

3E

DE

B7

1F

1F

5F

6D

9F

41

DF

B8
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ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

ASCII

EBCDIC

20

40

60

79

A0

42

E0

B9

21

5A

61

81

A1

43

E1

BA

22

7F

62

82

A2

44

E2

BB

23

7B

63

83

A3

45

E3

BC

24

5B

64

84

A4

46

E4

BD

25

6C

65

85

A5

47

E5

BE

26

50

66

86

A6

48

E6

BF

27

7D

67

87

A7

49

E7

CA

28

4D

68

88

A8

4A

E8

CB

29

5D

69

89

A9

4F

E9

CC

2A

5C

6A

91

AA

51

EA

CD

2B

4E

6B

92

AB

52

EB

CE

2C

6B

6C

93

AC

53

EC

CF

2D

60

6D

94

AD

54

ED

DA

2E

4B

6E

95

AE

55

EE

DB

2F

61

6F

96

AF

56

EF

DC

30

F0

70

97

B0

57

F0

DD

31

F1

71

98

B1

58

F1

DE

32

F2

72

99

B2

59

F2

DF

33

F3

73

A2

B3

62

F3

E1

34

F4

74

A3

B4

63

F4

EA

35

F5

75

A4

B5

64

F5

EB

36

F6

76

A5

B6

65

F6

EC

37

F7

77

A6

B7

66

F7

ED

38

F8

78

A7

B8

67

F8

EE

39

F9

79

A8

B9

68

F9

EF

3A

7A

7A

A9

BA

69

FA

FA

3B

5E

7B

C0

BB

70

FB

FB

3C

4C

7C

6A

BC

71

FC

FC

3D

7E

7D

D0

BD

72

FD

FD

3E

6E

7E

A1

BE

73

FE

FE

3F

6F

7F

07

BF

74

FF

FF

Sentencia ECHO
Sintaxis
ECHO {ON | OFF | expresión}

Descripción
Utilice la sentencia ECHO para controlar la visualización de los caracteres de entrada en la pantalla.
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Si se especifica ECHO ON, los caracteres de entrada posteriores se visualizan en la pantalla. Si se
especifica ECHO OFF, los caracteres de entrada posteriores se asignan a las variables de sentencia INPUT
pero no se visualizan en la pantalla.
La posibilidad de desactivar la visualización de caracteres resulta de utilidad cuando se debe emplear el
teclado para el movimiento del cursor o la entrada de información de contraseña. Si expresión se evalúa
como verdadera, se activa el eco (ECHO ON). Si expresión se evalúa como falsa, se desactiva el eco
(ECHO OFF). Si expresión se evalúa como valor nulo, se considera falsa y se desactiva el eco (ECHO
OFF).

Ejemplo
PROMPT ""
ECHO OFF
PRINT "ENTER YOUR PASSWORD"
INPUT PWORD
ECHO ON

Esta es la salida del programa:
ENTER YOUR PASSWORD

Sentencia END
Sintaxis
END

Descripción
Utilice la sentencia END para terminar un programa BASIC o una sección de una sentencia IF u OPEN.
Una sentencia END es la última sentencia de un programa BASIC; indica el final lógico del programa.
Cuando se encuentra una sentencia END que no está asociada a una sentencia IF, READ u OPEN, la
ejecución del programa termina. Puede utilizar comentarios tras la sentencia END.
También puede utilizar la sentencia END con sentencias condicionales en el cuerpo de un programa. En
este caso, END indica el final de una cláusula condicional de varias sentencias.

Tipos INFORMATION y REALITY
En los tipos INFORMATION y REALITY, se imprime un mensaje de aviso si no hay ninguna sentencia
END final. La opción END.WARN de la sentencia $OPTIONS imprime el mensaje de aviso en los tipos
IDEAL, IN2, PICK y PIOPEN en las mismas condiciones.

Ejemplo
A="YES"
IF A="YES" THEN
PRINT "THESE TWO LINES WILL PRINT ONLY"
PRINT "WHEN THE VALUE OF ’A’ IS ’YES’."
END
*
PRINT
PRINT "THIS IS THE END OF THE PROGRAM"
END ; * END IS THE LAST STATEMENT EXECUTED

Esta es la salida del programa:
THESE TWO LINES WILL PRINT ONLY
WHEN THE VALUE OF ’A’ IS ’YES’.
THIS IS THE END OF THE PROGRAM
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Sentencia END CASE
Utilice la sentencia END CASE para finalizar un conjunto de sentencias CASE.

Sentencia END TRANSACTION
Utilice la sentencia END TRANSACTION para especificar dónde debe continuar el proceso después de
que una transacción finalice.

Sentencia ENTER
Sintaxis
ENTER subrutina
variable = ’subrutina’
ENTER @variable

Descripción
Utilice la sentencia ENTER para transferir el control del programa del programa de llamada a una
subrutina externa sin regresar al programa de llamada. La subrutina se debe haber compilado y
catalogado.
La sentencia ENTER es parecida a la sentencia CALL, con la excepción de que con la sentencia ENTER el
flujo del programa no retorna del programa especificado al programa de llamada (consulte la sentencia
CALL). Además, la sentencia ENTER no acepta argumentos.
En el tipo PIOPEN, la sentencia ENTER es sinónima de la sentencia CALL. Toma argumentos y devuelve
el control al programa de llamada.
Las subrutinas externas se pueden especificar directa o indirectamente. Para especificar una subrutina
indirectamente, asigne el nombre de la subrutina catalogada a una variable o a un elemento de una
matriz. Utilice el nombre de esta variable o este elemento de matriz, con un signo de arroba (@) como
prefijo, como operando de la sentencia ENTER.
Si subrutina se evalúa como valor nulo, la sentencia ENTER falla y el programa termina con un mensaje
de error de tiempo de ejecución.

Ejemplo
El programa siguiente transfiere el control al programa catalogado PROGRAM2:
ENTER PROGRAM2

EOF(ARG.) función
Sintaxis
EOF(ARG.)

Descripción
Utilice la función EOF(ARG.) para comprobar si el puntero de argumento de línea de mandatos está más
allá del último argumento de línea de mandatos. ARG. forma parte de la sintaxis de la función
EOF(ARG.) y debe especificarse. EOF(ARG.) devuelve 1 (verdadero) si el puntero está más allá del último
argumento de línea de mandatos; de lo contrario, devuelve 0 (falso).
El argumento númarg de la sentencia GET(ARG.) y las sentencias SEEK(ARG.) afectan al valor de la
función EOF(ARG.).
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Función EQS
Sintaxis
EQS (matriz1, matriz2)
CALL -EQS (matriz.retorno, matriz1, matriz2)
CALL !EQS (matriz.retorno, matriz1, matriz2)

Descripción
Utilice la función EQS para probar si los elementos de una matriz dinámica son iguales que los elementos
de otra matriz dinámica.
Cada elemento de matriz1 se compara con el elemento correspondiente de matriz2. Si los dos elementos
son iguales, se devuelve 1 en el elemento correspondiente de una matriz dinámica. Si los dos elementos
no son iguales, se devuelve 0. Si un elemento de una matriz dinámica no tiene ningún elemento
correspondiente en la otra matriz dinámica, se devuelve 0. Si algún elemento de un par correspondiente
es el valor nulo, se devuelve el valor nulo para ese elemento.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Ejemplo
A=1:@VM:45:@SM:3:@VM:"one"
B=0:@VM:45:@VM:1
PRINT EQS(A,B)

Esta es la salida del programa:
0V1S0V0

Sentencia EQUATE
Sintaxis
EQU[ATE] símbolo TO expresión [ ,símbolo TO expresión ...]
EQU[ATE] símbolo LIT[ERALLY] serie [ ,símbolo LIT serie ...]

Descripción
En una sentencia EQUATE, símbolo representa el valor de expresión o serie. Puede utilizar ambos
indistintamente en el programa. Cuando se compila el programa, cada ocurrencia de símbolo se sustituye
por el valor de expresión o serie. El valor se compila como código objeto y no es preciso volver a asignarlo
cada vez que se ejecuta el programa.
Puede definir varios símbolos en una misma sentencia EQUATE. El valor de símbolo no puede ser un
número.
Puede definir símbolo una sola vez. Cualquier sentencia EQUATE posterior genera un error del
compilador ya que el compilador interpreta el símbolo antes de que se analice la sentencia.
Si utiliza TO como conector, el objeto puede ser cualquier expresión BASIC. Si utiliza LIT o LITERALLY
como conector, el objeto debe ser una serie literal.
RAID no reconoce los símbolos de EQUATE. Deberá emplear el valor del objeto en las sesiones RAID.
No existe ningún límite en cuanto al número de sentencias EQUATE que admite el compilador de BASIC,
salvo el de la memoria.
Si símbolo coincide con el nombre de una función BASIC, la función se inhabilita en el programa. Si existe
una sentencia con el mismo nombre que una función inhabilitada, la sentencia también se inhabilita.
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Ejemplos
En el ejemplo siguiente, A se establece como equivalente de la serie JANE:
JANE="HI"
EQUATE A TO "JANE"

A continuación, B se establece como equivalente de la variable JANE:
EQUATE B LIT "JANE"
PRINT "A IS EQUAL TO ":A
PRINT "B IS EQUAL TO ":B

Esta es la salida del programa:
A IS EQUAL TO JANE
B IS EQUAL TO HI

En el ejemplo siguiente, COST se establece como equivalente del valor de la expresión
PRICE*QUANTITY:
EQUATE COST LIT "PRICE * QUANTITY"
PRICE=3;QUANTITY=7
PRINT "THE TOTAL COST IS $": COST

Esta es la salida del programa:
THE TOTAL COST IS $21

El ejemplo siguiente muestra una sentencia EQUATE con varios símbolos:
EQUATE C TO "5",
D TO "7",
E LIT "IF C=5 THEN PRINT ’YES’"
PRINT "C+D=": C+D
E

Esta es la salida del programa:
C+D=12
SÍ

Función EREPLACE
Sintaxis
EREPLACE
(expresión, subserie,
sustitución [,ocurrencia
[,inicio]
] )

Descripción
Utilice la función EREPLACE para sustituir subserie de expresión por otra subserie. Si no especifica
ocurrencia, se sustituye cada una de las ocurrencias de subserie.
El valor de ocurrencia especifica el número de ocurrencias de subserie que hay que sustituir. Para sustituir
todas las ocurrencias, indique un valor de ocurrencia inferior a 1.
El valor de inicio especifica la primera ocurrencia que hay que sustituir. Si inicio se omite o es inferior a 1,
se toma el valor predeterminado 1.
Si subserie es una serie vacía, sustitución se antepone como prefijo a expresión. Si sustitución es una serie
vacía, se eliminan todas las ocurrencias de subserie.
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Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si subserie, sustitución, ocurrencia o inicio
se evalúa como valor nulo, la función EREPLACE falla y el programa termina con un mensaje de error de
tiempo de ejecución.
La función EREPLACE se ejecuta igual que la función CHANGE excepto cuando subserie se evalúa como
una serie vacía.

Ejemplo
A = "AAABBBCCCDDDBBB"
PRINT EREPLACE (A,"BBB","ZZZ")
PRINT EREPLACE (A,"","ZZZ")
PRINT EREPLACE (A,"BBB","")

Esta es la salida del programa:
AAAZZZCCCDDDZZZ
ZZZAAABBBCCCDDDBBB
AAACCCDDD

Sentencia ERRMSG
Sintaxis
ERRMSG
ID.mensaje [ ,ID.mensaje ...]

Descripción
Utilice la sentencia ERRMSG para imprimir un mensaje de error formateado del archivo ERRMSG.
La expresión ID.mensaje se evalúa como el ID de registro de un mensaje que se imprimirá en la pantalla.
Las expresiones adicionales se evalúan como argumentos que se pueden incluir en el mensaje de error.
Si ID.mensaje se evalúa como valor nulo, se imprime el mensaje de error predeterminado:
Message ID is NULL: undefined error

Con InfoSphere DataStage se suministra un archivo Pick ERRMSG estándar. Los usuarios pueden crear
un archivo ERRMSG local utilizando la siguiente sintaxis en los registros. Cada campo debe empezar por
uno de los códigos que se muestran en la tabla siguiente:
Tabla 31. Códigos del archivo ERRMSG
Código

Acción

A[(n)]

Visualizar el argumento siguiente justificado a la
izquierda; n especifica la longitud del campo.

D

Visualizar la fecha del sistema.

E [serie]

Visualizar el ID de registro del mensaje entre corchetes;
serie se muestra tras el ID.

H [serie]

Visualizar serie.

L [(n)]

Devolver una línea nueva en la salida; n especifica el
número de líneas nuevas.

R [(n)]

Visualizar el argumento siguiente justificado a la derecha;
n especifica la longitud del campo.

S [(n)]

Devolver en la salida n espacios en blanco desde el
principio de la línea.

J

Visualizar la hora del sistema.
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Ejemplo
>ED ERRMSG 17 lines long.
----: P0001: HBEGINNING OF ERROR MESSAGE
0002: L
0003: HFILE NAMED "
0004: A
0005: H" NOT FOUND.
0006: L
0007: H END OF MESSAGE
Bottom at line 7
----: QOPEN ’SUN.SPORT’ TO test
THEN PRINT "File Opened" ELSE ERRMSG "1", "SUN.SPORT"

Esta es la salida del programa:
BEGINNING OF ERROR MESSAGE
FILE NAMED "SUN.SPORT" NOT FOUND.
END OF MESSAGE

Función EXCHANGE
Sintaxis
EXCHANGE
(serie, xx, yy)

Descripción
Utilice la función EXCHANGE para sustituir un carácter por otro o para suprimir todas las ocurrencias
del carácter especificado.
La expresión serie se evalúa en la serie cuyos caracteres se deben sustituir o suprimir. Si serie se evalúa
como valor nulo, se devuelve el valor nulo.
La expresión xx se evalúa como el carácter que se debe sustituir, en notación hexadecimal.
La expresión yy se evalúa como el carácter de sustitución, también en notación hexadecimal.
Si yy es FF, se suprimen todas las ocurrencias de xx. Si xx o yy tiene menos de dos caracteres, no se
efectúa ninguna conversión. Si xx o yy es el valor nulo, la función EXCHANGE falla y el programa
termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Nota: 0x80 se considera @NULL.STR, no @NULL.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, EXCHANGE solo utiliza los dos primeros bytes de xx e yy
para evaluar los caracteres. Tenga en cuenta que la función EXCHANGE evalúa los caracteres siguientes:
Bytes...
Se evalúan como...
De 00 a FF
De 00 a FF
De 00 a FA
Caracteres Unicode de 0000 a FA
De FB a FE
Delimitadores del sistema
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Ejemplo
En el ejemplo siguiente, 41 es el valor hexadecimal del carácter A y 2E es el valor hexadecimal del
carácter de punto ( . ):
PRINT EXCHANGE(’ABABC’,’41’,’2E’)

Esta es la salida del programa:
.B.BC

Sentencia EXECUTE
Sintaxis
EXECUTE
mandatos [CAPTURING variable] [PASSLIST
[matriz.dinámica] ]
[RTNLIST [variable] ] [ {SETTING | RETURNING}
variable]
EXECUTE mandatos [ ,IN < expresión] [
,OUT > variable]
[ ,SELECT[ (lista) ] <
matriz.dinámica] [
,SELECT[ (lista) ] >
variable]
[ ,PASSLIST [ (matriz.dinámica) ] ] [ ,STATUS > variable]
EXECUTE mandatos [ ,//IN. < expresión] [ ,//OUT. > variable]
[ ,//SELECT.[ (lista) ] < matriz.dinámica] [ ,//SELECT.[
(lista) ] > variable]
[ ,//PASSLIST.[ (matriz.dinámica) ] ] [ ,//STATUS. >
variable]

Descripción
Utilice la sentencia EXECUTE para ejecutar mandatos de InfoSphere DataStage desde el programa BASIC
y, a continuación, devolver la ejecución a la sentencia situada tras la sentencia EXECUTE.
EXECUTE crea un entorno nuevo para el mandato ejecutado. Este entorno nuevo se inicializa con los
valores de la solicitud actual, el estado de la impresora actual, el contador de teclas de interrupción, los
valores de solicitudes incorporadas, las sentencias KEYEDIT, las sentencias KEYTRAP y las sentencias
KEYEXIT. Si alguno de estos valores cambia en el entorno nuevo, los cambios no se pasan de nuevo al
entorno de llamada. En el entorno nuevo, las @variables apiladas se inicializan a 0 o se establecen para
reflejar el entorno nuevo. Las @variables no apiladas se comparten entre los entornos de llamada y
EXECUTE.
Los mandatos pueden ser frases, párrafos, verbos, procedimientos, menús o programas BASIC. Puede
especificar varios mandatos en la sentencia EXECUTE del mismo modo que se especifican en un párrafo
de UniVerse. Cada mandato o línea debe separarse con una marca de campo (ASCII CHAR 254).
La sentencia EXECUTE tiene dos sintaxis principales. En la primera sintaxis, las opciones deben separarse
con espacios. En las sintaxis segunda y tercera, las opciones deben separarse con comas. En la tercera
sintaxis, los caracteres "//" situados antes de las palabras clave y los puntos situados a continuación son
opcionales; el compilador omite esas marcas. Salvo en lo que respecta a las barras inclinadas y los puntos,
las sintaxis segunda y tercera son iguales.
En la primera sintaxis, la cláusula CAPTURING asigna la salida de los mandatos ejecutados a variable. La
cláusula PASSLIST pasa la expresión o lista de selección activa actual a los mandatos para que se utilice
como lista de selección 0. La opción RTNLIST asigna la lista de selección 0, creada por los mandatos, a
variable. Si no especifica variable, la cláusula RTNLIST se omite. Al utilizar la cláusula SETTING o
RETURNING, el valor de @SYSTEM.RETURN.CODE del último mandato ejecutado se coloca en variable.
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En la segunda sintaxis, los mandatos ejecutados utilizan el valor de expresión en la cláusula IN como
entrada. Cuando se utiliza la cláusula IN, la cola de datos se pasa al programa de llamada; de lo
contrario, los datos se comparten entre entornos. La cláusula OUT asigna la salida de los mandatos a
variable. Las cláusulas SELECT permiten proporcionar la lista de selección almacenada en expresión como
lista de selección a los mandatos, o asignar una lista de selección creada por los mandatos a variable. Si no
se especifica lista, se utiliza la lista de selección 0. La cláusula PASSLIST pasa la lista de selección activa
actualmente a los mandatos. Si no especifica lista, la lista de selección 0 en el entorno del programa actual
se pasa como lista de selección 0 en el entorno del mandato ejecutado. La cláusula STATUS coloca el
valor de @SYSTEM.RETURN.CODE del último mandato ejecutado en variable.
La sentencia EXECUTE falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución si:
v El valor de matriz.dinámica o expresión en la cláusula IN se evalúa como nulo.
v La expresión de mandato se evalúa como valor nulo.
En las transacciones, solo puede emplear los mandatos de InfoSphere DataStage y las sentencias SQL
siguientes con EXECUTE:
CHECK.SUM INSERT SEARCH SSELECT COUNT LIST SELECT (RetrieVe) STAT DELETE (SQL)
LIST.ITEM SELECT (SQL) SUM DISPLAY LIST.LABEL SORT UPDATE ESEARCH RUN SORT.ITEM

Tipo INFORMATION
En cuentas de tipo INFORMATION, la sentencia EXECUTE sin opciones equivale a la sentencia
PERFORM. En este caso, los mandatos ejecutados conservan el mismo entorno que el programa BASIC
que los ha llamado. Utilice la opción EXEC.EQ.PERF de la sentencia $OPTIONS para que EXECUTE se
ejecute como PERFORM en otros tipos.

Ejemplo
El ejemplo siguiente realiza una operación SELECT anidada y muestra el uso de las palabras clave
CAPTURING, RTNLIST y PASSLIST:
CMD = "SELECT VOC WITH TYPE = V"
EXECUTE CMD RTNLIST VERBLIST1
CMD = "SELECT VOC WITH NAME LIKE ...LIST..."
EXECUTE CMD PASSLIST VERBLIST1 RTNLIST VERBLIST2
CMD = "LIST VOC NAME"
EXECUTE CMD CAPTURING RERUN PASSLIST VERBLIST2
PRINT RERUN

El programa primero selecciona todas las entradas VOC que definen verbos, pasando la lista de selección
a la variable VERBLIST1. A continuación, selecciona de VERBLIST1 todos los verbos cuyos nombres
contienen la serie LIST y pasa la nueva lista de selección a VERBLIST2. La lista de VERBLIST2 se pasa al
mandato LIST, cuya salida se captura en la variable RERUN, que después se imprime.

Sentencia EXIT
Sintaxis
EXIT

Descripción
Utilice la sentencia EXIT para salir de la ejecución de un bucle de descripción o un bucle de descripción y
ramificar a la sentencia que sigue a la sentencia NEXT o REPEAT del bucle. La sentencia EXIT sale
exactamente de un bucle. Si hay bucles anidados y se ejecuta la sentencia EXIT en un bucle interior, el
bucle exterior sigue en control.

174

Guía de consulta de BASIC

Ejemplo
COUNT = 0
LOOP
WHILE COUNT < 100 DO
INNER = 0
LOOP
WHILE INNER < 100 DO
COUNT += 1
INNER += 1
IF INNER = 50 THEN EXIT
REPEAT
PRINT "COUNT = ":COUNT
REPEAT

Esta es la salida del programa:
COUNT = 50
COUNT = 100

Función EXP
Sintaxis
EXP (expresión)

Descripción
Utilice la función EXP para devolver el valor de "e" elevado a la potencia indicada por expresión. El valor
de "e" es aproximadamente 2,71828. El valor de expresión debe evaluarse como numérico.
Si expresión es demasiado alto o bajo, se imprime un mensaje de aviso y se devuelve 0. Si expresión se
evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.
La fórmula empleada por la función EXP para realizar los cálculos es:
valor de la función EXP = 2.71828**(expresión)

Ejemplo
X=5
PRINT EXP(X-1)

Esta es la salida del programa:
54.5982

Función EXTRACT
Sintaxis
EXTRACT (matriz.dinámica, númcampo [,númvalor [,númsubvalor] ] )
variable < númcampo [ ,númvalor [ ,númsubvalor ] ] >

Descripción
Utilice la función EXTRACT para acceder al contenido de datos de un campo, valor o subvalor
especificado de una matriz dinámica. Puede utilizar cualquiera de las sintaxis mostradas para extraer
datos. La primera sintaxis utiliza la palabra clave EXTRACT y la segunda utiliza corchetes angulares.
La expresión matriz.dinámica se evalúa como la matriz en que se encontrará el campo, valor o subvalor
que se va a extraer. Si matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.
La expresión númcampo especifica el campo de la matriz dinámica; númvalor especifica el valor del campo;
númsubvalor especifica el subvalor del valor. Estos argumentos se denominan expresiones de delimitador.
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Los valores numéricos de las expresiones de delimitador determinan si se debe extraer un campo, valor o
subvalor. Los elementos númvalor y númsubvalor son opcionales.
Los corchetes angulares empleados en una función EXTRACT aparecen en la parte derecha de una
sentencia de asignación. Los corchetes angulares de la parte izquierda de la sentencia de asignación
indican que se debe realizar una función REPLACE (puede ver ejemplos en la función REPLACE).
La segunda sintaxis utiliza corchetes angulares para extraer datos de matrices dinámicas. El valor de
variable especifica la matriz dinámica que contiene los datos que se van a extraer. Los valores de
númcampo, númvalor y númsubvalor son expresiones de delimitador.
A continuación se muestran los cinco resultados posibles de los distintos usos de las expresiones de
delimitador:
Caso 1:
Si númcampo, númvalor y númsubvalor se omiten o se evalúan como 0, se devuelve una serie vacía.
Caso 2:
Si númvalor y númsubvalor se omiten o se evalúan como 0, se extrae todo el campo.
Caso 3:
Si númsubvalor se omite o se evalúa como 0 y númvalor y númcampo se evalúan como no cero, se
extrae todo el valor especificado del campo especificado.
Caso 4:
Si númcampo, númvalor y númsubvalor están especificados y son distintos de cero, se extrae el
subvalor especificado.
Caso 5:
Si númcampo, númvalor o númsubvalor se evalúa como valor nulo, la función EXTRACT falla y el
programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Si una expresión de delimitador de nivel superior tiene el valor 0 cuando un delimitador de nivel inferior
es mayor que 0, se supone 1. Las expresiones de delimitador son, del nivel superior al inferior: campo,
valor y subvalor.
Si la función EXTRACT hace referencia a un elemento subordinado de un elemento cuyo valor es el valor
nulo, se devuelve el valor nulo.

Ejemplo
En el ejemplo siguiente, se muestra una marca de campo junto a F, se muestra una marca de valor junto
a V y se muestra una marca de subvalor junto a S:
VAR=1:@FM:4:@VM:9:@SM:3:@SM:5:@FM:1:@VM:0:@SM:7:@SM:3
Z=EXTRACT(VAR,1,0,0)
PRINT Z
*
Z=VAR<1,1,1>
PRINT Z
*
Z=EXTRACT(VAR,2,1,1)
PRINT Z
*
Z=VAR<3,2,3>
PRINT Z
*
Z=EXTRACT(VAR,10,0,0)
PRINT Z
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*
Z=EXTRACT(VAR,2,2,0)
PRINT Z
*

Esta es la salida del programa:
1
1
4
3
9S3S5

Función FADD
Sintaxis
FADD (número1, número2)
CALL !FADD (matriz.retorno, número1, número2)

Descripción
Utilice la función FADD para realizar la suma de separador flotante de dos valores numéricos. Si algún
número se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si número1 o número2 se evalúa como valor
nulo, se devuelve el valor nulo. El valor de matriz.retorno es igual a número1 más número2.
Esta función se proporciona para hacer posible la compatibilidad con el software existente. También
puede utilizar el operador + para realizar la suma de separador flotante.

Ejemplo
PRINT FADD(.234,.567)

Esta es la salida del programa:
0.801

Función FDIV
Sintaxis
FDIV (número1, número2)
CALL !FDIV (matriz.retorno, número1, número2)

Descripción
Utilice la función FDIV para realizar la división de separador flotante de dos valores numéricos. El valor
de número1 se divide por número2. El valor de matriz.retorno es igual a número1 dividido por número2. Si
número2 es 0, se genera un mensaje de error de tiempo de ejecución y se devuelve 0 para la función. Si
algún número se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.
Esta función se proporciona para hacer posible la compatibilidad con el software existente. También
puede utilizar el operador / para realizar la división de separador flotante.

Ejemplo
PRINT FDIV(.234,.567)

Esta es la salida del programa:
0.4127
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Función FFIX
Sintaxis
FFIX (número)

Descripción
Utilice la función FFIX para convertir un número de coma flotante en una serie numérica con precisión
fija. Si número se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.
Esta función se proporciona para hacer posible la compatibilidad con el software existente.

Función FFLT
Sintaxis
FFLT (número)

Descripción
Utilice la función FFLT para redondear un número en una serie con precisión 13. El número también se
convierte a la notación científica cuando es necesario para la precisión. Si número se evalúa como valor
nulo, se devuelve el valor nulo.

Función FIELD
Sintaxis
FIELD (serie, delimitador, ocurrencia [ ,núm.subserie] )

Descripción
Utilice la función FIELD para devolver una o varias subseries situadas entre los delimitadores
especificados de serie.
El valor de delimitador se evalúa como cualquier carácter, incluidas las marcas de campo, valor y subvalor.
Delimita el inicio y el final de la subserie. Si delimitador se evalúa como más de un carácter, solo se utiliza
el primer carácter. Los delimitadores no se devuelven con la subserie.
El valor de ocurrencia especifica qué ocurrencia del delimitador se utilizará como terminador. Si ocurrencia
es menor que 1, se supone 1.
El valor de núm.subserie especifica el número de subseries delimitadas que se devolverán. Si el valor de
núm.subserie es una serie vacía o menor que 1, se supone 1. Si se devuelve más de una subserie, se
devuelven los delimitadores junto con las subseries sucesivas.
Si delimitador u ocurrencia no existe en la serie, se devuelve una serie vacía, salvo que ocurrencia
especifique 1. Si ocurrencia es 1 y delimitador no se encuentra, se devuelve toda la serie. Si delimitador es
una serie vacía, se devuelve toda la serie.
Si serie se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si serie contiene CHAR(128) (es decir,
@NULL.STR), se trata como cualquier otro carácter de una serie. Si delimitador, ocurrencia o núm.subserie se
evalúa como valor nulo, la función FIELD falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo
de ejecución.
La función FIELD funciona de modo idéntico a la función GROUP.
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Ejemplos
D=FIELD("###DHHH#KK","#",4)
PRINT "D= ",D

La variable D se establece en DHHH porque los datos entre las ocurrencias tercera y cuarta del
delimitador # son DHHH.
REC="ACADABA"
E=FIELD(REC,"A",2)
PRINT "E= ",E

La variable E se establece en "C".
VAR="?"
Z=FIELD("A.1234$$$$&&",VAR,3)
PRINT "Z= ",Z

Z se establece en una serie vacía ya que "?" no aparece en la serie.
Q=FIELD("+1+2+3ABAC","+",2,2)
PRINT "Q= ",Q

Q se establece en "1+2" ya que se han especificado dos campos sucesivos para devolverse después de la
segunda ocurrencia de "+".
Esta es la salida del programa:
D=
E=
Z=
Q=

DHHH
C
1+2

Función FIELDS
Sintaxis
FIELDS (matriz.dinámica, delimitador, ocurrencia [ ,núm.subserie] )
CALL -FIELDS (matriz.retorno, matriz.dinámica, delimitador, ocurrencia,
núm.subserie )
CALL !FIELDS (matriz.retorno, matriz.dinámica, delimitador, ocurrencia,
núm.subserie )

Descripción
Utilice la función FIELDS para devolver una matriz dinámica de las subseries situadas entre los
delimitadores especificados en cada elemento de matriz.dinámica.
El valor de delimitador se evalúa como cualquier carácter, incluidos los caracteres de valor y subvalor.
Marca el inicio y el final de la subserie. Si delimitador se evalúa como más de un carácter, se utiliza el
primer carácter.
El valor de ocurrencia especifica qué ocurrencia del delimitador se utilizará como terminador. Si ocurrencia
es menor que 1, se supone 1.
El valor de núm.subserie especifica el número de subseries delimitadas que se devolverán. Si el valor de
núm.subserie es una serie vacía o menor que 1, se supone 1. En este caso, se devuelven los delimitadores
junto con las subseries sucesivas. Si delimitador u ocurrencia no existe en la serie, se devuelve una serie
vacía, salvo que ocurrencia especifique 1. Si ocurrencia es 1 y el delimitador especificado no se encuentra,
se devuelve todo el elemento. Si ocurrencia es 1 y delimitador es una serie vacía, se devuelve una serie
vacía.
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Si matriz.dinámica es el valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si algún elemento de matriz.dinámica es el
valor nulo, se devuelve el valor nulo para ese elemento. Si delimitador, ocurrencia o núm.subserie se evalúa
como valor nulo, la función FIELDS falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de
ejecución.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Ejemplo
A="000-P-0":@VM:"-H--O-":@SM:"N-I-T":@VM:"BC":@SM:"L-"
PRINT FIELDS(A,"-",2)

Esta es la salida del programa:
PVHSIVSL

Función FIELDSTORE
Sintaxis
FIELDSTORE (serie, delimitador, inicio, n, serie.nueva)

Descripción
Utilice la función FIELDSTORE para modificar las series de caracteres insertando, suprimiendo o
sustituyendo los campos separados por los delimitadores especificados.
La expresión serie se evalúa como la serie de caracteres que se modificará.
El valor de delimitador se evalúa como cualquier carácter ASCII único, incluidas las marcas de campo,
valor y subvalor.
El valor de inicio se evalúa como un número que especifica la posición de campo inicial. La modificación
empieza en el campo especificado en inicio. Si inicio es mayor que el número de campos de serie, se
genera el número de campos vacíos necesarios antes de que se ejecute la función FIELDSTORE.
El valor de n especifica el número de campos de serie.nueva que se insertarán en serie. El valor de n
determina cómo se ejecutará la operación FIELDSTORE. Si n es positivo, se sustituirán n campos de serie
por los n primeros campos de serie.nueva. Si n es negativo, se sustituirán n campos de serie por todos los
campos de serie.nueva. Si n es 0, se insertarán todos los campos de serie.nueva en serie antes del campo
indicado por inicio.
Si serie se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si delimitador, inicio, n o serie.nueva es el
valor nulo, la función FIELDSTORE falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de
ejecución.

Ejemplo
Q=’1#2#3#4#5’
*
TEST1=FIELDSTORE(Q,"#",2,2,"A#B")
PRINT "TEST1= ",TEST1
*
TEST2=FIELDSTORE(Q,"#",2,-2,"A#B")
PRINT "TEST2= ",TEST2
*
TEST3=FIELDSTORE(Q,"#",2,0,"A#B")
PRINT "TEST3= ",TEST3
*
TEST4=FIELDSTORE(Q,"#",1,4,"A#B#C#D")
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PRINT "TEST4= ",TEST4
*
TEST5=FIELDSTORE(Q,"#",7,3,"A#B#C#D")
PRINT "TEST5= ",TEST5

Esta es la salida del programa:
TEST1=
TEST2=
TEST3=
TEST4=
TEST5=

1#A#B#4#5
1#A#B#4#5
1#A#B#2#3#4#5
A#B#C#D#5
1#2#3#4#5##A#B#C

Función FILEINFO
Sintaxis
FILEINFO ( variable.archivo ,

clave)

El valor de variable.archivo es la variable de archivo de un archivo abierto.
El valor de clave es un número que indica la información concreta necesaria. Estos números de clave se
describen en la tabla Claves y valores suministrados a la función FILEINFO.

Descripción
Utilice la función FILEINFO para devolver información sobre la configuración del archivo especificado,
como los parámetros, el módulo y la carga, el nombre de archivo del sistema operativo y el nombre VOC.
La información devuelta depende del tipo de archivo y el valor de la clave.
Si el primer argumento no es una variable de archivo, todas las claves excepto 0 devuelven una serie
vacía. También se visualiza un mensaje de aviso. Se genera un error muy grave si se suministra una clave
que no es válida.

Nombres de equivalencia de claves
Se proporciona un archivo de inserción de nombres de equivalencia para permitir al usuario emplear
mnemónicos en lugar de números de clave. El archivo de inserción, denominado FILEINFO.INS.IBAS, se
encuentra en el directorio INCLUDE del directorio de la cuenta UV. En las cuentas de tipo PIOPEN se
hace referencia a él mediante un puntero de archivo VOC denominado SYSCOM. Utilice la sentencia
$INCLUDE para insertar este archivo si desea utilizar los nombres de equivalencia, como se muestra en
el ejemplo. La tabla siguiente muestra el nombre simbólico, el valor y la descripción:
Tabla 32. Claves y valores suministrados a la función FILEINFO
Nombre simbólico

Valor

Descripción

FINFO$IS.FILEVAR

0

1 si variable.archivo es una variable de
archivo válida; 0 en caso contrario.

FINFO$VOCNAME

1

Nombre VOC del archivo.

FINFO$PATHNAME

2

Nombre de vía de acceso del archivo.
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Tabla 32. Claves y valores suministrados a la función FILEINFO (continuación)
Nombre simbólico

Valor

Descripción

FINFO$TYPE

3

Tipo de archivo tal como se indica a
continuación:
1 Hash estático
3 Hash dinámico
4 Tipo 1
5 Secuencial
7 Distribuido y multivolumen

FINFO$HASHALG

4

Algoritmo hash: 2 para GENERAL, 3
para SEQ.NUM.

FINFO$MODULUS

5

Módulo actual.

FINFO$MINMODULUS

6

Módulo mínimo.

FINFO$GROUPSIZE

7

Tamaño de grupo, en unidades de 1
KB.

FINFO$LARGERECORDSIZE

8

Tamaño de registro grande.

FINFO$MERGELOAD

9

Parámetro de carga con fusión.

FINFO$SPLITLOAD

10

Parámetro de carga partida.

FINFO$CURRENTLOAD

11

Carga actual del archivo (%).

FINFO$NODENAME

12

Serie vacía, si el archivo reside en el
sistema local; en caso contrario,
nombre del nodo donde reside el
archivo.

FINFO$IS.AKFILE

13

1 si existen índices secundarios en el
archivo; 0 en caso contrario.

FINFO$CURRENTLINE

14

Número de línea actual.

FINFO$PARTNUM

15

En el caso de un archivo distribuido,
devuelve una lista de los números de
componente abiertos actualmente.

FINFO$STATUS

16

En el caso de un archivo distribuido,
devuelve una lista de los códigos de
estado que muestran si la última
operación de E/S se ha ejecutado
correcta o incorrectamente para cada
componente. El valor -1 indica que el
archivo componente correspondiente
no está abierto.

FINFO$RECOVERYTYPE

17

1 si el archivo está marcado como
recuperable, 0 si no lo está. Devuelve
una serie vacía si la posibilidad de
recuperación no está permitida en el
tipo de archivo (por ejemplo, los
archivos de tipo 1 y de tipo 19).

FINFO$RECOVERYID

18

Siempre devuelve una serie vacía.

FINFO$IS.FIXED.MODULUS

19

Siempre devuelve 0.
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Tabla 32. Claves y valores suministrados a la función FILEINFO (continuación)
Nombre simbólico

Valor

Descripción

FINFO$NLSMAP

20

Si el soporte multilingüístico está
habilitado, nombre de correlación del
archivo; en caso contrario, una serie
vacía. Si el nombre de correlación es
el valor predeterminado especificado
en el archivo uvconfig, la serie
devuelta es el nombre de correlación
seguido del nombre del parámetro
configurable entre paréntesis.

FINFO$MAXKEYSIZE

21

Devuelve el tamaño de caracteres
máximo de la clave que se puede
escribir en el archivo especificado. El
tamaño de caracteres máximo varía
en función del valor de separación,
ya que no puede ser mayor que la
mitad del valor de separación. Por
ejemplo, si el valor de separación es
4, cada grupo contiene 2048 bytes, lo
que significa que la clave más grande
no puede tener más 1024 bytes. El
tamaño máximo de cualquier clave,
independientemente del tamaño de
separación, es 2048 bytes.

FINFO$DISKCACHEMODE

22

0 - El archivo no está en la memoria
caché de disco.
1 - El archivo está en la memoria
caché de disco con la modalidad de
lectura/grabación estándar.
2 - El archivo está en la memoria
caché de disco con la modalidad de
solo lectura.

FINFO$PRECACHE

23

1 - El archivo se ha precargado en la
memoria caché de disco; 0 en caso
contrario.

FINFO$WRITEDEFER

24

1 - La grabación del archivo en la
memoria caché de disco se ha
diferido; 0 en caso contrario.

FINFO$MAXOPTION

20

Número máximo de claves de
FINFO$.

Valor devuelto por la función STATUS
Si la función se ejecuta correctamente, el valor devuelto por la función STATUS es 0. Si la función no se
ejecuta correctamente, STATUS devuelve un valor distinto de cero. La tabla siguiente muestra la clave, el
tipo de archivo y el valor devuelto para clave:
Tabla 33. Valores de FILEINFO devueltos por tipo de archivo
Clave

Dinámico

Directorio

Distribuido

Secuencial

0

1 = archivo abierto 0
= archivo cerrado

1 = archivo abierto 0
= archivo cerrado

Matriz dinámica de
códigos: 1 = archivo
abierto 0 = archivo
cerrado

1 = archivo abierto 0
= archivo cerrado
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Tabla 33. Valores de FILEINFO devueltos por tipo de archivo (continuación)
Clave

Dinámico

Directorio

Distribuido

Secuencial

1

Nombre VOC

Nombre VOC

Nombre VOC

Nombre VOC

2

Nombre de vía de
acceso del archivo

Nombre de vía de
acceso del archivo

Matriz dinámica de
nombres de vía de
acceso completos por
orden de registro
VOC (nombre de vía
de acceso como en
VOC para archivos
no disponibles)

Nombre de vía de
acceso del archivo

3

3

4

7

5

4

2 = GENERAL

Serie vacía

Matriz dinámica de
códigos: 2 =
GENERAL 3 =
SEQ.NUM

Serie vacía

3 = SEQ.NUM
5

Módulo actual

1

Matriz dinámica del
módulo actual de
cada archivo
componente

6

Módulo mínimo

Serie vacía

Matriz dinámica del
módulo mínimo de
cada archivo
componente

Serie vacía

7

Tamaño de grupo en
registros de disco

Serie vacía

Matriz dinámica del
tamaño de grupo de
cada archivo
componente

Serie vacía

8

Tamaño de registro
grande

Serie vacía

Matriz dinámica del
tamaño de registro
grande de cada
archivo componente

Serie vacía

9

Valor de carga con
fusión

Serie vacía

Matriz dinámica del
Serie vacía
% de carga con fusión
de cada archivo
componente

10

Valor de carga
partida

Serie vacía

Serie vacía
Matriz dinámica del
valor de carga partida
de cada archivo
componente 1

11

Valor de carga actual

Serie vacía

Matriz dinámica del
valor de carga actual
de cada archivo
componente 1

Serie vacía

12

Archivo local: serie
Serie vacía
vacía Archivo remoto:
nombre de nodo

Matriz dinámica de
valores donde valor
es: Archivo local =
serie vacía Archivo
remoto = nombre de
nodo

Serie vacía

13

1 = índices 2 = no
índices

1 = índices comunes
Serie vacía
presentes 2 = ninguno
presente
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Tabla 33. Valores de FILEINFO devueltos por tipo de archivo (continuación)
Clave

Dinámico

Directorio

Distribuido

Secuencial

15

Serie vacía

Serie vacía

Serie vacía
Matriz dinámica de
códigos por orden de
registro VOC. Código:
serie vacía si archivo
componente no
abierto; número de
componente si
archivo abierto.

16

Serie vacía

Serie vacía

Matriz dinámica de
códigos por orden de
registro VOC para
cada archivo
componente: 0 =
operación de E/S
correcta -1 = archivo
componente no
disponible >0 =
código de error

Serie vacía

19

0 = módulo no fijo 1
= módulo fijo

Serie vacía

Matriz dinámica de
códigos para cada
archivo componente:
0 = módulo no fijo 1
= módulo fijo

Serie vacía

1Los valores devueltos para los archivos distribuidos son matrices dinámicas con el valor adecuado para archivo componente. Los valores individuales dependen
del tipo de archivo del archivo componente. Por ejemplo, si el archivo componente es un archivo hash, algunos valores, como el módulo mínimo, tienen un valor
vacío en la matriz dinámica para ese archivo componente.

Nota: La primera vez que una operación de E/S falla para un archivo componente en un archivo
distribuido, la función FILEINFO devuelve un código de error para ese archivo componente. En las
operaciones de E/S posteriores que se realizan en el archivo distribuido con el mismo archivo
componente no disponible, la función FILEINFO devuelve -1.

Modalidad de soporte multilingüístico
La función FILEINFO determina el nombre de correlación de un archivo utilizando el valor de
FINFO$NLSMAP. El soporte multilingüístico utiliza el archivo de inserción denominado FILEINFO.H.

Ejemplos
En el ejemplo siguiente, se inserta el archivo que contiene los nombres de equivalencia de claves con la
sentencia $INCLUDE. Se abre el archivo FILMS y se visualiza su tipo de archivo.
$INCLUDE SYSCOM FILEINFO.INS.IBAS
OPEN ’’,’FILMS’ TO FILMS
ELSE STOP ’CANT OPEN FILE’
PRINT FILEINFO(FILMS,FINFO$TYPE)

En el ejemplo siguiente, se abre el archivo FILMS y se visualiza su tipo de archivo al especificar la clave
numérica:
OPEN ’’,’FILMS’ TO FILMS
ELSE STOP ’CANT OPEN FILE’
PRINT FILEINFO(FILMS,3)
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Sentencia FILELOCK
Sintaxis
FILELOCK [ variable.archivo ] [ , tipo.bloqueo ]
[ON ERROR sentencias] [LOCKED sentencias]

Descripción
Utilice la sentencia FILELOCK para adquirir un bloqueo en todo un archivo. De este modo, los demás
usuarios no pueden actualizar el archivo hasta que el programa lo libera. Una sentencia FILELOCK sin
especificar tipo.bloqueo equivale a obtener un bloqueo de registro de actualización en todos los registros
del archivos.
El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto. Si no se especifica variable.archivo, se supone que
se utiliza el archivo predeterminado (para obtener más información sobre los archivos predeterminados,
consulte la sentencia OPEN). Si no se puede acceder al archivo o este no está abierto, el programa
terminará con un mensaje de error de tiempo de ejecución. Si variable.archivo se evalúa como valor nulo,
la sentencia FILELOCK falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
La expresión tipo.bloqueo se evalúa como una de las palabras clave siguientes:
v SHARED (para solicitar un bloqueo FS)
v INTENT (para solicitar un bloqueo IX)
v EXCLUSIVE (para solicitar un bloqueo FX)

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en la sentencia FILELOCK. La cláusula ON ERROR permite
especificar una opción alternativa a la terminación del programa cuando se encuentra un error muy grave
al procesar la sentencia FILELOCK.
Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
v Aparece un mensaje de error.
v Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
v Termina el programa actual.
v El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.
Puede producirse un error muy grave si se da alguna de las circunstancias siguientes:
v No hay un archivo abierto.
v El valor de variable.archivo es nulo.
v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error. Si
se utiliza una sentencia FILELOCK mientras alguna parte de un archivo está bloqueada, el programa
espera a que se libere el archivo.

Cláusula LOCKED
Aunque la cláusula LOCKED es opcional, se recomienda utilizarla. La cláusula LOCKED maneja una
condición debida a un bloqueo de conflicto (establecido por otro usuario) que impide el proceso de la
sentencia FILELOCK. La cláusula LOCKED se ejecuta si existe alguno de los bloqueos de conflicto
siguientes:
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Este bloqueo solicitado...
Entra en conflicto con...
Bloqueo de archivo compartido
Bloqueo de archivo exclusivo, bloqueo de archivo de intención y bloqueo de registro de
actualización
Bloqueo de archivo de intención
Bloqueo de archivo exclusivo, bloqueo de archivo de intención, bloqueo de archivo compartido y
bloqueo de registro de actualización
Bloqueo de archivo exclusivo
Bloqueo de archivo exclusivo, bloqueo de archivo de intención, bloqueo de archivo compartido,
bloqueo de registro de actualización y bloqueo de registro compartido
Si la sentencia FILELOCK no incluye ninguna cláusula LOCKED y existe un bloqueo de conflicto, el
programa se establece en pausa hasta que se libera el bloqueo.
Si se emplea una cláusula LOCKED, el valor devuelto por la función STATUS es el número de terminal
del usuario que posee el bloqueo de conflicto.

Liberación de bloqueos
Un bloqueo de archivo compartido, de intención o exclusivo se puede liberar mediante una sentencia
RELEASE o STOP.
Los bloqueos adquiridos o promovidos dentro de una transacción no se liberan cuando se procesan las
sentencias anteriores.

Ejemplos
OPEN ’’,’SUN.MEMBER’ TO DATA ELSE STOP "CAN’T OPEN
FILE"
FILELOCK DATA LOCKED STOP ’FILE IS ALREADY LOCKED’
FILEUNLOCK DATA
OPEN ’’,’SUN.MEMBER’ ELSE STOP "CAN’T OPEN FILE"
FILELOCK LOCKED STOP ’FILE IS ALREADY LOCKED’
PRINT "The file is locked."
FILEUNLOCK

Esta es la salida del programa:
The file is locked.

En el ejemplo siguiente se adquiere un bloqueo de archivo de intención:
FILELOCK fvar, "INTENT" LOCKED
owner = STATUS( )
PRINT "File already locked by":owner
STOP
END

Sentencia FILEUNLOCK
Sintaxis
FILEUNLOCK [variable.archivo] [ON ERROR sentencias]

Descripción
Utilice la sentencia FILEUNLOCK para liberar un bloqueo de archivo establecido por la sentencia
FILELOCK.
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El valor de variable.archivo especifica un archivo bloqueado anteriormente con una sentencia FILELOCK.
Si no se especifica variable.archivo, se supone que se utiliza el archivo predeterminado con la sentencia
FILELOCK (para obtener más información sobre los archivos predeterminados, consulte la sentencia
OPEN). Si variable.archivo se evalúa como valor nulo, la sentencia FILEUNLOCK falla y el programa
termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
La sentencia FILEUNLOCK solo libera los bloqueos de archivo establecidos con la sentencia FILELOCK.
Los bloqueos de registro de actualización deben liberarse con una de las demás sentencias de desbloqueo
(por ejemplo, WRITE, WRITEV, etc.).

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en la sentencia FILEUNLOCK. La cláusula ON ERROR permite
especificar una opción alternativa a la terminación del programa cuando se encuentra un error muy grave
al procesar la sentencia FILEUNLOCK.
Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
v Aparece un mensaje de error.
v Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
v Termina el programa actual.
v El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.
Puede producirse un error muy grave si se da alguna de las circunstancias siguientes:
v No hay un archivo abierto.
v El valor de variable.archivo es nulo.
v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error. La
cláusula ON ERROR no está permitida si la sentencia FILEUNLOCK está dentro de una transacción.

Ejemplo
En el ejemplo siguiente, la primera sentencia FILEUNLOCK desbloquea el archivo predeterminado. La
segunda sentencia FILEUNLOCK desbloquea la variable de archivo FILE.
OPEN ’’,’SUN.MEMBER’ ELSE STOP "CAN’T OPEN
SUN.MEMBER"
FILELOCK
.
.
.
FILEUNLOCK
OPEN ’EX.BASIC’ TO FILE ELSE STOP
FILELOCK FILE
.
.
.
FILEUNLOCK FILE

188

Guía de consulta de BASIC

Sentencia FIND
Sintaxis
FIND
elemento IN matriz.dinámica [
,ocurrencia] SETTING fmc [
,vmc
[ ,smc] ]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia FIND para localizar un elemento en matriz.dinámica. Las posiciones de campo, valor y
subvalor de elemento se colocan en las variables fmc, vmc y smc respectivamente.
El valor de elemento se evalúa como una serie de caracteres. FIND solo se ejecuta correctamente si la serie
coincide con un elemento en su totalidad. Si elemento se encuentra en matriz.dinámica, las sentencias
THEN se ejecutan. Si elemento no se encuentra, o matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, fmc, vmc y
smc no se modifican y se ejecutan las sentencias ELSE.
Si no se especifica ocurrencia, el valor predeterminado es 1. Si ocurrencia es el valor nulo, la sentencia
FIND falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.

Ejemplo
A="THIS":@FM:"IS":@FM:"A":@FM:"DYNAMIC":@FM:"ARRAY"
FIND "IS" IN A SETTING FM,VM,SM ELSE ABORT
PRINT "FM=",FM
PRINT "VM=",VM
PRINT "SM=",SM

Esta es la salida del programa:
FM=
VM=
SM=

2
1
1

Sentencia FINDSTR
Sintaxis
FINDSTR subserie IN matriz.dinámica [ ,ocurrencia]
SETTING fmc [ ,vmc [ ,smc] ]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia FINDSTR para localizar subserie en matriz.dinámica. Las posiciones de campo, valor y
subvalor de subserie se colocan en las variables fmc, vmc y smc respectivamente.
FINDSTR se ejecuta correctamente si encuentra subserie dentro de algún elemento de matriz.dinámica. Si
subserie se encuentra en matriz.dinámica, las sentencias THEN se ejecutan. Si subserie no se encuentra, o
matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, fmc, vmc y smc no se modifican y se ejecutan las sentencias
ELSE.
Si no se especifica ocurrencia, el valor predeterminado es 1. Si ocurrencia es el valor nulo, FINDSTR falla y
el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
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Ejemplo
A="THIS":@FM:"IS":@FM:"A":@FM:"DYNAMIC":@FM:"ARRAY"
FINDSTR "IS" IN A SETTING FM,VM,SM ELSE ABORT
PRINT "FM=",FM
PRINT "VM=",VM
PRINT "SM=",SM

Esta es la salida del programa:
FM=
VM=
SM=

1
1
1

Función FIX
Sintaxis
FIX (número [ ,precisión [ ,modalidad ] ] )

Descripción
Utilice la función FIX para convertir un valor numérico en un número de coma flotante con una precisión
especificada. FIX permite controlar la exactitud del cálculo eliminando los datos excesivos o poco fiables
de los resultados numéricos. Por ejemplo, una aplicación bancaria que calcula la acumulación de intereses
de las cuentas de los clientes no necesita manejar créditos expresados en fracciones de céntimos. Una
aplicación de ingeniería tiene que descartar los dígitos que rebasan el grado de fiabilidad aceptado para
los cálculos.
La expresión número se evalúa como el valor numérico que se convertirá.
La expresión precisión se evalúa como el número de dígitos de precisión del número de coma flotante. Si
no especifica precisión, se empleará la precisión especificada por la sentencia PRECISION. La precisión
predeterminada es 4.
El distintivo modalidad indica cuántos dígitos sobrantes se manejan. Si modalidad es 0 o no se especifica,
los dígitos sobrantes se redondean. Si modalidad es un valor distinto de 0, los dígitos sobrantes se truncan.
Si número se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.

Ejemplos
El ejemplo siguiente calcula un valor con la precisión predeterminada 4:
REAL.VALUE = 37.73629273
PRINT FIX (REAL.VALUE)

Esta es la salida del programa:
37.7363

El ejemplo siguiente calcula el mismo valor con dos dígitos de precisión. El primer resultado se redondea,
y el segundo se trunca:
PRINT FIX (REAL.VALUE, 2)
PRINT FIX (REAL.VALUE, 2, 1)

Esta es la salida del programa:
37.74
37.73
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Sentencia FLUSH
Sintaxis
FLUSH
variable.archivo {THEN sentencias [ELSE
sentencias] | ELSE
sentencias}

Descripción
La sentencia FLUSH hace que todos los almacenamientos intermedios de un archivo de E/S secuencial se
graben de inmediato. Normalmente, la E/S secuencial utiliza el almacenamiento intermedio "stdio" de
UNIX para las operaciones de entrada/salida, y las grabaciones no se realizan de inmediato.
El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto anteriormente para el proceso secuencial. Si
variable.archivo se evalúa como valor nulo, la sentencia FLUSH falla y el programa termina con un
mensaje de error de tiempo de ejecución.
Una vez grabado el almacenamiento intermedio en el archivo, se ejecutan las sentencias THEN y se
omiten las sentencias ELSE. Si no se ha especificado ninguna sentencia THEN, la ejecución del programa
continúa con la sentencia siguiente.
Si no se puede grabar en el archivo o este no existe, se ejecutan las sentencias ELSE y se omiten las
sentencias THEN.
Consulte las sentencias OPENSEQ y WRITESEQ para obtener más información sobre el proceso de
archivo secuencial.

Ejemplo
OPENSEQ ’FILE.E’, ’RECORD1’ TO FILE THEN
PRINT "’FILE.E’ OPENED FOR SEQUENTIAL PROCESSING"
END ELSE STOP
WEOFSEQ FILE
*
WRITESEQ ’NEW LINE’ ON FILE THEN
FLUSH FILE THEN
PRINT "BUFFER FLUSHED"
END ELSE PRINT "NOT FLUSHED"
ELSE ABORT
*
CLOSESEQ FILE
END

Función FMT
Sintaxis
FMT (expresión, formato)
expresión formato

Descripción
Utilice la función FMT o una expresión de formato para formatear los datos para la salida. Cualquier
expresión BASIC se puede formatear para la salida especificando a continuación una expresión de
formato.
El valor de expresión se evalúa como el valor numérico o de serie que se va a formatear.
La expresión formato se evalúa como una serie de códigos de formato. La sintaxis de la expresión de
formato es:
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[ancho] [relleno] justificación
[edición] [máscara]

La expresión de formato especifica el ancho del campo de salida, la colocación de caracteres de relleno o
fondo, la justificación de líneas, las especificaciones de edición y la máscara de formato.
Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si formato se evalúa como nulo, la
función FMT y la operación de formato fallan.
El valor de ancho es un entero que especifica el tamaño del campo de salida en que se debe justificar el
valor. Si especifica máscara, no es necesario que indique ancho. Si no especifica máscara, deberá indicar
ancho.
El valor de relleno especifica el carácter que se utilizará para rellenar las entradas en el campo de salida.
El valor de relleno se especifica como un único carácter. El carácter de relleno predeterminado es un
espacio. Si desea emplear un carácter numérico o la letra L, R, T o Q como carácter de relleno, deberá
escribirlo entre comillas simples.
El valor de justificación se debe especificar con uno de los formatos siguientes.
Notación decimal:
L

Justificación a la izquierda - Interrumpir en longitud del campo.

R

Justificación a la derecha - Interrumpir en longitud del campo.

J

Justificación de texto - Justificar a la izquierda e interrumpir en espacio.

U

Justificación a la izquierda - Interrumpir en longitud del campo.

Notación exponencial:
Q

Justificación a la derecha - Interrumpir en longitud del campo.

QR

Justificación a la derecha - Interrumpir en longitud del campo.

QL

Justificación a la izquierda

El valor de edición puede ser cualquiera de los siguientes:
n[m]

Si se usa con la justificación L, R o T, n es el número de dígitos que se visualizarán a la derecha
del separador decimal, y m divide el valor por m menos la precisión actual. Cada uno puede ser
un número de 0 a 9. Debe especificar n para indicar m. Si no especifica m, se supone m = 0. Si no
especifica n, se supone que n = m = 0. No olvide tener en cuenta la precisión al especificar m. La
precisión predeterminada es 4.
Si especifica 0 para n, el valor se redondea al entero más próximo. Si el valor formateado tiene
menos posiciones decimales que n, la salida se rellena con ceros hasta la posición decimal número
n. Si el valor formateado tiene más posiciones decimales que n, la salida se redondea a la
posición decimal número n.
Si especifica 0 para m, el valor se divide por la precisión actual (0 - precisión actual).

nEm

Si se usa con la justificación Q, QR o QL, n es el número de dígitos fraccionarios, y m especifica
el exponente. Cada uno puede ser un número de 0 a 9.

n.m

Si se usa con la justificación Q, QR o QL, n es el número de dígitos que preceden al separador
decimal, y m es el número de dígitos fraccionarios. Cada uno puede ser un número de 0 a 9.

$

Antepone al valor como prefijo un signo de dólar.

F

Antepone al valor como prefijo un signo de franco.

,

Inserta comas después de las unidades de millar.
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Z

Suprime los ceros iniciales. Devuelve una serie vacía si el valor es 0. Si se utiliza con el formato
Q, solo se suprimen los ceros fraccionarios finales, y se suprime el exponente cero.

E

Delimita los números negativos con corchetes angulares (< >).

C

Anexa cr a los números negativos.

D

Anexa db a los números positivos.

B

Anexa db a los números negativos.

N

Suprime el signo menos en los números negativos.

L

Anexa el signo menos a los números negativos.

J

Trunca en lugar de redondear.

S

En la modalidad de soporte multilingüístico, antepone el carácter de yen/yuan al valor, es decir,
el valor Unicode 00A5. Devuelve el código de estado 2 si se utiliza Y con el código MR o ML. Si
el soporte multilingüístico está inhabilitado o la categoría monetaria no se utiliza, Y antepone el
valor de byte 0xA5.

Nota: Las opciones E, M, C, D y N definen representaciones numéricas de uso monetario, mediante
prefijos o sufijos. En la modalidad de soporte multilingüístico, estas opciones alteran temporalmente las
categorías numérica y monetaria.
El valor de máscara permite combinar literales con numéricos en el campo de salida formateada. La
máscara puede incluir cualquier combinación de literales y los tres caracteres de máscara de formato
especiales siguientes:
#n

Los datos se visualizan en un campo de n caracteres de relleno. El carácter de relleno
predeterminado es un espacio en blanco. Se utiliza si la serie de formato no especifica un carácter
de relleno tras el parámetro de ancho.

%n

Los datos se visualizan en un campo de n ceros.

*n

Los datos se visualizan en un campo de n asteriscos.

Si desea utilizar caracteres numéricos o alguno de los caracteres especiales como literales, debe aplicar la
función de escape al carácter especial con una barra inclinada invertida ( \ ).
Un carácter #, % o * seguido de dígitos hace que el carácter de relleno de fondo se repita n veces. Otros
caracteres seguidos de dígitos hacen que esos caracteres aparezcan en los datos de salida n veces.
El valor de máscara puede escribirse entre paréntesis ( ) para mayor claridad. Si máscara contiene
paréntesis, deberá escribir toda la máscara dentro de otro conjunto de paréntesis. Por ejemplo:
((###) ###-####)

Debe especificar ancho o máscara en la función FMT. Puede especificar ambos valores en la misma
función. Si especifica ancho, la serie se formatea según las reglas siguientes:
Si serie es menor que el ancho n, se rellena con caracteres de relleno.
Si serie es mayor que el ancho n, se inserta una marca de texto (CHAR(251)) cada n caracteres y cada
campo se rellena con el carácter de relleno hasta ancho.
La función STATUS refleja el resultado de edición tal como se indica a continuación:
:
0

El código de edición es satisfactorio.
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1

La expresión de serie no es válida.

2

El código de edición no es válido.

Consulte la función STATUS para obtener más información.

Tipo REALITY
En las cuentas de tipo REALITY, puede utilizar códigos de conversión en las expresiones de formato.

Ejemplos
Expresión de formato
Valor formateado
Z=FMT("236986","R##-##-##")
Z=

23-69-86

X="555666898" X=FMT(X,"20*R2$,")
X=

*****$555,666,898.00

Y="DAVID" Y=FMT(Y,"10.L")
Y=

DAVID.....

V="24500" V=FMT(V,"10R2$Z")
V=

$24500.00

R=FMT(77777,"R#10")
R=

77777

B="0.12345678E1" B=FMT(B,"9*Q")
B=

*1.2346E0

PRINT 233779 "R"
233779

PRINT 233779 "R0"
233779

PRINT 233779 "R00"
2337790000

PRINT 233779 "R2"
233779.00

PRINT 233779 "R20"
2337790000.00

PRINT 233779 "R24"
233779.00

PRINT 233779 "R26"
2337.79

PRINT 2337.79 "R"
2337.79

PRINT 2337.79 "R0"
2338

PRINT 2337.79 "R00"
23377900

PRINT 2337.79 "R2"
2337.79
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PRINT 2337.79 "R20"
23377900.00

PRINT 2337.79 "R24"
2337.79

PRINT 2337.79 "R26"
23.38

Función FMTDP
Sintaxis
FMTDP (expresión, formato [ , nombrecorrelación ] )

Descripción
En la modalidad de soporte multilingüístico, utilice la función FMTDP para formatear los datos para la
salida en posiciones de visualización en lugar de longitudes de caracteres.
El valor de expresión se evalúa como el valor numérico o de serie que se va a formatear. Se supone que
los caracteres que no se pueden correlacionar en expresión tienen la longitud de visualización 1.
La expresión formato se evalúa como una serie de códigos de formato. La sintaxis de la expresión de
formato es:
[ancho] [relleno] justificación
[edición] [máscara]

La expresión de formato especifica el ancho del campo de salida, la colocación de caracteres de relleno o
fondo, la justificación de líneas, las especificaciones de edición y la máscara de formato. Para obtener
detalles completos acerca de la sintaxis, consulte la función FMT.
Si formato tiene una longitud de visualización mayor que 1, y solo queda una posición de visualización
para rellenar, FMTDP entra el carácter de relleno adicional. La serie devuelta puede ocupar más
posiciones de visualización de las deseadas.
El valor de nombrecorrelación es el nombre de una correlación instalada. Si nombrecorrelación no se ha
instalado, se utilizan las posiciones de visualización de los caracteres en expresión. Si expresión contiene
algún carácter que no se puede correlacionar, la longitud de visualización es 1, es decir, el carácter sin
correlacionar se visualiza como un solo carácter que no se puede correlacionar. Si nombrecorrelación se
omite, se emplea la correlación asociada al canal activado por la sentencia PRINTER ON; de lo contrario,
se utiliza la correlación asociada al canal del terminal (o canal de impresión 0).
También puede especificar nombrecorrelación como CRT, AUX, LPTR y OS. Estos valores utilizan las
correlaciones asociadas al terminal, a la impresora auxiliar, al canal de impresión 0 o al sistema operativo,
respectivamente. Si especifica nombrecorrelación como NONE, la serie no se correlaciona.
Si utiliza FMTDP cuando el soporte multilingüístico está inhabilitado, se ejecuta igual que FMT.

Función FMTS
Sintaxis
FMTS (matriz.dinámica, formato)
CALL -FMTS (matriz.retorno, matriz.dinámica, formato)
CALL !FMTS (matriz.retorno, matriz.dinámica, formato)
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Descripción
Utilice la función FMTS para formatear los elementos de matriz.dinámica para la salida. Se actúa en cada
elemento de la matriz de modo independiente, y cada elemento se devuelve como un elemento de una
matriz dinámica nueva.
La expresión formato se evalúa como una serie de códigos de formato. La sintaxis de la expresión de
formato es:
[ancho] [fondo] justificación [edición] [máscara]

La expresión de formato especifica el ancho del campo de salida, la colocación de caracteres de relleno o
fondo, la justificación de líneas, las especificaciones de edición y la máscara de formato. Para obtener
detalles completos acerca de la sintaxis, consulte la función FMT.
Si matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si formato se evalúa como nulo, la
función FMTS falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Función FMTSDP
Sintaxis
FMTSDP (matriz.dinámica [ , nombrecorrelación ] )

Descripción
En la modalidad de soporte multilingüístico, utilice la función FMTSDP para formatear los elementos de
matriz.dinámica para la salida en posiciones de visualización en lugar de longitudes de caracteres. Se actúa
en cada elemento de la matriz de modo independiente, y cada elemento se devuelve como un elemento
de una matriz dinámica nueva. Se supone que los caracteres que no se pueden correlacionar en
matriz.dinámica tienen la longitud de visualización 1.
La expresión formato se evalúa como una serie de códigos de formato. La sintaxis de la expresión de
formato es:
[ancho] [fondo] justificación [edición] [máscara]

La expresión de formato especifica el ancho del campo de salida, la colocación de caracteres de relleno o
fondo, la justificación de líneas, las especificaciones de edición y la máscara de formato. Para obtener
detalles completos acerca de la sintaxis, consulte la función FMT.
Si formato tiene una longitud de visualización mayor que 1, y solo queda una posición de visualización
para rellenar, FMTSDP entra el carácter de relleno adicional. La serie devuelta puede ocupar más
posiciones de visualización de las deseadas.
El valor de nombrecorrelación es el nombre de una correlación instalada. Si nombrecorrelación no se ha
instalado, se utilizan las posiciones de visualización de los caracteres en matriz.dinámica. Si matriz.dinámica
contiene algún carácter que no se puede correlacionar, la longitud de visualización es 1, es decir, el
carácter sin correlacionar se visualiza como un solo carácter que no se puede correlacionar. Si
nombrecorrelación se omite, se emplea la correlación asociada al canal activado por la sentencia PRINTER
ON; de lo contrario, se utiliza la correlación asociada al canal del terminal (o canal de impresión 0).
También puede especificar nombrecorrelación como CRT, AUX, LPTR y OS. Estos valores utilizan las
correlaciones asociadas al terminal, a la impresora auxiliar, al canal de impresión 0 o al sistema operativo,
respectivamente. Si especifica nombrecorrelación como NONE, la serie no se correlaciona.
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Si matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si formato se evalúa como nulo, la
función FMTSDP falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Nota: Si utiliza FMTSDP cuando el soporte multilingüístico está inhabilitado, se ejecuta igual que la
función FMTS.

Función FMUL
Sintaxis
FMUL (número1, número2)
CALL !FMUL (matriz.retorno, número1, número2)

Descripción
Utilice la función FMUL para realizar la multiplicación de separador flotante de dos valores numéricos. Si
algún número se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. El valor de matriz.retorno es igual a
número1 multiplicado por número2.
Esta función se proporciona para hacer posible la compatibilidad con el software existente. También
puede utilizar el operador * para realizar la multiplicación de separador flotante.

Ejemplo
PRINT FMUL(.234,.567)

Esta es la salida del programa:
0.1327

Función FOLD
Sintaxis
FOLD (serie, longitud )
CALL !FOLD (serie.subdividida, serie, longitud)

Descripción
Utilice la función FOLD para dividir una serie en un número de subseries separadas por marcas de
campo.
El valor de serie se separa en subseries de longitud igual o menor que longitud. El valor de serie se separa
por los espacios en blanco, si es posible, y de lo contrario se separa en subseries de la longitud
especificada.
El valor de serie.subdividida contiene el resultado de la operación FOLD.
Si serie se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si longitud es menor que 1, se devuelve una
serie vacía. Si longitud es el valor nulo, la función FOLD falla y el programa termina con un mensaje de
error de tiempo de ejecución.

Ejemplos
PRINT FOLD("THIS IS A FOLDED STRING.",5)

Esta es la salida del programa:
THISFIS AFFOLDEFDFSTRINFG.

En el ejemplo siguiente, se toman los espacios en blanco como delimitadores de subserie y, como ninguna
subserie supera la longitud de 6 caracteres especificada, la salida es la siguiente:
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RED FM ORANGEFM YELLOWFM GREENFMBLUEFMINDIGOFMVIOLET

La marca de campo sustituye el espacio de la serie:
A="RED ORANGE YELLOW GREEN BLUE INDIGO VIOLET"
CALL !FOLD (RESULT,A,6)
PRINT RESULT

Función FOLDDP
Sintaxis
FOLDDP (serie, longitud [ , nombrecorrelación ] )

Descripción
En la modalidad de soporte multilingüístico, utilice la función FOLDDP para dividir una serie en un
número de subseries separadas por marcas de campo. La división se realiza en posiciones de
visualización en lugar de longitudes de caracteres.
El valor de serie se separa en subseries de longitud de visualización igual o menor que longitud. El valor
de serie se separa por los espacios en blanco, si es posible, y de lo contrario se separa en subseries de la
longitud especificada.
Si serie se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si longitud es menor que 1, se devuelve una
serie vacía. Si longitud es el valor nulo, la función FOLDDP falla y el programa termina con un mensaje
de error de tiempo de ejecución.
Si utiliza FOLDDP cuando el soporte multilingüístico está inhabilitado, se ejecuta igual que la función
FOLD.

Sentencia FOOTING
Sintaxis
FOOTING [ON canal.impresión] piepágina

Descripción
Utilice la sentencia FOOTING para especificar el texto y el formato del pie de página que se imprimirá en
la parte inferior de cada una de las páginas de la salida.
La cláusula ON especifica el canal de impresión lógico que se utilizará para la salida. La expresión
canal.impresión se evalúa como un número de -1 a 255. Si no se utiliza la cláusula ON, se emplea el canal
de impresión lógico 0, que imprime en el terminal del usuario si se ha establecido PRINTER OFF
(consulte la sentencia PRINTER). El canal de impresión lógico -1 imprime los datos en la pantalla,
independientemente de si se ha ejecutado una sentencia PRINTER ON.
La expresión piepágina se evalúa como el texto de pie de página y los caracteres de control que especifican
el formato del pie de página. Puede utilizar los siguientes caracteres de control de formato, delimitados
con comillas simples, en la expresión de pie de página:
C[n]

Imprime la línea de pie de página centrada en un campo de n espacios en blanco. Si no se
especifica n, centra la línea en la página.

D

Imprime la fecha actual con el formato dd mmm yyyy.

G

Inserta espacios para formatear los pies de página.

I

Restablece el número de página, la hora y la fecha para el tipo PIOPEN únicamente.

Q

Permite el uso de los caracteres ] ^ y \.
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R[n]

Inserta el ID de registro justificado a la izquierda en un campo de n espacios en blanco.

S

Inserta el número de página justificado a la izquierda.

J

Imprime la hora y la fecha actuales con el formato dd mmm yyyy hh:mm:ss. La hora sigue el
formato de 12 horas y se le anexa "am" o "pm".

\

Imprime la hora y la fecha actuales con el formato dd mmm yyyy hh:mm:ss. La hora sigue el
formato de 12 horas y se le anexa "am" o "pm". No escriba la barra inclinada invertida dentro de
comillas simples.

L

Empieza una línea nueva.

]

Empieza una línea nueva. No escriba el corchete de cierre dentro de comillas simples.

P[n]

Imprime el número de página actual justificado a la derecha en un campo de n espacios en
blanco. El valor predeterminado de n es 4.

^

Imprime el número de página actual justificado a la derecha en un campo de n espacios en
blanco. El valor predeterminado de n es 4. No escriba el carácter ^ dentro de comillas simples.

N

Suprime la paginación automática.

Dos comillas simples ( ' ' ) se imprimen como una comilla simple en el texto de pie de página.
Cuando se ejecuta el programa, los caracteres de control de formato generan los resultados indicados.
Puede especificar varias opciones en un solo conjunto de comillas.
Si canal.impresión o piepágina se evalúa como valor nulo, la sentencia FOOTING falla y el programa
termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
La paginación empieza con la página 1 y aumenta automáticamente cada vez que se genera una página
nueva o se encuentra la sentencia PAGE.
La salida a un terminal o una impresora se pagina automáticamente. Utilice la opción N en una sentencia
HEADING o FOOTING para desactivar la paginación automática.

Uso de ] ^ y \ en pies de página
Los caracteres ] ^ y \ son caracteres de control en cabeceras y pies de página. Para usar estos caracteres
como caracteres normales, debe emplear la opción Q y escribir el carácter de control entre comillas
simples o dobles. Solo tiene que especificar Q una vez en cualquier cabecera o pie de página, pero esta
opción debe aparecer antes de cualquier ocurrencia de los caracteres ] ^ y \.

Formato del texto de pie de página
El carácter de control G (de espacio, "gap" en inglés) se puede emplear para añadir espacios en blanco al
texto de los pies de página para que el ancho de una línea coincida con el ancho de un dispositivo. Si se
especifica G una vez en una línea, se añaden espacios en blanco hasta esa parte de la línea para que el
ancho de la línea coincida con el ancho del dispositivo. Si se especifica G en más de un punto de una
línea, los caracteres en blanco se distribuyen con la mayor equidad posible hasta esos puntos.
Consulte los ejemplos siguientes, en que las barras verticales representan los márgenes izquierdo y
derecho:
Especificación
Resultado
"Hello there"
|Hello there |
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"’G’Hello there"
| Hello there|
"’G’Hello there’G’"
| Hello there |
"Hello’G’there"
|Hello there|
"’G’Hello’G’there’G’"
| Hello there |
El tamaño de espacio mínimo es 0 espacios en blanco. Si una línea es más ancha que el dispositivo aun
cuando todos los espacios son 0, la línea se acomoda y todos los espacios siguen siendo 0.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, FOOTING calcula los espacios usando distintas posiciones
de visualización en lugar de longitudes de caracteres.

Inserción del número de página justificado a la izquierda
El carácter de control S (de número de secuencia) se justifica a la izquierda en el punto en que aparece la
opción S en la línea. Solo hay un espacio de carácter reservado para el número. Si el número de dígitos es
mayor que 1, el texto a la derecha se desplaza a la derecha el número de caracteres adicionales necesario.
Por ejemplo, la sentencia:
FOOTING "This is page ’S’ of 100000"

genera pies de página como:
This is page 3 of 100000
This is page 333 of 100000
This is page 3333 of 100000

Tipo INFORMATION
Campo de número de página
En una cuenta de tipo INFORMATION, el ancho predeterminado del campo de número de página es la
longitud del número de página. Use el argumento n para P a fin de establecer el ancho del campo del
número de página. También puede incluir varios caracteres P para especificar el ancho del campo de
página, o puede incluir espacios en el texto que precede de inmediato a una opción P. Por ejemplo, 'PPP'
imprime el número de página actual justificado a la derecha en un campo de 3 espacios en blanco.
Nota: En todos los demás tipos, 'PPP' imprime tres números de página idénticos, cada uno en el campo
predeterminado de cuatro.
Formato de fecha
En una cuenta de tipo INFORMATION, el formato de fecha predeterminado es mm-dd-yy, y el formato de
hora predeterminado es de 24 horas.
En las cuentas de tipo PICK, IN2, REALITY e IDEAL, use la opción HEADER.DATE de la sentencia
$OPTIONS para que las sentencias HEADING, FOOTING y PAGE se ejecuten como en las cuentas de
tipo INFORMATION.

Tipo PIOPEN
Número de página con sobreescritura justificado a la derecha
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El carácter de control P (de página) se justifica a la derecha en el punto en que aparece la opción P en la
línea. Solo hay un espacio de carácter reservado para el número. Si el número de dígitos es mayor que 1,
los caracteres literales a la izquierda de la posición inicial se sobrescriben. Como norma general, debe
entrar un número de espacios a la izquierda de la opción P para que aparezca el número de página
máximo sin sobrescribir los demás caracteres literales. Por ejemplo, la sentencia:
FOOTING "This is page ’P’ of 100000"

genera pies de página como:
This is page 3 of 100000
This is pag333 of 100000
This is pa3333 of 100000

Restablecimiento del número de página y la fecha
El carácter de control I (de inicialización) restablece el número de página en 1, y restablece la fecha.

Sentencia FOR
Sintaxis
FOR variable = inicio TO fin [STEP incremento]
[sentencias.bucle]
[CONTINUE | EXIT]
[ {WHILE | UNTIL} expresión]
[sentencias.bucle]
[CONTINUE | EXIT]
NEXT [variable]

Descripción
Utilice la sentencia FOR para crear un bucle de programa FOR...NEXT. Un bucle de programa es una
serie de sentencias que se ejecutan repetidamente hasta que se ha llevado a cabo el número de
repeticiones especificado o hasta que se cumplen las condiciones especificadas.
Se asigna a variable el valor de inicio, que es el valor inicial del contador. En fin se especifica el valor final
del contador.
Las sentencias.bucle que siguen a la cláusula FOR se ejecutan hasta que se encuentra la sentencia NEXT. El
contador se ajusta conforme al valor especificado por la cláusula STEP.
Llegado este punto, se realiza una comprobación del valor del contador. Si es igual o menor que fin, la
ejecución del programa se ramifica a la sentencia que sigue a la cláusula FOR y el proceso se repite. Si es
mayor que fin, la ejecución continúa con la sentencia que figura a continuación de la sentencia NEXT.
La condición WHILE indica que mientras la expresión WHILE se evalúe como verdadera, seguirá
ejecutándose el bucle. Cuando la expresión WHILE se evalúe como falsa, el bucle finalizará y la ejecución
del programa continuará con la sentencia que figura tras la sentencia NEXT. Si una expresión WHILE o
UNTIL se evalúa como valor nulo, la condición es falsa.
La condición UNTIL indica que el bucle solo seguirá ejecutándose mientras la expresión UNTIL se evalúe
como falsa. Cuando la expresión UNTIL se evalúe como verdadera, el bucle finalizará y la ejecución del
programa continuará con la sentencia que figura tras la sentencia NEXT.
En expresión también puede especificarse una sentencia condicional. En expresión puede emplear cualquier
sentencia que tenga una cláusula THEN o ELSE, pero sin la cláusula THEN o ELSE. Si la sentencia
condicional ejecuta la cláusula ELSE, expresión se evalúa como falsea; si la sentencia condicional ejecuta la
cláusula THEN, expresión se evalúa como verdadera. La cláusula LOCKED no está permitida en este
contexto.
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Puede utilizar varias cláusulas WHILE y UNTIL en un bucle FOR...NEXT.
Utilice la sentencia CONTINUE dentro de FOR...NEXT para transferir el control a la siguiente repetición
del bucle en cualquier punto del bucle.
Utilice la sentencia EXIT dentro de FOR...NEXT para terminar el bucle en cualquier punto del mismo.
Si no se especifica STEP, se supone que incremento es 1. Si incremento es negativo, el valor final del
contador es menor que el valor inicial. Cada vez que se procesa el bucle, el contador se reduce el valor
especificado en la cláusula STEP. La ejecución del bucle continúa hasta que el contador es menor que fin.
El cuerpo del bucle se omite si inicio es mayor que fin e incremento no es negativo. Si inicio, fin o
incremento se evalúa como valor nulo, la sentencia FOR falla y el programa termina con un mensaje de
error de tiempo de ejecución.

Bucles anidados
Puede anidar bucles FOR...NEXT. Es decir, puede insertar un bucle FOR...NEXT en otro bucle
FOR...NEXT. Si hay bucles anidados, cada bucle debe tener un nombre de variable exclusivo como
contador. La sentencia NEXT del bucle interior debe aparecer antes que la sentencia NEXT del bucle
exterior.
Si omite las variables en la sentencia NEXT, la sentencia NEXT se corresponde con la sentencia FOR más
reciente. Si se encuentra una sentencia NEXT sin una sentencia FOR anterior, se produce un error durante
la compilación.

Tipo INFORMATION
En una cuenta de tipo INFORMATION, se comprueba la variable FOR para ver si es mayor que fin antes
de que se le añada incremento. Esto significa que el valor de la variable FOR no es mayor que fin al
terminar el bucle. En los tipos IDEAL, PICK, IN2 y REALITY, el incremento se realiza antes de la
comprobación de límites. En este caso, es posible que variable sea mayor que fin. Utilice la opción
FOR.INCR.BEF de la sentencia $OPTIONS para implementar el uso del tipo IDEAL en una cuenta de tipo
INFORMATION.

Ejemplos
En el ejemplo siguiente, el bucle se ejecuta 100 veces o hasta que se transfiere el control mediante una de
las sentencias del bucle:
FOR VAR=1 TO 100
NEXT VAR

A continuación puede ver más ejemplos de bucles FOR...NEXT:
Código fuente
Salida del programa
FOR X=1 TO 10 PRINT "X= ",X NEXT X
X=
X=
X=
X=
X=
X=
X=
X=
X=
X=
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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FOR TEST=1 TO 10 STEP 2 PRINT "TEST= ":TEST NEXT TEST
TEST=
TEST=
TEST=
TEST=
TEST=

1
3
5
7
9

FOR SUB=50 TO 20 STEP -10 PRINT 'VALUE IS ',SUB NEXT
VALUE
VALUE
VALUE
VALUE

IS
IS
IS
IS

50
40
30
20

FOR A=1 TO 4 FOR B=1 TO A PRINT "A:B= ",A:B NEXT B NEXT A
A:B=
A:B=
A:B=
A:B=
A:B=
A:B=
A:B=
A:B=
A:B=
A:B=

11
21
22
31
32
33
41
42
43
44

PRINT 'LOOP 1 :' SUM=0 FOR A=1 TO 10 UNTIL SUM>20 SUM=SUM+A*A PRINT "SUM= ",SUM
NEXT
LOOP 1 :
SUM=
1
SUM=
5
SUM=
14
SUM=
30

PRINT 'LOOP 2 :' * Y=15 Z=0 FOR X=1 TO 20 WHILE Z<Y Z=Z+X PRINT "Z= ",Z NEXT X
LOOP 2 :
Z=
1
Z=
3
Z=
6
Z=
10
Z=
15

Sentencia FORMLIST
Sintaxis
FORMLIST [variable] [TO número.lista] [ON ERROR sentencias]

Descripción
La sentencia FORMLIST es igual que la sentencia SELECT.

Función FSUB
Sintaxis
FSUB (número1, número2)
CALL !FSUB ( resultado , número1, número2 )

Descripción
Utilice la función FSUB para realizar la resta de separador flotante de dos valores numéricos. El valor de
número2 se resta de número1. Si algún número se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. El
valor de resultado es igual a número1 menos número2.
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Esta función se proporciona para hacer posible la compatibilidad con el software existente. También
puede utilizar el operador - para realizar la resta de separador flotante.

Ejemplo
PRINT FSUB(.234,.567)

Esta es la salida del programa:
-0.333

Sentencia FUNCTION
Sintaxis
FUNCTION [nombre] [ ( [MAT] variable [ , [MAT] variable ...] ) ]

Descripción
Utilice la sentencia FUNCTION para identificar una función escrita por el usuario y especificar el número
y los nombres de los argumentos que se le pasarán. La sentencia FUNCTION debe ser la primera línea
que no es un comentario dentro de la función escrita por el usuario. Una función escrita por el usuario
puede contener una sola sentencia FUNCTION.
El valor de nombre se especifica con fines de documentación; no es necesario que sea el mismo que el
nombre de la función o el nombre empleado para hacer referencia a la función en el programa de
llamada. El valor de nombre puede ser cualquier nombre de variable válido.
El valor de variable es una expresión que pasa valores entre los programas de llamada y la función. Los
valores de variables son los parámetros formales de la función escrita por el usuario. Cuando se
especifican los parámetros reales como argumentos para una función escrita por el usuario, los
parámetros formales hacen referencia a los parámetros reales de modo que los cálculos realizados en la
función escrita por el usuario utilizan los parámetros reales.
Separe los valores de variables con comas. Se pueden pasar hasta 254 variables para una función escrita
por el usuario. Para pasar una matriz, debe especificar la palabra clave MAT antes del nombre de matriz.
Cuando se llama a una función escrita por el usuario, la función de llamada debe especificar el mismo
número de variables que se ha especificado en la sentencia FUNCTION.
Una variable adicional está oculta para que la función escrita por el usuario pueda utilizarla para
devolver un valor. La función escrita por el usuario conserva una variable adicional para que se devuelva
un valor mediante la sentencia RETURN (valor). Los mandatos MAP y MAKE.MAP.FILE reportan esta
variable adicional. Si utiliza la sentencia RETURN en una función escrita por el usuario y no especifica
un valor para devolver, se devuelve una serie vacía de modo predeterminado.
El programa que llama a una función escrita por el usuario debe contener una sentencia DEFFUN que
defina la función escrita por el usuario antes de utilizarla. La función escrita por el usuario debe estar
catalogada en un catálogo local o el catálogo del sistema, o debe ser un registro del mismo archivo de
objeto que el programa de llamada.
Si la función definida por el usuario se llama de modo recursivo en la función, una sentencia DEFFUN
debe precederla en la función escrita por el usuario.

Ejemplos
La siguiente función definida por el usuario SHORT compara la longitud de dos argumentos y devuelve
el más corto:
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FUNCTION SHORT(A,B)
AL = LEN(A)
BL = LEN(B)
IF AL < BL THEN RESULT = A ELSE RESULT = B
RETURN(RESULT)

El ejemplo siguiente define una función denominada MYFUNC con los argumentos o parámetros
formales A, B y C. A continuación figura un ejemplo de la sentencia DEFFUN que declara y utiliza la
función MYFUNC. Los parámetros formales A, B y C hacen referencia a los parámetros reales de X, Y y
Z, lo que permite calcular el valor asignado a T.
FUNCTION MYFUNC(A, B, C)
Z = ...
RETURN (Z)
.
.
.
END
DEFFUN MYFUNC(X, Y, Z)
T = MYFUNC(X, Y, Z)
END

Función GES
Sintaxis
GES (matriz1, matriz2)
CALL -GES (matriz.retorno, matriz1, matriz2)
CALL !GES (matriz.retorno, matriz1, matriz2)

Descripción
Utilice la función GES para probar si los elementos de una matriz dinámica son mayores o iguales que
los elementos correspondientes de otra matriz dinámica.
Cada elemento de matriz1 se compara con el elemento correspondiente de matriz2. Si el elemento de
matriz1 es mayor o igual que el elemento de matriz2, se devuelve 1 en el elemento correspondiente de
una matriz dinámica nueva. Si el elemento de matriz1 es menor que el elemento de matriz2, se devuelve
0. Si un elemento de una matriz dinámica no tiene ningún elemento correspondiente en la otra matriz
dinámica, el elemento no definido se evalúa como vacío y la comparación continúa.
Si algún elemento de un par correspondiente es el valor nulo, se devuelve el valor nulo para ese
elemento.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Sentencias GET
Sintaxis
GET[X]
var.lect[ , longitud ] [ SETTING
recuento.lect ] FROM dispositivo
[ UNTIL lista.car.eop ] [ RETURNING últ.car.leído ]
[ WAITING segundos ] [ THEN sentencias ] [ ELSE
sentencias]

Descripción
Utilice las sentencias GET para leer un bloque de datos de una secuencia de entrada asociada a un
dispositivo, como un terminal o línea serie. El dispositivo debe abrirse con la sentencia OPENDEV u
OPENSEQ. Una vez abierto el dispositivo, las sentencias GET leen los datos del dispositivo. Las
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sentencias GET no realizan ningún preproceso ni postproceso de la secuencia de datos, ni controlan las
características de eco locales. La aplicación o el controlador de dispositivo maneja estos aspectos de
control del terminal. El comportamiento de determinados dispositivos se puede gestionar mediante la
interfaz de las sentencias TTYSET/TTYGET.
Nota: La cláusula WAITING no está permitida en Windows.
Utilice la sentencia GETX para devolver los caracteres en formato hexadecimal ASCII. Por ejemplo, la
secuencia de caracteres de 8 bits "abcde" se devuelve como la serie de caracteres "6162636465". Sin
embargo, el valor devuelto en la variable últ.car.leído tiene el formato de caracteres ASCII estándar.
El valor de var.lect es la variable en que se almacenan los caracteres leídos de dispositivo. Si no se lee
ningún dato, var.lect se establece en la serie vacía.
La expresión longitud se evalúa como el número de caracteres leídos de la secuencia de datos; si longitud
y tiempoespera no se especifican, la longitud predeterminada es 1. Si longitud no se especifica, pero se
incluye un valor de lista.car.eop, no se impone ningún límite de longitud en la entrada.
El valor de recuento.lect es la variable que registra el recuento real de caracteres leídos y almacenados en
var.lect. Cuando se produce una condición de tiempo de espera o cuando se detecta un carácter de final
de paquete reconocido, puede diferir de longitud.
El valor de dispositivo indica una variable de archivo válida obtenida de una sentencia OPENDEV u
OPENSEQ satisfactoria. Es el descriptor de contexto del dispositivo de E/S que proporciona la secuencia
de datos para la operación de las sentencias GET.
La expresión lista.car.eop se evalúa como un delimitador de fin de paquete reconocido. La operación GET
termina si se encuentra un carácter de fin de paquete válido en la secuencia de datos antes de que se lea
el número de caracteres solicitado.
El valor de últ.car.leído es una variable que almacena el último carácter leído por la operación GET. Si no
se lee ningún dato, var.lect se establece en la serie vacía. Si la entrada ha terminado debido al número
máximo de caracteres leídos o a una condición de tiempo de espera, se devuelve una serie vacía.
El valor de segundos especifica el número de segundos que el programa debe esperar antes de que la
operación GET exceda el tiempo de espera.

Condiciones de terminación
Las sentencias GET leen los datos de la secuencia de entrada del dispositivo hasta que se encuentra la
primera condición de terminación. La tabla siguiente muestra las condiciones de terminación posibles:
Tabla 34. Condiciones de terminación de las sentencias GET
Condición

Descripción

Se ha satisfecho la longitud de lectura solicitada.

La lectura se ha satisfecho plenamente. El valor de
var.lect contiene los caracteres leídos, y últ.car.leído
contiene una serie vacía. El control del programa pasa a
la cláusula THEN, si existe. La longitud de lectura
solicitada predeterminada es 1 carácter salvo que se haya
seleccionado un valor de fin de paquete (en cuyo caso,
no se utiliza ningún límite de longitud).
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Tabla 34. Condiciones de terminación de las sentencias GET (continuación)
Condición

Descripción

Se ha procesado un carácter de fin de paquete
reconocido.

Un carácter definido por la aplicación especial de la
secuencia de datos ha terminado la lectura. Los datos
leídos hasta este punto, sin incluir el carácter de fin de
paquete, se almacenan en var.lect. El carácter de fin de
paquete se almacena en últ.car.leído. El control del
programa pasa a la cláusula THEN, si existe. Esta
condición de terminación solo es posible si se ha
especificado la cláusula UNTIL. Si no existe ninguna
cláusula UNTIL, no se reconoce ningún carácter de fin de
paquete.

Se ha excedido el límite de tiempo de espera.

No se ha podido satisfacer la lectura dentro del límite de
tiempo especificado. Si no se ha leído caracteres, read.var
y last.char.read se definen como series vacías y read.count
se establece en 0. El código de estado del sistema se
establece en 0 y puede comprobarse con la función
STATUS. El control pasa a la cláusula ELSE, si existe.
Esta condición solo es posible si se ha especificado la
cláusula WAITING. De no existir ninguna cláusula
WAITING, la aplicación espera a que se cumpla una de
las demás condiciones de terminación.

Se ha producido un error de entrada en el dispositivo.

Se ha producido un error irrecuperable en el dispositivo.
Entre los errores irrecuperables se encuentran las
condiciones de fin del archivo y los errores de E/S
reportados por el sistema operativo. En este caso, los
datos leídos hasta este punto se almacenan en var.lect y la
serie vacía se almacena en últ.car.leído. Si no se ha leído
caracteres, read.var y last.char.read se definen como series
vacías y read.count se establece en 0. El código de estado
del sistema se establece en un valor distinto de cero y
puede comprobarse con la función STATUS. El control
pasa a la cláusula ELSE, si existe.

Nota: En todas las condiciones de terminación, recuento.lect se establece en el número de caracteres leídos
de la secuencia de datos de entrada.

Cláusulas THEN y ELSE
En el caso de las sentencias GET, las cláusulas THEN y ELSE son opcionales. Tienen significados distintos
y generan resultados diferentes, según las condiciones especificadas para la entrada de terminal.
Las reglas siguientes únicamente se aplican si se especifican las cláusulas THEN o ELSE:
v Si se utiliza la cláusula UNTIL sin una cláusula WAITING o una longitud prevista, la sentencia GET se
ejecuta normalmente. El programa espera indefinidamente hasta que se lee un carácter de terminación
y, después, ejecuta la cláusula THEN. La cláusula ELSE no se ejecuta nunca.
v Si se utiliza la cláusula WAITING, la sentencia GET se ejecuta normalmente, y la cláusula ELSE se
ejecuta únicamente si ha transcurrido el número de segundos de tiempo de espera. Si la entrada
termina por algún otro motivo, se ejecuta la cláusula THEN.
v Si no se utiliza la cláusula WAITING y el número de caracteres previsto en la entrada es finito, solo se
examina el almacenamiento intermedio de tecleo anticipado para ver si existe la entrada. Si el
almacenamiento intermedio de tecleo anticipado contiene el número de caracteres previsto, se ejecuta la
cláusula THEN; de lo contrario, se ejecuta la cláusula ELSE. Si la función de tecleo anticipado está
desactivada, siempre se ejecuta la cláusula ELSE.
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v En un caso especial, se ejecuta la cláusula ELSE si la línea no se ha conectado antes de ejecutar la
sentencia GET.
En resumen, salvo que se emplee la cláusula WAITING, si se especifican las cláusulas THEN y ELSE la
sentencia GET se ejecuta como una sentencia INPUTIF...FROM. La cláusula UNTIL sin una longitud
máxima especificada es la excepción a esta regla, en cuyo caso la sentencia GET se ejecuta normalmente y
la cláusula ELSE no se utiliza nunca.

Ejemplo
El fragmento de código siguiente muestra cómo la sentencia GET lee diversos almacenamientos
intermedios de datos que representan un mensaje de transacción de un dispositivo:
DIM SAVEBUFFER(10)
SAVELIMIT = 10
OPENDEV "TTY10" TO TTYLINE ELSE STOP "CANNOT OPEN
TTY10"
I = 1
LOOP
GET BUFFER,128 FROM TTYLINE UNTIL CHAR(10)
WAITING 10
ELSE
IF STATUS()
THEN PRINT "UNRECOVERABLE ERROR DETECTED ON
DEVICE,
"IM SAVEBUFFER(10)
SAVELIMIT = 10
OPENDEV "TTY10" TO TTYLINE ELSE STOP "CANNOT OPEN
TTY10"
I = 1
LOOP
GET BUFFER,128 FROM TTYLINE UNTIL CHAR(10)
WAITING 10
ELSE
IF STATUS()
THEN PRINT "UNRECOVERABLE ERROR DETECTED ON
DEVICE,":
ELSE PRINT "DEVICE TIMEOUT HAS OCCURRED, ":
PRINT "TRANSACTION CANNOT BE COMPLETED."
STOP
END
WHILE BUFFER # "QUIT" DO
IF I > SAVELIMIT
THEN
SAVELIMIT += 10
DIM SAVEBUFFER(SAVELIMIT)
END
SAVEBUFFER(I) = BUFFER
I += 1
REPEAT

Sentencia GETX
Utilice la sentencia GETX para leer un bloque de datos de una secuencia de entrada y devolver los
caracteres en formato hexadecimal ASCII. Para obtener detalles, consulte la sentencia GET.

GET(ARG.)sentencia
Sintaxis
GET(ARG. [ ,númarg] ) variable [THEN sentencias] [ELSE sentencias]
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Descripción
Utilice la sentencia GET(ARG.) para recuperar el siguiente argumento de línea de mandatos. La línea de
mandatos está delimitada por espacios en blanco, y el primer argumento se supone que es la primera
palabra después del nombre del programa. Al invocarse un programa catalogado, la lista de argumentos
empieza por la segunda palabra de la línea de mandatos.
Los espacios en blanco en series entrecomilladas no se consideran delimitadores y la serie se maneja
como un único argumento. Por ejemplo, "54 76" devuelve 54 76.
El valor de númarg especifica el argumento de línea de mandatos que se va a recuperar. Se debe evaluar
como un número. Si no se especifica númarg, se recupera el siguiente argumento de línea de mandatos. El
argumento recuperado se asigna a variable.
Las sentencias THEN y ELSE son opcionales. La cláusula THEN se ejecuta si se encuentra el argumento.
La cláusula ELSE se ejecuta si no se encuentra el argumento. Si no se encuentra el argumento y no existe
ninguna cláusula ELSE, variable se establece en una serie vacía.
Si no se especifica númarg o si númarg se evalúa como 0, el argumento situado a la derecha del último
argumento recuperado se asigna a variable. La sentencia GET falla si númarg se evalúa como un número
mayor que el número de argumentos de línea de mandatos o si se ha asignado el último argumento y se
utiliza una sentencia GET sin númarg. Para ir al principio de la lista de argumentos, establezca númarg en
1.
Si númarg se evalúa como valor nulo, la sentencia GET falla y el programa termina con un mensaje de
error de tiempo de ejecución.

Ejemplo
En el ejemplo siguiente, el mandato es:
RUN BP PROG ARG1 ARG2 ARG3

y el programa es:
A=5;B=2
GET(ARG.)FIRST
GET(ARG.,B)SECOND
GET(ARG.)THIRD
GET(ARG.,1)FOURTH
GET(ARG.,A-B)FIFTH
PRINT FIRST
PRINT SECOND
PRINT THIRD
PRINT FOURTH
PRINT FIFTH

Esta es la salida del programa:
ARG1
ARG2
ARG3
ARG1
ARG3

Si la línea de mandatos se cambia a RUN PROG, el sistema busca en el archivo PROG el programa con el
nombre del primer argumento. Si PROG es un programa catalogado, la línea de mandatos se tendría que
cambiar a PROG ARG1 ARG2 ARG3 para obtener los mismos resultados.
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Sentencia GETLIST
Sintaxis
GETLIST nombrelista [TO número.lista] [SETTING variable]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia GETLIST para activar una lista de selección guardada a fin de que una sentencia
READNEXT pueda utilizarla.
La expresión nombrelista se evalúa como un valor con el formato:
ID.registro

o:
ID.registro nombre.cuenta

ID.registro es el ID de registro de una lista de selección del archivo &SAVEDLISTS&. Si se especifica
nombre.cuenta, se emplea el archivo &SAVEDLISTS& de esa cuenta en lugar del de la cuenta local.
Si nombrelista se evalúa como valor nulo, la sentencia GETLIST falla y el programa termina con un
mensaje de error de tiempo de ejecución.
La cláusula TO pone la lista en una lista de selección numerada de 0 a 10. Si no se especifica número.lista,
la lista se guarda como la lista de selección 0.
La cláusula SETTING asigna el número de elementos de la lista a variable. También se asigna este número
a la variable del sistema @SELECTED tanto si se utiliza la cláusula SETTING como si no. Si la lista se
recupera correctamente, aunque esté vacía, se ejecutan las sentencias THEN; de lo contrario, se ejecutan
las sentencias ELSE.

Tipos PICK, REALITY e IN2
Las cuentas de tipo PICK, REALITY e IN2 almacenan listas de selección en variables de lista en lugar de
listas de selección numeradas. En estas cuentas, y en programas que utilizan la opción VAR.SELECT de la
sentencia $OPTIONS, la sintaxis de la sentencia GETLIST es:
GETLIST
nombrelista [TO variable.lista] [SETTING
variable]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Función GETLOCALE
Sintaxis
GETLOCALE (categoría)

Descripción
En la modalidad de soporte multilingüístico, utilice la función GETLOCALE para devolver los nombres
de las categorías especificadas del entorno local actual. La función GETLOCALE también devuelve los
detalles de los entornos locales guardados que son diferentes del actual.
El valor de categoría es una de las siguientes señales que están definidas en el archivo de inclusión de
InfoSphere DataStage UVNLSLOC.H:
UVLC$ALL
Los nombres de todas las categorías de entorno local actuales en forma de matriz dinámica. Los
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elementos de la matriz están separados por marcas de campo. Por orden, se especifican las
categorías de hora, numérica, monetaria, tipoC y clasificación.
UVLC$SAVED
Una matriz dinámica de todas las categorías de entorno local guardadas.
UVLC$TIME
El valor de la categoría de hora.
UVLC$NUMERIC
El valor de la categoría numérica.
UVLC$MONETARY
El valor de la categoría monetaria.
UVLC$CTYPE
El valor de la categoría TipoC.
UVLC$COLLATE
El valor de la categoría de clasificación.
Si la función GETLOCALE falla, devuelve una de las señales de error siguientes:
LCE$NO.LOCALES
Los entornos locales de InfoSphere DataStage no están habilitados.
LCE$BAD.CATEGORY
La categoría no es válida.

Función GETREM
Sintaxis
GETREM (matriz.dinámica)

Descripción
Utilice la función GETREM tras la ejecución de una sentencia REMOVE, una función REMOVE o una
sentencia REVREMOVE para devolver el valor numérico de la posición de carácter del puntero asociado
a matriz.dinámica.
El valor de matriz.dinámica se evalúa como el nombre de una variable que contiene una matriz dinámica.
El valor devuelto es un entero. El entero devuelto se basa en 1, no en 0. Si no se ha ejecutado ninguna
sentencia REMOVE en matriz.dinámica, se devuelve 1. Al final de matriz.dinámica, GETREM devuelve la
longitud de la matriz dinámica más 1. El desplazamiento devuelto por GETREM indica el primer carácter
del siguiente elemento de matriz dinámica que se eliminará.

Ejemplo
DYN = "THIS":@FM:"HERE":@FM:"STRING"
REMOVE VAR FROM DYN SETTING X
PRINT GETREM(DYN)

Esta es la salida del programa:
5

Sentencia GOSUB
Sintaxis
GOSUB etiqueta.sentencia [ : ]
GO SUB etiqueta.sentencia [ : ]
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Descripción
Utilice la sentencia GOSUB para transferir el control del programa a una subrutina interna referenciada
por etiqueta.sentencia. Un carácter de dos puntos ( : ) es opcional en las sentencias GOSUB, aunque es
obligatorio después de etiquetas de sentencias no numéricas al principio de las líneas de programa.
Utilice la sentencia RETURN al final de la subrutina interna referenciada por la sentencia GOSUB para
transferir el control del programa a la sentencia que sigue a la sentencia GOSUB.
Utilice la sentencia RETURN TO al final de una subrutina interna para transferir el control a una
ubicación del programa distinta de la línea que sigue a la sentencia GOSUB. En este caso, use
etiqueta.sentencia para hacer referencia a la ubicación de destino.
Tenga cuidado con la sentencia RETURN TO, porque todas las demás sentencias GOSUB o CALL que
están activas cuando se ejecuta GOSUB permanecen activas, y se pueden generar errores.
Un programa puede llamar a una subrutina el número de veces que desee. También se puede llamar a
una subrutina desde cualquier otra subrutina; este proceso se denomina anidación de subrutinas. Puede
anidar hasta 256 llamadas a GOSUB.
Las subrutinas pueden aparecer en cualquier ubicación del programa, pero deben diferenciarse
claramente del programa principal. Para impedir la entrada indeseada en la subrutina, precédala de una
sentencia STOP, END o GOTO para que el control del programa eluda la subrutina.

Ejemplo
VAR=’ABKL1234’
FOR X=1 TO LEN(VAR)
Y=VAR[X,1]
GOSUB 100
NEXT X
STOP
100*
IF Y MATCHES ’1N’ THEN RETURN TO 200
PRINT ’ALPHA CHARACTER IN POSITION ’,X
RETURN
200*
PRINT ’NUMERIC CHARACTER IN POSITION ’,X
STOP

Esta es la salida del programa:
ALPHA CHARACTER IN POSITION 1
ALPHA CHARACTER IN POSITION 2
ALPHA CHARACTER IN POSITION 3
ALPHA CHARACTER IN POSITION 4
NUMERIC CHARACTER IN POSITION

5

Sentencia GOTO
Sintaxis
GO[TO] etiqueta.sentencia [ : ]
GO TO etiqueta.sentencia [ : ]

Descripción
Utilice la sentencia GOTO para transferir el control del programa a la sentencia especificada por
etiqueta.sentencia. Un carácter de dos puntos ( : ) es opcional en las sentencias GOTO.
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Si la sentencia referenciada es una sentencia ejecutable, esa sentencia y las siguientes se ejecutan. Si no es
una sentencia ejecutable, la ejecución continúa con la primera sentencia ejecutable que se encuentra tras la
sentencia referenciada.

Ejemplo
X=80
GOTO 10
STOP
*
10*
IF X>20 THEN GO 20 ELSE STOP
*
20*
PRINT ’AT LABEL 20’
GO TO CALCULATE:
STOP
*
CALCULATE:
PRINT ’AT LABEL CALCULATE’

Esta es la salida del programa:
AT LABEL 20
AT LABEL CALCULATE

Función GROUP
Sintaxis
GROUP (serie, delimitador, ocurrencia [ ,núm.subserie] )

Descripción
Utilice la función GROUP para devolver una o varias subseries situadas entre los delimitadores
especificados de serie.
El valor de delimitador se evalúa como cualquier carácter, incluidas las marcas de campo, valor y subvalor.
Delimita el inicio y el final de la subserie. Si delimitador se evalúa como más de un carácter, solo se utiliza
el primer carácter. Los delimitadores no se devuelven con la subserie.
El valor de ocurrencia especifica qué ocurrencia del delimitador se utilizará como terminador. Si ocurrencia
es menor que 1, se supone 1.
El valor de núm.subserie especifica el número de subseries delimitadas que se devolverán. Si el valor de
núm.subserie es una serie vacía o menor que 1, se supone 1. Si se devuelve más de una subserie, se
devuelven los delimitadores junto con las subseries sucesivas.
Si delimitador u ocurrencia no existe en la serie, se devuelve una serie vacía, salvo que ocurrencia
especifique 1. Si ocurrencia es 1 y delimitador no se encuentra, se devuelve toda la serie. Si delimitador es
una serie vacía, se devuelve toda la serie.
Si serie se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si serie contiene CHAR(128) (es decir,
@NULL.STR), se trata como cualquier otro carácter de una serie. Si delimitador, ocurrencia o núm.subserie se
evalúa como valor nulo, la función GROUP falla y el programa termina con un mensaje de error de
tiempo de ejecución.
La función GROUP funciona de modo idéntico a la función FIELD.
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Ejemplos
D=GROUP("###DHHH#KK","#",4)
PRINT "D= ",D

La variable D se establece en DHHH porque los datos entre las ocurrencias tercera y cuarta del
delimitador # son DHHH.
REC="ACADABA"
E=GROUP(REC,"A",2)
PRINT "E= ",E

La variable E se establece en "C".
VAR="?"
Z=GROUP("A.1234$$$$&&",VAR,3)
PRINT "Z= ",Z

Z se establece en una serie vacía ya que "?" no aparece en la serie.
Q=GROUP("+1+2+3ABAC","+",2,2)
PRINT "Q= ",Q

Q se establece en "1+2" ya que se han especificado dos campos sucesivos para devolverse después de la
segunda ocurrencia de "+".
Esta es la salida del programa:
D=
E=
Z=
Q=

DHHH
C
1+2

Sentencia GROUPSTORE
Sintaxis
GROUPSTORE serie.nueva IN serie USING inicio, n [ ,delimitador]

Descripción
Utilice la sentencia GROUPSTORE para modificar las series de caracteres insertando, suprimiendo o
sustituyendo los campos separados por los delimitadores especificados.
La expresión serie.nueva se evalúa como la serie de caracteres que se insertará en serie.
La expresión serie se evalúa como la serie de caracteres que se modificará.
El valor de delimitador se evalúa como cualquier carácter ASCII único, incluidas las marcas de campo,
valor y subvalor. Si no especifica delimitador, se utiliza la marca de campo.
El valor de inicio se evalúa como un número que especifica la posición de campo inicial. La modificación
empieza en el campo especificado en inicio. Si inicio es mayor que el número de campos de serie, se
genera el número de campos vacíos necesarios antes de que se ejecute la sentencia GROUPSTORE.
El valor de n especifica el número de campos de serie.nueva que se insertarán en serie. El valor de n
determina cómo se ejecutará la operación GROUPSTORE. Si n es positivo, se sustituirán n campos de
serie por los n primeros campos de serie.nueva. Si n es negativo, se sustituirán n campos de serie por todos
los campos de serie.nueva. Si n es 0, se insertarán todos los campos de serie.nueva en serie antes del campo
indicado por inicio.
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Si serie se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si serie.nueva, inicio, n o delimitador es el
valor nulo, la sentencia GROUPSTORE falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de
ejecución.

Ejemplo
Q=’1#2#3#4#5’
GROUPSTORE "A#B" IN Q USING 2,2,"#"
PRINT "TEST1= ",Q
*
Q=’1#2#3#4#5’
GROUPSTORE "A#B" IN Q USING 2,-2,"#"
PRINT "TEST2= ",Q
*
Q=’1#2#3#4#5’
GROUPSTORE "A#B" IN Q USING 2,0,"#"
PRINT "TEST3= ",Q
*
Q=’1#2#3#4#5’
GROUPSTORE "A#B#C#D" IN Q USING 1,4,"#"
PRINT "TEST4= ",Q
*
Q=’1#2#3#4#5’
GROUPSTORE "A#B#C#D" IN Q USING 7,3,"#"
PRINT "TEST5= ",Q

Esta es la salida del programa:
TEST1=
TEST2=
TEST3=
TEST4=
TEST5=

1#A#B#4#5
1#A#B#4#5
1#A#B#2#3#4#5
A#B#C#D#5
1#2#3#4#5##A#B#C

Función GTS
Sintaxis
GTS (matriz1, matriz2)
CALL -GTS (matriz.retorno, matriz1, matriz2)
CALL !GTS (matriz.retorno, matriz1, matriz2)

Descripción
Utilice la función GTS para probar si los elementos de una matriz dinámica son mayores que los
elementos de otra matriz dinámica.
Cada elemento de matriz1 se compara con el elemento correspondiente de matriz2. Si el elemento de
matriz1 es mayor que el elemento de matriz2, se devuelve 1 en el elemento correspondiente de una matriz
dinámica nueva. Si el elemento de matriz1 es menor o igual que el elemento de matriz2, se devuelve 0. Si
un elemento de una matriz dinámica no tiene ningún elemento correspondiente en la otra matriz
dinámica, el elemento no definido se evalúa como una serie vacía y la comparación continúa.
Si algún elemento de un par correspondiente es el valor nulo, se devuelve el valor nulo para ese
elemento.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Sentencia HEADING
Sintaxis
HEADING [ON canal.impresión] cabecera
HEADINGE [ON canal.impresión] cabecera
HEADINGN [ON canal.impresión] cabecera
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Descripción
Utilice la sentencia HEADING para especificar el texto y el formato de la cabecera que se imprimirá en la
parte superior de cada una de las páginas de la salida.
La cláusula ON especifica el canal de impresión lógico que se utilizará para la salida. La expresión
canal.impresión se evalúa como un número de -1 a 255. Si no se utiliza la cláusula ON, se emplea el canal
de impresión lógico 0, que imprime en el terminal del usuario si se ha establecido PRINTER OFF
(consulte la sentencia PRINTER). El canal de impresión lógico -1 imprime los datos en la pantalla,
independientemente de si se ha ejecutado una sentencia PRINTER ON.
La expresión cabecera se evalúa como el texto de cabecera y los caracteres de control que especifican el
formato de la cabecera. Puede utilizar los siguientes caracteres de control de formato, delimitados con
comillas simples, en la expresión de cabecera:
C[n]

Imprime la línea de cabecera centrada en un campo de n espacios en blanco. Si no se especifica n,
centra la línea en la página.

D

Imprime la fecha actual con el formato dd mmm yyyy.

J

Imprime la hora y la fecha actuales con el formato dd mmm yyyy hh:mm:ss. La hora sigue el
formato de 12 horas y se le anexa "am" o "pm".

\

Imprime la hora y la fecha actuales con el formato dd mmm yyyy hh:mm:ss. La hora sigue el
formato de 12 horas y se le anexa "am" o "pm". No escriba la barra inclinada invertida dentro de
comillas simples.

G

Inserta espacios para formatear las cabeceras.

I

Restablece el número de página, la hora y la fecha para el tipo PIOPEN únicamente.

Q

Permite el uso de los caracteres ] ^ y \.

R[n]

Inserta el ID de registro justificado a la izquierda en un campo de n espacios en blanco.

L

Empieza una línea nueva.

]

Empieza una línea nueva. No escriba el corchete de cierre dentro de comillas simples.

N

Suprime la paginación automática.

P[n]

Imprime el número de página actual justificado a la derecha en un campo de n espacios en
blanco. El valor predeterminado de n es 4.

S

Inserta el número de página justificado a la izquierda.

^

Imprime el número de página actual justificado a la derecha en un campo de n espacios en
blanco. El valor predeterminado de n es 4. No escriba el carácter ^ dentro de comillas simples.

Dos comillas simples ( ' ' ) se imprimen como una comilla simple en el texto de cabecera.
Cuando se ejecuta el programa, los caracteres de control de formato generan los resultados indicados.
Puede especificar varias opciones en un solo conjunto de comillas.
Si canal.impresión o cabecera se evalúa como valor nulo, la sentencia HEADING falla y el programa
termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
La paginación empieza con la página 1 y aumenta automáticamente cada vez que se genera una página
nueva o se encuentra la sentencia PAGE.
La salida a un terminal o una impresora se pagina automáticamente. Utilice la opción N en una sentencia
HEADING o FOOTING para desactivar la paginación automática.
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Sentencias HEADINGE y HEADINGN
La sentencia HEADINGE es igual que la sentencia HEADING con $OPTIONS HEADER.EJECT
seleccionado. HEADINGE causa una expulsión de página con la sentencia HEADING. La expulsión de
página es el valor predeterminado de las cuentas de tipo INFORMATION.
La sentencia HEADINGN es igual que la sentencia HEADING con $OPTIONS -HEADER.EJECT
seleccionado. HEADINGN suprime una expulsión de página con la sentencia HEADING. La expulsión de
página se suprime en las cuentas de tipo IDEAL, PICK, REALITY e IN2.

Uso de ] ^ y \ en cabeceras
Los caracteres ] ^ y \ son caracteres de control en cabeceras y pies de página. Para usar estos caracteres
como caracteres normales, debe emplear la opción Q y escribir el carácter de control entre comillas
simples o dobles. Solo tiene que especificar Q una vez en cualquier cabecera o pie de página, pero esta
opción debe aparecer antes de cualquier ocurrencia de los caracteres ] ^ y \.

Formato del texto de cabecera
El carácter de control G (de espacio, "gap" en inglés) se puede emplear para añadir espacios en blanco al
texto de las cabeceras para que el ancho de una línea coincida con el ancho de un dispositivo. Si se
especifica G una vez en una línea, se añaden espacios en blanco hasta esa parte de la línea para que el
ancho de la línea coincida con el ancho del dispositivo. Si se especifica G en más de un punto de una
línea, los caracteres de espacio en blanco se distribuyen con la mayor equidad posible hasta esos puntos.
Consulte los ejemplos siguientes, en que las barras verticales representan los márgenes izquierdo y
derecho:
Especificación
Resultado
"Hello there"
|Hello there |
"’G’Hello there"
| Hello there|
"’G’Hello there’G’"
| Hello there |
"Hello’G’there"
|Hello there|
"’G’Hello’G’there’G’"
| Hello there |
El tamaño de espacio mínimo es 0 espacios en blanco. Si una línea es más ancha que el dispositivo aun
cuando todos los espacios son 0, la línea se acomoda y todos los espacios siguen siendo 0.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, HEADING calcula los espacios usando distintas posiciones
de visualización en lugar de longitudes de caracteres.

Inserción del número de página justificado a la izquierda
El carácter de control S (de número de secuencia) se justifica a la izquierda en el punto en que aparece la
opción S en la línea. Solo hay un espacio de carácter reservado para el número. Si el número de dígitos es
mayor que 1, el texto a la derecha se desplaza a la derecha el número de caracteres adicionales necesario.
Por ejemplo, la sentencia:
HEADING "This is page ’S’ of 100000"
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genera cabeceras como:
This is page 3 of 100000
This is page 333 of 100000
This is page 3333 of 100000

Tipo INFORMATION
Campo de número de página
En una cuenta de tipo INFORMATION, el ancho predeterminado del campo de número de página es la
longitud del número de página. Use el argumento n para P a fin de establecer el ancho del campo del
número de página. También puede incluir varios caracteres P para especificar el ancho del campo de
página, o puede incluir espacios en blanco en el texto que precede de inmediato a una opción P. Por
ejemplo, 'PPP' imprime el número de página actual justificado a la derecha en un campo de 3 espacios en
blanco.
Nota: En todos los demás tipos, 'PPP' imprime tres números de página idénticos, cada uno en el campo
predeterminado de cuatro.
Formato de fecha
En una cuenta de tipo INFORMATION, el formato de fecha predeterminado es mm-dd-yy, y el formato de
hora predeterminado es de 24 horas.
En las cuentas de tipo PICK, IN2, REALITY e IDEAL, use la opción HEADER.DATE de la sentencia
$OPTIONS para que las sentencias HEADING, FOOTING y PAGE se ejecuten como en las cuentas de
tipo INFORMATION.

Tipo PIOPEN
Número de página con sobreescritura justificado a la derecha
El carácter de control P (de página) se justifica a la derecha en el punto en que aparece la opción P en la
línea. Solo hay un espacio de carácter reservado para el número. Si el número de dígitos es mayor que 1,
los caracteres literales a la izquierda de la posición inicial se sobrescriben. Como norma general, debe
entrar un número de espacios en blanco a la izquierda de la opción P para que aparezca el número de
página máximo sin sobrescribir los demás caracteres literales. Por ejemplo, la sentencia:
HEADING "This is page ’P’ of 100000"

genera cabeceras como:
This is page 3 of 100000
This is pag333 of 100000
This is pa3333 of 100000

Restablecimiento del número de página y la fecha
El carácter de control I (de inicialización) restablece el número de página en 1, y restablece la fecha.

Ejemplo
HEADING "’C’ LIST PRINTED: ’D’"
FOR N=1 TO 10
PRINT "THIS IS ANOTHER LINE"
NEXT

Esta es la salida del programa:
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THIS
THIS
THIS
THIS
THIS
THIS
THIS
THIS
THIS
THIS

IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS

LIST PRINTED:
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE

04 Jun 1994

ANOTHER
ANOTHER
ANOTHER
ANOTHER
ANOTHER
ANOTHER
ANOTHER
ANOTHER
ANOTHER
ANOTHER

Sentencia HUSH
Sintaxis
HUSH { ON | OFF | expresión} [ SETTING estado ]

Descripción
Utilice la sentencia HUSH para suprimir la visualización de toda la salida enviada normalmente a un
terminal durante el proceso. HUSH también suprime la salida a un archivo COMO o visualización
TANDEM.
SETTING estado establece el valor de una variable en el valor del estado de HUSH antes de ejecutarse la
sentencia HUSH. Se puede utilizar en lugar de la función STATUS para guardar el estado a fin de poder
restaurarlo posteriormente. STATUS tiene el valor 1 si el estado anterior era HUSH ON y el valor 0 si el
estado anterior era HUSH OFF.
Puede emplear esta sentencia al transmitir información a través de líneas telefónicas o enviar datos a un
terminal de copia impresa. Estas dos situaciones se traducen en velocidades de transmisión más lentas.
La visualización de datos innecesarios ralentiza aún más la tarea.
HUSH actúa como conmutador. Si se utiliza sin calificador, cambia el estado actual.
No utilice esta sentencia para apagar la visualización de la salida salvo que tenga la certeza de que la
visualización es innecesaria. Al emplear HUSH ON, se suprime toda la salida, incluidos los mensajes de
error y las solicitudes de información.

Valor devuelto por la función STATUS
La función STATUS devuelve el estado anterior. Si se ha suprimido la salida del terminal antes de
ejecutar la sentencia HUSH, la función STATUS devuelve 1. Si se ha habilitado la salida del terminal
antes de ejecutar la sentencia HUSH, la función STATUS devuelve 0.

Ejemplo
En el ejemplo siguiente, la salida del terminal se inhabilita con la sentencia HUSH y el estado anterior se
ha guardado en la variable USER.HUSH.STATE.
Después de ejecutar otras sentencias, el programa retorna el proceso del usuario al mismo estado de
HUSH en que se encontraba antes de ejecutar la primera sentencia HUSH:
HUSH ON
USER.HUSH.STATE = STATUS()
...
HUSH USER.HUSH.STATE

El ejemplo se podría haber escrito de este modo:
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HUSH ON SETTING USER.HUSH.STATE
.
.
.
HUSH USER.HUSH.STATE

Función ICHECK
Sintaxis
ICHECK ( matriz.dinámica [ , variable.archivo ] , clave [ , númcolumna ] )

Descripción
Utilice la función ICHECK para comprobar si los datos que pretende grabar en una tabla SQL violan
alguna restricción de integridad de SQL. ICHECK verifica que las claves primarias y los datos
especificados cumplen las restricciones de integridad de SQL definidas para una tabla SQL.
La expresión matriz.dinámica se evalúa como los datos que desea comprobar en relación con las
restricciones de integridad.
El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto. Si no se especifica variable.archivo, se supone que
se utiliza la variable de archivo predeterminada (para obtener más información sobre los archivos
predeterminados, consulte la sentencia OPEN).
La expresión clave se evalúa como la clave primaria que desea comprobar en relación con las restricciones
de integridad.
La expresión númcolumna se evalúa como el número de la columna de la tabla cuyos datos se van a
comprobar. Si no especifica númcolumna, se comprobarán todas las columnas. La columna 0 especifica la
clave primaria (ID de registro).
Si matriz.dinámica, variable.archivo, clave o númcolumna se evalúa como valor nulo, la función ICHECK falla
y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Puede utilizar la función ICHECK para limitar la cantidad de comprobación de integridad que se lleva a
cabo y así mejorar el rendimiento. Sin embargo, con ello asume la responsabilidad de la integridad de
datos. Por ejemplo, es posible que desee emplear ICHECK con un programa que solo cambia unas
cuantas columnas de un archivo. Para ello, desactive el parámetro configurable OPENCHK, abra el
archivo con la sentencia OPEN en lugar de la sentencia OPENCHECK y utilice la función ICHECK antes
de grabar el registro actualizado a fin de verificar, para cada columna que actualice, que no viola las
comprobaciones de integridad de la tabla.
Si la cláusula ON UPDATE de una restricción referencial especifica una acción, ICHECK siempre valida
los datos que se graban en la tabla referenciada; no comprueba la tabla referente. Por consiguiente,
ICHECK puede ejecutarse correctamente, pero cuando se realice realmente la grabación, puede producirse
una anomalía de restricción al intentar actualizar la tabla referente. Si la restricción referencial no tiene
ninguna cláusula ON UPDATE, o estas cláusulas especifican NO ACTION, se comprueba la tabla
referente para asegurarse de que ninguna fila contiene el valor antiguo de la columna referenciada.
ICHECK no comprueba los desencadenantes cuando verifica otras restricciones de integridad de SQL. Por
consiguiente, una grabación que active un desencadenante puede fallar aunque la ejecución de ICHECK
sea satisfactoria.
ICHECK devuelve una matriz dinámica de tres elementos separados por marcas de campo:
código.errorFnúmcolumnaFrestricción
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Tabla 35. Sintaxis de la matriz devuelta por ICHECK
Argumento
código.error

númcolumna

restricción

Explicación

Nota

Un código que indica el tipo de
anomalía. Los códigos de error
pueden ser:
0

Ninguna anomalía.

1

Anomalía SINGLEVALUED.

2

Anomalía NOT NULL.

3

Anomalía NOT EMPTY.

4

Anomalía ROWUNIQUE (incluida
anomalía KEY de asociación de una
sola columna).

5

Anomalía UNIQUE (restricción de
columna).

6

Anomalía UNIQUE (restricción de
tabla).

7

Anomalía KEY ROWUNIQUE de
asociación con varios campos KEY en
la asociación.

8

Anomalía de restricción CHECK.

9

Demasiadas partes en clave primaria.

10

Anomalía de restricción referencial.

11

Anomalía de restricción referencial
producida al hacer referencia una
columna numérica a una columna no
numérica de la tabla referenciada.

El número de la columna donde se
ha producido la anomalía. Si alguna
parte de una clave primaria falla, se
devuelve 0. Si en la violación
interviene más de una columna, se
devuelve -1.
Este elemento se devuelve
únicamente si código.error es 7 u 8.
Con el código 7, se devuelve el
nombre de la asociación. En el caso
del código 8, se devuelve el nombre
de la restricción CHECK si tiene
nombre; de lo contrario, se devuelve
la propia restricción CHECK.

Si el registro viola más de una restricción de integridad, ICHECK devuelve una matriz dinámica
únicamente para la primera restricción que genera la anomalía.
La función ICHECK solo tiene una finalidad de aviso. Es decir, si dos programas intentan grabar los
mismos datos en la misma columna definida como UNIQUE (ver error 5), el primer programa puede
superar con éxito una comprobación ICHECK. Si el segundo programa graba datos en el archivo antes de
que el primer programa grabe los datos que han superado con éxito la comprobación de ICHECK, la
grabación del primer programa falla aunque la ejecución de ICHECK no haya fallado.
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Función ICONV
Sintaxis
ICONV (serie, conversión)

Descripción
Utilice la función ICONV para convertir serie a un formato de almacenamiento interno especificado. La
expresión serie se evalúa como la serie que se convertirá.
La expresión conversión se evalúa como uno o varios códigos de conversión válidos, separados por marcas
de valor (ASCII 253).
El valor de serie se convierte al formato interno especificado por la conversión. Si se emplean varios
códigos, se aplican de izquierda a derecha. El primer código de conversión convierte el valor de serie. El
segundo código de conversión convierte la salida de la primera conversión, etc.
Si serie se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si conversión se evalúa como valor nulo, la
función ICONV falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
La función STATUS refleja el resultado de la conversión:
0

La conversión es satisfactoria.

1

El valor de serie no es válido. Se devuelve una serie vacía, salvo que serie sea el valor nulo, en
cuyo caso se devuelve el valor nulo.

2

El valor de conversión no es válido.

3

Se ha realizado correctamente la conversión de datos posiblemente no válidos.

Para obtener información sobre la conversión de series a un formato externo, consulte la función OCONV.

Ejemplos
Los ejemplos siguientes muestran conversiones de fecha:
Línea de código fuente
Valor convertido
DATE=ICONV("02-23-85","D")
6264

DATE=ICONV("30/9/67","DE")
-92

DATE=ICONV("6-10-85","D")
6371

DATE=ICONV("19850625","D")
6386

DATE=ICONV("85161","D")
6371

El ejemplo siguiente muestra una conversión de hora:
Línea de código fuente
Valor convertido
TIME=ICONV("9AM","MT")
32400
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Los ejemplos siguientes muestran conversiones hexadecimales, octales y binarias:
Línea de código fuente
Valor convertido
HEX=ICONV("566D61726B","MX0C")
Vmark

OCT=ICONV("3001","MO")
1537

BIN=ICONV(1111,"MB")
15

Los ejemplos siguientes muestran conversiones decimales enmascaradas:
Líneas de código fuente
Valor convertido
X=4956.00 X=ICONV(X,"MD2")
495600

X=563.888 X=ICONV(X,"MD0")
-564

X=ICONV(1988.28,"MD24")
19882800

Función ICONVS
Sintaxis
ICONVS (matriz.dinámica, conversión)
CALL -ICONVS (matriz.retorno, matriz.dinámica, conversión)
CALL !ICONVS (matriz.retorno, matriz.dinámica, conversión)

Descripción
Utilice la función ICONVS para convertir cada elemento de matriz.dinámica a un formato de
almacenamiento interno especificado.
La expresión conversión se evalúa como uno o varios códigos de conversión válidos, separados por marcas
de valor (ASCII 253).
Cada elemento de matriz.dinámica se convierte al formato interno especificado por conversión y se
devuelve en una matriz dinámica. Si se emplean varios códigos, se aplican de izquierda a derecha. El
primer código de conversión convierte el valor de cada elemento de matriz.dinámica. El segundo código
de conversión convierte el valor de cada elemento de la salida de la primera conversión, etc.
Si matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si un elemento de matriz.dinámica
es el valor nulo, se devuelve el valor nulo para ese elemento. Si conversión se evalúa como valor nulo, la
función ICONV falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.
La función STATUS refleja el resultado de la conversión:
0

La conversión es satisfactoria.

1

Un elemento de matriz.dinámica no es válido. Se devuelve una serie vacía, salvo que
matriz.dinámica sea el valor nulo, en cuyo caso se devuelve el valor nulo.

2

El valor de conversión no es válido.
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3

Se ha realizado correctamente la conversión de datos posiblemente no válidos.

Para obtener información sobre la conversión de elementos de una matriz dinámica a un formato externo,
consulte la función OCONVS.

Sentencia IF
Sintaxis
IF expresión {THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE
sentencias}
IF expresión{THEN sentencias[ELSE sentencias] |
ELSE sentencias}
IF expresión {THEN
sentenciasEND [ELSE
sentenciasEND] | ELSE
sentenciasEND}
IF expresión
{THEN
sentenciasEND
[ELSE
sentenciasEND] |
ELSE
sentenciasEND }

Descripción
Utilice la sentencia IF para determinar el flujo del programa en función de la evaluación de expresión. Si el
valor de expresión es verdadero, se ejecutan las sentencias THEN. Si el valor de expresión es falso, se
omiten las sentencias THEN y se ejecutan las sentencias ELSE. Si expresión es el valor nulo, expresión se
evalúa como falsa. Si no existe ninguna sentencia ELSE, la ejecución del programa continúa con la
siguiente sentencia ejecutable.
La sentencia IF debe contener o bien una cláusula THEN o bien una cláusula ELSE. No es necesario que
incluya ambas.
Utilice la función ISNULL con la sentencia IF si desea probar si el valor de una variable es el valor nulo.
Esta es la única manera de probar si es el valor nulo, ya que el valor nulo no puede ser igual a ningún
valor, incluido él mismo. La sintaxis es:
IF ISNULL (expresión) ...

Puede escribir sentencias IF...THEN en una misma línea o separarlas en varias líneas. Si separa las
sentencias en varias líneas, serán más fáciles de leer. De todos modos, las sentencias se ejecutan igual.
Puede anidar sentencias IF...THEN. Si las sentencias THEN o ELSE están escritas en varias líneas, deberá
emplear una sentencia END como última sentencia de las sentencias THEN o ELSE.

Compilación condicional
Puede especificar las condiciones en que debe compilarse la totalidad o una parte de un programa BASIC
utilizando una versión modificada de la sentencia IF. La sintaxis de la sentencia de compilación
condicional es la misma que la de la sentencia IF, con la excepción de la expresión de prueba, que debe
ser una de las siguientes: $TRUE, $T, $FALSE o $F.

Ejemplo
X=10
IF X>5 THEN PRINT ’X IS GREATER THAN 5’;Y=3
*
IF Y>5 THEN STOP ELSE Z=9; PRINT ’Y IS LESS THAN 5’
*
IF Z=9 THEN PRINT ’Z EQUALS 9’
ELSE PRINT ’Z DOES NOT EQUAL 9’ ; STOP
*
IF Z=9 THEN
GOTO 10
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END ELSE
STOP
END
*
10*
IF Y>4
THEN
PRINT ’Y GREATER THAN 4’
END
ELSE
PRINT ’Y IS LESS THAN 4’
END

Esta es la salida del programa:
X
Y
Z
Y

IS GREATER THAN 5
IS LESS THAN 5
EQUALS 9
IS LESS THAN 4

Función IFS
Sintaxis
IFS (matriz.dinámica, matriz.verdadera, matriz.falsa)
CALL -IFS (matriz.retorno, matriz.dinámica, matriz.verdadera, matriz.falsa)
CALL !IFS (matriz.retorno, matriz.dinámica, matriz.verdadera, matriz.falsa)

Descripción
Utilice la función IFS para devolver una matriz dinámica cuyos elementos se seleccionan de modo
individual de una de dos matrices dinámicas basadas en el contenido de una tercera matriz dinámica.
Se evalúa cada elemento de matriz.dinámica. Si el elemento se evalúa como verdadero, se devuelve el
elemento correspondiente de matriz.verdadera para el mismo elemento de una nueva matriz dinámica. Si
el elemento se evalúa como falso, se devuelve el elemento correspondiente de matriz.falsa. Si no existe
ningún elemento correspondiente en la matriz de respuesta correcta, se devuelve una serie vacía para ese
elemento. Si un elemento es el valor nulo, ese elemento se evalúa como falso.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Función ILPROMPT
Sintaxis
ILPROMPT (solicitud.incorporada)

Descripción
Utilice la función ILPROMPT para evaluar una serie que contiene solicitudes incorporadas.
La expresión solicitud.incorporada se evalúa como una serie que contiene solicitudes incorporadas. Las
solicitudes incorporadas tienen la sintaxis siguiente:
<< [ control, ] ... texto [ , opción ] >>

La opción control especifica las características de la solicitud. Separe las diversas opciones de control con
comas.

Consulta de del lenguaje BASIC

225

Tabla 36. Opciones de control posibles
Control

Explicación

A

Siempre realiza la solicitud cuando se ejecuta la frase que
contiene la opción de control. Si no se especifica esta
opción, se utiliza el valor de entrada de una ejecución
anterior de esta solicitud.

Cn

Utiliza la palabra de la posición n en la línea de
mandatos como valor de entrada. (El verbo está en la
posición 1.)

F(nombrearchivo) ID.registro [,fm [ ,vm [ ,sm] ] ] )
Encuentra el valor de entrada en ID.registro en
nombrearchivo. De modo opcional, extrae un valor (vm) o
subvalor (sm) del campo (fm).
In

Utiliza la palabra de la posición n en la línea de
mandatos como valor de entrada, pero realiza la solicitud
si no se ha especificado la palabra n.

P

Guarda la entrada de una solicitud incorporada. BASIC
utiliza la entrada para todas las solicitudes incorporadas
con el mismo texto de solicitud hasta que la entrada
guardada se sobrescribe mediante una solicitud con el
mismo texto de solicitud y con la opción de control A, C,
I o S, o hasta que el control retorna al indicador de
mandatos. La opción P guarda la entrada de una
solicitud incorporada en el párrafo actual, o en otros
párrafos.

R

Repite la solicitud hasta que se pulsa Retorno.

R(serie)

Repite la solicitud hasta que se pulsa Retorno e inserta
serie entre cada entrada.

Sn

Toma la palabra n del mandato pero utiliza el último
mandato entrado en el indicador de mandatos para
ejecutar el párrafo, en lugar de un argumento del
párrafo. Utilice esta opción en párrafos anidados.

@(CLR)

Borra la pantalla.

@(BELL)

Emite la alerta del terminal.

@(TOF)

Coloca la solicitud en la parte superior izquierda de la
pantalla.

@(col, fila)

Realiza la solicitud en este número de columna y fila del
terminal.

El valor de texto es el texto de solicitud que se visualizará. Si desea incluir comillas (simples o dobles) o
barras inclinadas invertidas como delimitadores dentro del texto de la solicitud, debe delimitar toda la
serie de texto con un conjunto de delimitadores distinto de los empleados dentro de la serie de texto. Por
ejemplo, para imprimir el texto de solicitud siguiente:
’P’RINTER OR ’T’ERMINAL

debe especificar el texto de solicitud como:
\’P’RINTER OR ’T’ERMINAL\

o bien
"’P’RINTER OR ’T’ERMINAL"
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El valor de opción puede ser cualquier patrón de coincidencia o conversión de la función ICONV válido
(consulte el operador MATCH). Una conversión debe estar entre paréntesis.
Si solicitud.incorporada se evalúa como valor nulo, la función ILPROMPT falla y el programa termina con
un error de tiempo de ejecución.
Si la solicitud incorporada tiene un valor, se sustituye ese valor en la solicitud. Si la solicitud incorporada
no tiene ningún valor, la solicitud se visualiza para solicitar un valor de entrada cuando se ejecuta la
frase. El valor entrado en la solicitud se sustituye en la solicitud incorporada.
Una vez que se ha entrado un valor para una solicitud concreta, la solicitud seguirá teniendo ese valor
hasta que se ejecute una sentencia CLEARPROMPTS, salvo que se especifique la opción de control A.
CLEARPROMPTS borra todos los valores entrados para las solicitudes incorporadas.
Puede delimitar las solicitudes dentro de solicitudes.

Ejemplo
A="This is your number. - <<número>>"
PRINT ILPROMPT(A)
PRINT ILPROMPT("Your number is <<número>>, and your
letter is
<<letra>>.")

Esta es la salida del programa:
number=5This is your number. - 5
letter=KYour number is 5, and your letter is K.

Sentencia INCLUDE
Sintaxis
INCLUDE [nombrearchivo] programa
INCLUDE programa FROM nombrearchivo

Descripción
Utilice la sentencia INCLUDE para indicar al compilador que inserte el código fuente en el registro
programa y lo compile con el programa principal. La sentencia INCLUDE se diferencia de la sentencia
$CHAIN en que el compilador regresa al programa principal y continúa la compilación con la sentencia
que sigue a la sentencia INCLUDE.
Si se especifica programa sin nombrearchivo, programa debe ser un registro del mismo archivo que el
programa que actualmente contiene la sentencia INCLUDE.
Si programa es un registro de otro archivo, se debe especificar el nombre del archivo en que se encuentra
en la sentencia INCLUDE, seguido del nombre del programa. El valor de nombre de archivo debe
especificar un archivo de tipo 1 o de tipo 19 definido en el archivo VOC.
Puede anidar sentencias INCLUDE.
La sentencia INCLUDE es sinónima de las sentencias $INCLUDE e #INCLUDE.

Ejemplo
PRINT "START"
INCLUDE END
PRINT "FINISH"
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Al compilarse este programa, la sentencia INCLUDE inserta el código del programa END (consulte el
ejemplo en la página de la sentencia END). Esta es la salida del programa:
START
THESE TWO LINES WILL PRINT ONLY
WHEN THE VALUE OF ’A’ IS ’YES’.
THIS IS THE END OF THE PROGRAM
FINISH

Función INDEX
Sintaxis
INDEX (serie, subserie, ocurrencia)

Descripción
Utilice la función INDEX para devolver la posición de carácter inicial de la ocurrencia especificada de
subserie en serie.
La expresión serie se evalúa como cualquier serie válida. La expresión de subserie se examina en serie.
El valor de ocurrencia especifica qué ocurrencia de subserie se debe buscar.
Si se encuentra subserie y cumple el criterio de la ocurrencia, se devuelve la posición de carácter inicial de
la subserie. Si subserie es una serie vacía, se devuelve 1. Si no se encuentra la ocurrencia especificada de la
subserie, o serie o subserie se evalúa como el valor nulo, se devuelve 0.
Si ocurrencia se evalúa como valor nulo, la función INDEX falla y el programa termina con un mensaje de
error de tiempo de ejecución.

Tipos PICK, IN2 y REALITY
En las cuentas de tipo PICK, IN2 y REALITY, la búsqueda continúa con el carácter siguiente
independientemente de si forma parte de la subserie emparejada. Utilice la opción COUNT.OVLP de la
sentencia $OPTIONS para implementar este uso en las cuentas de tipo IDEAL e INFORMATION.

Ejemplo
Q=’AAA11122ABB1619MM’
P=INDEX(Q,1,4)
PRINT "P= ",P
*
X=’XX’
Y=2
Q=’P1234XXOO1299XX00P’
TEST=INDEX(Q,X,Y)
PRINT "TEST= ",TEST
*
Q=INDEX("1234",’A’,1)
PRINT "Q= ",Q
* No se puede encontrar la subserie.
*
POS=INDEX(’222’,’2’,4)
PRINT "POS= ",POS
* La ocurrencia (4) de la subserie no existe.

Esta es la salida del programa:
P=
TEST=
Q=
POS=
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Función INDEXS
Sintaxis
INDEXS (matriz.dinámica, subserie, ocurrencia)
CALL -INDEXS (matriz.retorno, matriz.dinámica, subserie, ocurrencia)
CALL !INDEXS (matriz.retorno, matriz.dinámica, subserie, ocurrencia)

Descripción
Utilice la función INDEXS para devolver una matriz dinámica de las posiciones de columna inicial de
una ocurrencia especificada de una subserie en cada elemento de matriz.dinámica.
Se examina subserie en cada elemento.
El valor de ocurrencia especifica qué ocurrencia de subserie se debe buscar.
Si se encuentra subserie y cumple el criterio de la ocurrencia, se devuelve la posición de columna inicial
de la subserie. Si subserie es una serie vacía, se devuelve 1. Si no se encuentra la ocurrencia especificada
de subserie, se devuelve 0.
Si matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, se devuelve 0. Si algún elemento de matriz.dinámica es nulo,
se devuelve 0 para ese elemento. Si ocurrencia es el valor nulo, la función INDEXS falla y el programa
termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Función INDICES
Sintaxis
INDICES (variable.archivo [ ,nombreíndice])

Descripción
Utilice la función INDICES para devolver información sobre los índices de clave secundarios de un
archivo.
El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto.
El valor de nombreíndice es el nombre de un índice secundario del archivo especificado.
Si solo se especifica variable.archivo, se devuelve una matriz dinámica que contiene los nombres de índice
de todos los índices secundarios del archivo. Los nombres de índice están separados por marcas de
campo. Si variable.archivo no tiene índices, se devuelve una serie vacía.
Si se especifica nombreíndice, se devuelve información en una matriz dinámica para nombreíndice. El campo
1 de la matriz dinámica contiene la información siguiente:
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Tabla 37. Campo 1 de matrices dinámicas
Valor

El valor puede ser...

Descripción

Valor 1

D

Índice de descriptor de datos.

I

Índice de descriptor de tipo I.

A

Índice de descriptor de tipo A.

S

Índice de descriptor de tipo S.

C
SQL

Índice de descriptor de tipo A o S
con correlativo en campo 8. Índice de
SQL.

1

El índice debe volver a crearse.

vacío

No es necesario volver a crear el
índice.

1

Las series vacías no están indexadas.

vacío

Las series vacías están indexadas.

1

La actualización automática está
habilitada.

Valor 2

Valor 3

Valor 4

vacío

La actualización automática está
inhabilitada.
Valor 5

Nombre de vía de acceso
vacía

Nombre de vía de acceso completo
del archivo de índice.
El archivo es un archivo distribuido.

Valor 6

1

Hay actualizaciones pendientes.

vacío

No hay actualizaciones pendientes.

Valor 7

L

Justificación a la izquierda.

R

Justificación a la derecha.

N

No exclusivo.

U

Exclusivo.

Valor 9

Números de componente

Lista con subvalores de números de
componente de archivos distribuidos.

Valor 10

1 Necesita crearse índice

Lista con subvalores correspondientes
con los subvalores del valor 9.

Valor 8

Vacío No necesita crearse
Valor 11

1 Series vacías no indexadas
Vacío Series vacías indexadas

Valor 12

1 Actualización habilitada
Vacío Actualización inhabilitada

Valor 13
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Nombres de vía de acceso de índice

Lista con subvalores correspondientes
con los subvalores del valor 9.
Lista con subvalores correspondientes
con los subvalores del valor 9.
Lista con subvalores de nombres de
vía de acceso de índices de archivos
componentes de archivos
distribuidos, correspondientes con los
subvalores del valor 9.

Tabla 37. Campo 1 de matrices dinámicas (continuación)
Valor

El valor puede ser...

Descripción

Valor 14

1 Actualizaciones pendientes

Lista con subvalores correspondientes
con los subvalores del valor 9.

Vacío Sin actualizaciones pendientes
Valor 15

L Justificación a la izquierda
R Justificación a la derecha

Valor 16

N No exclusivo
U exclusivo

Valor 17

Nombre de clasificación

Lista con subvalores correspondientes
con los subvalores del valor 9.
Lista con subvalores correspondientes
con los subvalores del valor 9.
Nombre del convenio de clasificación
del índice.

Si el valor 1 del campo 1 es D, A o S, el campo 2 contiene la ubicación del campo (es decir, el número de
campo) y el campo 6 contiene S (campo de un solo valor) o M (campo de varios valores).
Si el valor 1 del campo 1 es I o SQL, los demás campos de la matriz dinámica contienen la información
siguiente, obtenida del descriptor de tipo I del diccionario de archivo:
Campo El valor puede ser...
Campo 2
Expresión de tipo I
Campo 3
Código de conversión de salida
Campo 4
Cabecera de columna
Campo 5
Ancho, justificación
Campo 6
S - Campo de un solo valor
M - Campo de varios valores
Campo 7
Nombre de asociación
Campos 8-15
Vacío
Campos 16-19
Datos del descriptor de tipo I compilados
Campo 20
Código del descriptor de tipo I compilado
Si el valor 1 del campo 1 es C, los demás campos de la matriz dinámica contienen la información
siguiente, obtenida del descriptor de tipo A o S del diccionario de archivo:
Campo El valor puede ser...
Campo 2
Número de campo (ubicación del campo)
Campo 3
Cabecera de columna
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Campo 4
Código de asociación
Campos 5-6
Vacío
Campo 7
Código de conversión de salida
Campo 8
Código correlativo
Campo 9
L o R (justificación)
Campo 10
Ancho de la columna de visualización
Si variable.archivo o nombreíndice es el valor nulo, la función INDICES falla y el programa termina con un
mensaje de error de tiempo de ejecución.
Las actualizaciones de archivo ejecutadas en una transacción (es decir, entre una sentencia BEGIN
TRANSACTION y una sentencia COMMIT) no son accesibles para la función INDICES hasta después de
ejecutarse la sentencia COMMIT.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, la función INDICES reporta el nombre del convenio de
clasificación actual (como se especifica en el archivo NLS.LC.COLLATE) en vigor al crearse el índice.
Consulte el valor 17 del campo 1 para ver el nombre del convenio de clasificación del índice.

Función INMAT
Sintaxis
INMAT ( [matriz] )

Descripción
Utilice la función INMAT para devolver el número de elementos de matriz que se han cargado después
de la ejecución de una sentencia MATREAD, MATREADL, MATREADU o MATPARSE, o para devolver
el módulo de un archivo tras la ejecución de una sentencia OPEN. También puede utilizar la función
INMAT después de una sentencia DIM para determinar si la sentencia DIM ha fallado debido a la falta
de memoria disponible. Si una sentencia DIM precedente falla, INMAT devuelve el valor 1.
Si la asignación de matriz excede el número de elementos especificado en su sentencia de dimensión, la
sentencia MATREAD, MATREADL, MATREADU o MATPARSE carga el elemento cero. Si las
dimensiones de la matriz son demasiado pequeñas y se ha cargado el elemento cero, la función INMAT
devuelve el valor 0.
Si se especifica matriz, la función INMAT devuelve las dimensiones actuales de la matriz. Si matriz es el
valor nulo, la función INMAT falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de
ejecución.

Ejemplo
DIM X(6)
D=’123456’
MATPARSE X FROM D,’’
Y=INMAT()
PRINT ’Y= ’:Y
*
DIM X(5)
A=’CBDGFH’
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MATPARSE X FROM A,’’
C=INMAT()
PRINT ’C= ’:C
*
OPEN ’’,’VOC’ TO FILE ELSE STOP
T=INMAT()
PRINT ’T= ’:T

Esta es la salida del programa:
Y= 6
C= 0
T= 23

Sentencia INPUT
Sintaxis
INPUT variable [ ,longitud] [ : ] [ _ ]
INPUT @ (col, fila) [ , | : ] variable [ ,longitud] [ : ] [formato] [ _ ]
INPUTIF @ (col, fila) [ , | : ] variable [ ,longitud] [ : ] [formato] [ _ ]
[THEN sentencias] [ELSE sentencias]

Descripción
Utilice la sentencia INPUT para detener la ejecución del programa y solicitar al usuario que entre una
respuesta. Los datos entrados en el terminal o proporcionados por una sentencia DATA en respuesta a
una sentencia INPUT se asignan a variable. La entrada suministrada por una sentencia DATA se visualiza
a modo de eco en el terminal. Si la respuesta es un retorno sin datos precedentes, se asigna una serie
vacía a variable.
La sentencia INPUT tiene dos sintaxis. La primera sintaxis visualiza una solicitud y asigna la entrada a
variable. La segunda sintaxis especifica la ubicación del campo de entrada en la pantalla y permite
visualizar el valor actual de variable. El valor actual y la entrada visualizada se pueden formatear.
Utilice la sentencia INPUTIF para asignar el contenido del almacenamiento intermedio de tecleo
anticipado a una variable. Si el almacenamiento intermedio de tecleo anticipado está vacío, se ejecutan las
sentencias ELSE; de lo contrario, se ejecutan las sentencias THEN.
Utilice la expresión @ para especificar la posición del campo de entrada. La solicitud se visualiza un
carácter a la izquierda del principio del campo, y el valor actual de variable se visualiza como el valor del
campo de entrada. El usuario puede editar el valor visualizado o entrar un valor nuevo. Si el primer
carácter escrito en respuesta a la solicitud es una tecla de edición, el usuario puede editar el contenido
del campo. Si el primer carácter escrito es cualquier otro, el contenido del campo se suprime y el usuario
puede entrar un valor nuevo. Las teclas de edición se definen en los archivos terminfo y también se
pueden definir mediante la sentencia KEYEDIT. Los cálculos se basan en la longitud de visualización en
lugar de la longitud de caracteres.
Las expresiones col y fila especifican las posiciones de columna y fila de la solicitud de entrada. La
solicitud se sitúa un carácter a la izquierda del campo de entrada. Como el carácter de solicitud se coloca
a la izquierda de la posición de columna (col), debe establecer la solicitud en la serie vacía si desea
emplear la columna 0. De lo contrario, se borrará la pantalla antes de que aparezca la solicitud.
El valor de longitud especifica el número máximo de caracteres permitidos como entrada. Cuando se entra
el número máximo de caracteres, se termina la entrada. Si se emplea la expresión @, se suprime la línea
nueva.
Si longitud se evalúa como menor que 0 (por ejemplo, -1), se comprueba la presencia de caracteres en el
almacenamiento intermedio de entrada. Si existen caracteres, variable se establece en 1; en caso contrario,
se establece en 0. No se efectúa ninguna entrada.
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Si utiliza el carácter de subrayado ( _ ) con la expresión de longitud, el usuario debe entrar el retorno
manualmente en el terminal una vez finalizada la entrada. Solo se admite el número de caracteres
especificado.
Utilice una expresión de formato para validar la entrada con una máscara de formato y formatear el
campo de entrada visualizado. La sintaxis de la expresión de formato es la misma que la de la función
FMT. Si especifica una expresión de longitud con una expresión de formato, se realiza una comprobación
de longitud. Si la entrada no se ajusta a la máscara de formato, aparece un mensaje de error en la parte
inferior de la pantalla, en el que se solicita al usuario la entrada correcta.
El carácter de dos puntos ( : ) suprime la línea nueva una vez terminada la entrada. Ello permite tener
varias solicitudes de entrada en una misma línea.
El carácter de solicitud predeterminado es un signo de interrogación de cierre. Utilice la sentencia
PROMPT para reasignar el carácter de solicitud.
La sentencia INPUT solo imprime el carácter de solicitud en la pantalla. Para imprimir un nombre de
variable o texto de solicitud junto con la solicitud, anteponga una sentencia PRINT a la sentencia INPUT.
La sentencia INPUT permite al usuario emplear el tecleo anticipado al entrar una respuesta. Los usuarios
que están familiarizados con una secuencia de solicitudes pueden ahorrar tiempo al entrar los datos a su
propio ritmo, sin esperar a que se muestren todas las solicitudes. Las respuestas a una secuencia de
solicitudes INPUT se aceptan en el orden en que se especifican.
Si col, fila, longitud o formato se evalúa como valor nulo, la sentencia INPUT falla y el programa termina
con un mensaje de error de tiempo de ejecución. Si variable es el valor nulo y el usuario pulsa la tecla de
interrupción (TRAP), se conserva el valor nulo como valor de variable.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, INPUT @ visualiza el valor inicial de un juego de caracteres
de varios bytes externo con la máscara del mejor modo posible. Si el usuario entra un valor nuevo,
máscara desaparece y se especifica un campo de entrada de la longitud aproximada (sin incluir los
caracteres de inserción). Para obtener detalles sobre formato y máscara, consulte la función FMTDP.
Solo se pueden utilizar los caracteres de retroceso y eliminación (kill) para las funciones de edición al
utilizar una máscara de formato con la entrada. Cuando el usuario finaliza la entrada, el valor nuevo se
vuelve a visualizar con la máscara del mismo modo que el valor original.

Tipo PICK
En una cuenta de tipo PICK, la sintaxis de las sentencias INPUT e INPUT @ incluye las cláusulas THEN
y ELSE:
INPUT variable [ , longitud] [ : ] [ _ ] [THEN sentencias] [ELSE
sentencias]
INPUT @ (col, fila) [ , | : ] variable [ ,longitud] [ : ] [formato] [ _ ]
[THEN sentencias] [ELSE sentencias]

Para utilizar las cláusulas THEN y ELSE con las sentencias INPUT en otros tipos, utilice la opción
INPUT.ELSE de la sentencia $OPTIONS.

Tipos PICK, IN2 y REALITY
En los tipos PICK, IN2 y REALITY, los valores proporcionados por la sentencia aDATA no se visualizan a
modo de eco. Para suprimir la visualización de la entrada a modo de eco de las sentencias DATA en tipos
IDEAL e INFORMATION, utilice la opción SUPP.DATA.ECHO de la sentencia $OPTIONS.
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Ejemplos
En los ejemplos siguientes de la salida del programa, la tipografía en negrita indica las palabras que
escribe el usuario. En el primer ejemplo, el valor especificado se asigna a la variable NAME:
Líneas de código fuente
Salida del programa
INPUT NAME PRINT NAME
? DaveDave

En el ejemplo siguiente, el valor especificado se asigna a la variable CODE. Solo se reconocen los siete
primeros caracteres. Automáticamente se produce un retorno y un salto de línea.
Líneas de código fuente
Salida del programa
INPUT CODE, 7 PRINT CODE
? 12345671234567

En el ejemplo siguiente, el usuario puede entrar más de dos caracteres. El programa espera un retorno
para finalizar la entrada, pero solo se asignan los dos primeros caracteres a la variable YES.
Líneas de código fuente
Salida del programa
INPUT YES, 2_ PRINT YES
? 123412

En el ejemplo siguiente, el carácter de dos puntos inhibe el salto de línea automático después del retorno:
Líneas de código fuente
Salida del programa
INPUT YES, 2_: PRINT "=",YES
? HI THERE =HI

En el ejemplo siguiente, se comprueba la presencia de caracteres en el almacenamiento intermedio de
entrada. Si existen caracteres, VAR se establece en 1; en caso contrario, se establece en 0. No se efectúa
ninguna entrada.
Líneas de código fuente
Salida del programa
INPUT VAR, -1 PRINT VAR
0

En el ejemplo siguiente, la sentencia PRINT coloca INPUT NAME antes de la solicitud de entrada:
Líneas de código fuente
Salida del programa
PRINT "INPUT NAME": INPUT NAME PRINT NAME
INPUT NAME? DaveDave

En el ejemplo siguiente, el contenido de X se visualiza en la columna 5, fila 5 de un campo de 10
caracteres. El usuario edita el campo y sustituye el contenido original (CURRENT) por el nuevo (NEW).
Se visualiza la entrada nueva. Si no se utilizara la sentencia PRINT tras la sentencia INPUT, X se
imprimiría inmediatamente después del campo de entrada en la misma línea, ya que INPUT sin la
expresión @ no ejecuta un salto de línea tras un retorno.
Líneas de código fuente
Salida del programa
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PRINT @(-1) X = "CURRENT" INPUT @(5,5) X,10 PRINT PRINT X
?NEW_______
NEW

Sentencia INPUTCLEAR
Sintaxis
INPUTCLEAR

Descripción
Utilice la sentencia INPUTCLEAR para borrar el almacenamiento intermedio de tecleo anticipado. Puede
utilizar esta sentencia antes de las solicitudes de entrada de modo que los caracteres no deseados no
afecten a la entrada.

Ejemplo
PRINT "DO YOU WANT TO CONTINUE (Y/N)?"
INPUTCLEAR
INPUT ANSWER, 1

Sentencia INPUTDISP
Sintaxis
INPUTDISP [@(col, fila) [ , | : ] ] variable [formato]

Descripción
Utilice la sentencia INPUTDISP con una expresión @ para colocar el cursor en una ubicación especificada
y definir un formato para la variable que se va a imprimir. El contenido actual de variable se visualiza
como el valor del campo definido. Los cálculos se basan en la longitud de visualización en lugar de la
longitud de caracteres.
El valor de col especifica la posición de columna, y el valor de fila especifica la posición de fila.
La expresión formato define cómo se visualizará la variable en el campo de salida. La sintaxis de la
expresión de formato es la misma que la de la función FMT.

Ejemplo
PRINT @(-1)
X = "CURRENT LINE"
INPUTDISP @(5,5),X"10T"

La salida del programa en una pantalla borrada es:
CURRENT
LINE

Sentencia INPUTDP
Sintaxis
INPUTDP variable [ , longitud] [ : ] [ _ ] [THEN sentencias] [ELSE
sentencias]

Descripción
En la modalidad de soporte multilingüístico, utilice la sentencia INPUTDP para permitir al usuario entrar
datos. La sentencia INPUTDP es parecida a las sentencias INPUT, INPUTIF e INPUTDISP, pero calcula
las posiciones de visualización en lugar de las longitudes de caracteres.
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El valor de variable contiene la entrada de una solicitud del usuario.
El valor de longitud especifica el número máximo de caracteres de la longitud de visualización permitidos
como entrada. INPUTDP calcula la longitud de visualización del campo de entrada en función de la
correlación del terminal actual. Cuando se entra el número de caracteres especificado, se ejecuta una línea
nueva automática.
El carácter de dos puntos ( : ) ejecuta el retorno, y suprime la línea nueva. Ello permite tener varias
solicitudes de entrada en una misma línea.
Si utiliza el carácter de subrayado ( _ ), el usuario debe entrar el retorno manualmente una vez finalizada
la entrada, y no se ejecuta la línea nueva.

Sentencia INPUTERR
Sintaxis
INPUTERR [mensaje.error]

Descripción
Utilice la sentencia INPUTERR para imprimir un mensaje de error formateado en la línea inferior del
terminal. La expresión mensaje.error se evalúa como el texto del mensaje de error. El mensaje se borra con
la siguiente sentencia INPUT o se sobrescribe con la siguiente sentencia INPUTERR o PRINTERR.
INPUTERR borra el almacenamiento intermedio de tecleo anticipado.
El valor de mensaje.error puede ser cualquier expresión BASIC. Los elementos de la expresión pueden ser
series numéricas o de caracteres, variables, constantes o series literales. El valor nulo no se puede
devolver en la salida. La expresión puede ser una sola expresión o una serie de expresiones separadas
por comas ( , ) o caracteres de dos puntos ( : ) para el formato de salida. Si no se indica ningún mensaje
de error, se imprime una línea en blanco. Si mensaje.error se evalúa como valor nulo, se imprime el
mensaje de error predeterminado:
Message ID is NULL: undefined error

Las expresiones separadas por comas se imprimen en posiciones de tabulación preestablecidas. De modo
predeterminado, el tope de tabulador tiene 10 caracteres. Para obtener información sobre cómo cambiar el
valor predeterminado, consulte la sentencia TABSTOP. Se pueden emplear varias comas juntas para crear
varias tabulaciones entre expresiones.
Las expresiones separadas por caracteres de dos puntos se concatenan; es decir, la expresión situada
después del carácter de dos puntos se imprime inmediatamente a continuación de la expresión situada
antes del carácter de dos puntos.

Sentencia INPUTIF
Utilice la sentencia INPUTIF para asignar el contenido del almacenamiento intermedio de tecleo
anticipado a una variable. Para obtener detalles, consulte “Sentencia INPUT” en la página 233.

Sentencia INPUTNULL
Sintaxis
INPUTNULL carácter

Descripción
Utilice la sentencia INPUTNULL para definir un carácter que se reconocerá como una serie vacía cuando
se entre en respuesta a una sentencia INPUT. Si la única entrada de la sentencia INPUT es carácter, ese
carácter se reconoce como una serie vacía. El valor de carácter sustituye el valor predeterminado de la
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variable INPUT por una serie vacía. Si carácter se evalúa como valor nulo, la sentencia INPUTNULL falla
y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
También puede asignar una serie vacía a la variable empleada en la sentencia INPUT @ antes de ejecutar
INPUT @. En este caso, al entrar un retorno la variable se deja establecida en la serie vacía.
Nota: Aunque el nombre de esta sentencia es INPUTNULL, no define carácter para que se reconozca
como el valor nulo. Define que se debe reconocer como una serie vacía.

Sentencia INPUTTRAP
Sintaxis
INPUTTRAP [caracteres.interrupción] {GOTO | GOSUB} etiqueta [ ,etiqueta ...]

Descripción
Utilice la sentencia INPUTTRAP para ramificar a una etiqueta de programa o subrutina cuando se entra
un carácter de interrupción. La ejecución se pasa a la etiqueta de sentencia que corresponde al número de
interrupción del carácter de interrupción. Si el número de interrupción es mayor que el número de
etiquetas, la ejecución se pasa a la sentencia especificada por la última etiqueta de la lista.
La expresión caracteres.interrupción se evalúa como una serie de caracteres, cada uno de los cuales define
un carácter de interrupción. El primer carácter de la serie se define como interrupción 1. A los demás
caracteres, se les asignan números de interrupción consecutivos. Cada uno de los caracteres de
interrupción corresponde a una de las etiquetas de la lista de etiquetas. Si caracteres.interrupción se evalúa
como valor nulo, la sentencia INPUTTRAP falla y el programa termina con un mensaje de error de
tiempo de ejecución.
Si se utiliza GOTO, la ejecución pasa a la etiqueta de sentencia especificada. El control no se devuelve a
la sentencia INPUTTRAP salvo mediante otra interrupción. El uso de GOSUB hace que la ejecución pase
a la subrutina especificada, pero el control se puede devolver a la sentencia INPUTTRAP mediante una
sentencia RETURN (valor). El control se devuelve a la sentencia que sigue a la sentencia INPUTTRAP, no
a la sentencia INPUT @ que ha recibido la interrupción.

Sentencia INS
Sintaxis
INS expresión BEFORE matriz.dinámica < númcampo [ ,númvalor [ ,númsubvalor]
] >

Descripción
Utilice la sentencia INS para insertar un nuevo campo, valor o subvalor en la matriz.dinámica especificada.
El valor de expresión especifica el valor del elemento nuevo que se va a insertar.
La expresión matriz.dinámica se evalúa como la matriz dinámica que se debe modificar.
Los valores de númcampo, númvalor y númsubvalor especifican el tipo y la posición del elemento nuevo
que se debe insertar y se denominan expresiones de delimitador.
Hay tres resultados posibles de la sentencia INS, según las expresiones de delimitador especificadas.
Caso 1:
Si númvalor y númsubvalor se omiten o son 0, INS inserta un nuevo campo con el valor de
expresión en la matriz dinámica.
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v Si númcampo es positivo y menor o igual que el número de campos de matriz.dinámica, el valor
de expresión seguido de una marca de campo se inserta antes del campo especificado por
númcampo.
v Si númcampo es -1, una marca de campo seguida del valor de expresión se anexa al último
campo de matriz.dinámica.
v Si númcampo es positivo y mayor que el número de campos de matriz.dinámica, el número
correcto de marcas de campo seguido del valor de expresión se anexa de modo que el valor de
númcampo es el número del campo nuevo.
Caso 2:
Si númvalor es distinto de cero y númsubvalor se omite o es 0, INS inserta un nuevo valor con el
valor de expresión en la matriz dinámica.
v Si númvalor es positivo y menor o igual que el número de valores del campo, el valor de
expresión seguido de una marca de valor se inserta antes del valor especificado por númvalor.
v Si númvalor es -1, una marca de valor seguida del valor de expresión se anexa al último valor
del campo.
v Si númvalor es positivo y mayor que el número de valores del campo, el número correcto de
marcas de valor seguido del valor de expresión se anexa al último valor del campo especificado
de modo que el número del valor nuevo del campo es númvalor.
Caso 3:
Si númcampo, númvalor y númsubvalor se especifican, INS inserta un nuevo subvalor con el valor
de expresión en la matriz dinámica.
v Si númsubvalor es positivo y menor o igual que el número de subvalores del valor, el valor de
expresión seguido de una marca de subvalor se inserta antes del subvalor especificado por
númsubvalor.
v Si númsubvalor es -1, una marca de subvalor seguida de expresión se anexa al último subvalor
del valor.
v Si númsubvalor es positivo y mayor que el número de subvalores del valor, el número correcto
de marcas de subvalor seguido del valor de expresión se anexa al último subvalor del valor
especificado de modo que el número del subvalor nuevo del valor es númsubvalor.
Si todas las expresiones de delimitador son 0, se devuelve la serie original.
En las cuentas de tipo IDEAL, PICK, PIOPEN y REALITY, si expresión es una serie vacía y el elemento
nuevo se anexa al final de la matriz dinámica, al final de un campo o al final de un valor, la matriz
dinámica, el campo o el valor se deja sin modificar. Los delimitadores adicionales no se anexan. Utilice la
opción EXTRA.DELIM de las sentencias $OPTIONS para hacer que la sentencia INS anexe un delimitador
a la matriz dinámica, al campo o al valor.
Si expresión se evalúa como valor nulo, se inserta el valor nulo en matriz.dinámica. Si matriz.dinámica se
evalúa como valor nulo, no se modifica con la inserción. Si la sentencia INS hace referencia a un elemento
subordinado de un elemento cuyo valor es el valor nulo, la matriz dinámica no se modifica.
Si alguna expresión de delimitador es el valor nulo, la sentencia INS falla y el programa termina con un
mensaje de error de tiempo de ejecución.

Tipos INFORMATION e IN2
En las cuentas de tipo INFORMATION e IN2, si expresión es una serie vacía y el elemento nuevo se anexa
al final de la matriz dinámica, al final de un campo o al final de un valor, se anexa un delimitador a la
matriz dinámica, al campo o al valor. Utilice la opción -EXTRA.DELIM de la sentencia $OPTIONS para
hacer que la sentencia INS se ejecute como en las cuentas de tipo IDEAL, PICK y REALITY.
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Ejemplos
En los ejemplos siguientes, se muestra una marca de campo junto a F, se muestra una marca de valor
junto a V y se muestra una marca de subvalor junto a S.
El primer ejemplo inserta el carácter # antes del primer campo y establece Q en #FFF1V2V3S6F9F5F7V3:
R=@FM:@FM:1:@VM:2:@VM:3:@SM:6:@FM:9:@FM:5:@FM:7:@VM:3
Q=R
INS "#" BEFORE Q<1,0,0>

El ejemplo siguiente inserta un carácter # antes del tercer valor del campo 3 y establece el valor de Q en
FF1V2V#V3S6F9F5F7V3:
Q=R
INS "#" BEFORE Q<3,3,0>

El ejemplo siguiente inserta una marca de valor seguida de un carácter # tras el último valor del campo y
establece Q en FF1V2V3S6F9V#F5F7V3:
Q=R
INS "#" BEFORE Q<4,-1,0>

El ejemplo siguiente inserta un carácter # antes del segundo subvalor del segundo valor del campo 3 y
establece Q en FF1V2S#V3S6F9F5F7V3:
Q=R
INS "#" BEFORE Q<3,2,2>

Función INSERT
Sintaxis
INSERT (matriz.dinámica, númcampo, númvalor, númsubvalor, expresión)
INSERT (matriz.dinámica, númcampo [ ,númvalor [ ,númsubvalor] ] ; expresión)

Descripción
Utilice la función INSERT para devolver una matriz dinámica que tiene un nuevo campo, valor o
subvalor insertado en la matriz dinámica especificada.
La expresión matriz.dinámica se evalúa como una matriz dinámica.
Los valores de númcampo, númvalor y númsubvalor especifican el tipo y la posición del elemento nuevo
que se debe insertar y se denominan expresiones de delimitador. Los valores de númvalor y númsubvalor
son opcionales, pero si se omiten debe anteponerse un carácter de punto y coma ( ; ) a expresión, como se
muestra en la segunda línea de sintaxis.
El valor de expresión especifica el valor del elemento nuevo que se va a insertar.
Hay tres resultados posibles de la función INSERT, según las expresiones de delimitador especificadas.
Caso 1:
Si númvalor y númsubvalor se omiten o son 0, INSERT inserta un nuevo campo con el valor de
expresión en la matriz dinámica.
v Si númcampo es positivo y menor o igual que el número de campos de matriz.dinámica, el valor
de expresión seguido de una marca de campo se inserta antes del campo especificado por
númcampo.
v Si númcampo es -1, una marca de campo seguida del valor de expresión se anexa al último
campo de matriz.dinámica.
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v Si númcampo es positivo y mayor que el número de campos de matriz.dinámica, el número
correcto de marcas de campo seguido del valor de expresión se anexa de modo que el valor de
númcampo es el número del campo nuevo.
Caso 2:
Si númvalor es distinto de cero y númsubvalor se omite o es 0, INSERT inserta un nuevo valor con
el valor de expresión en la matriz dinámica.
v Si númvalor es positivo y menor o igual que el número de valores del campo, el valor de
expresión seguido de una marca de valor se inserta antes del valor especificado por númvalor.
v Si númvalor es -1, una marca de valor seguida del valor de expresión se anexa al último valor
del campo.
v Si númvalor es positivo y mayor que el número de valores del campo, el número correcto de
marcas de valor seguido del valor de expresión se anexa al último valor del campo especificado
de modo que el número del valor nuevo del campo es númvalor.
Caso 3:
Si númcampo, númvalor y númsubvalor se especifican, INSERT inserta un nuevo subvalor con el
valor de expresión en la matriz dinámica.
v Si númsubvalor es positivo y menor o igual que el número de subvalores del valor, el valor de
expresión seguido de una marca de subvalor se inserta antes del subvalor especificado por
númsubvalor.
v Si númsubvalor es -1, una marca de subvalor seguida de expresión se anexa al último subvalor
del valor.
v Si númsubvalor es positivo y mayor que el número de subvalores del valor, el número correcto
de marcas de subvalor seguido del valor de expresión se anexa al último subvalor del valor
especificado de modo que el número del subvalor nuevo del valor es númsubvalor.
En las cuentas IDEAL, PICK, PIOPEN y REALITY, si expresión es una serie vacía y el elemento nuevo se
anexa al final de la matriz dinámica, al final de un campo o al final de un valor, la matriz dinámica, el
campo o el valor se deja sin modificar. Los delimitadores adicionales no se anexan. Utilice la opción
EXTRA.DELIM de la sentencia $OPTIONS para hacer que la función INSERT anexe un delimitador a la
matriz dinámica, al campo o al valor.
Si expresión se evalúa como valor nulo, se inserta el valor nulo en matriz.dinámica. Si matriz.dinámica se
evalúa como valor nulo, no se modifica con la inserción. Si alguna expresión de delimitador es el valor
nulo, la función INSERT falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.

Tipos INFORMATION e IN2
En las cuentas de tipo INFORMATION e IN2, si expresión es una serie vacía y el elemento nuevo se anexa
al final de la matriz dinámica, al final de un campo o al final de un valor, se anexa un delimitador a la
matriz dinámica, al campo o al valor. Utilice la opción -EXTRA.DELIM de la sentencia $OPTIONS para
hacer que la función INSERT se ejecute como en las cuentas de tipo IDEAL, PICK y REALITY.

Ejemplos
En los ejemplos siguientes, se muestra una marca de campo junto a F, se muestra una marca de valor
junto a V y se muestra una marca de subvalor junto a S.
El primer ejemplo inserta el carácter # antes del primer campo y establece Q en #FFF1V2V3S6F9F5F7V:
R=@FM:@FM:1:@VM:2:@VM:3:@SM:6:@FM:9:@FM:5:@FM:7:@VM:3
Q=INSERT(R,1,0,0,"#")

El ejemplo siguiente inserta un carácter # antes del tercer valor del campo 3 y establece el valor de Q en
FF1V2V#V3S6F9F5F7V3:
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Q=INSERT(R,3,3;"#")

El ejemplo siguiente inserta una marca de valor seguida de un carácter # tras el último valor del campo y
establece Q en FF1V2V3S6F9V#F5F7V3:
Q=INSERT(R,4,-1,0,"#")

El ejemplo siguiente inserta un carácter # antes del segundo subvalor del segundo valor del campo 3 y
establece Q en FF1V2S#V3S6F9F5F7V3:
Q=INSERT(R,3,2,2;"#")

Función INT
Sintaxis
INT (expresión)

Descripción
Utilice la función INT para devolver la parte entera de una expresión.
El valor de expresión debe evaluarse como numérico. Las operaciones aritméticas especificadas se calculan
con la plena precisión del sistema. La parte de fracción del valor se trunca, no se redondea, y se devuelve
la parte entera restante.
Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.

Ejemplo
PRINT "123.45 ", INT(123.45)
PRINT "454.95 ", INT(454.95)

Esta es la salida del programa:
123.45
454.95

123
454

Función ISNULL
Sintaxis
ISNULL (variable)

Descripción
Utilice la función ISNULL para probar si el valor de una variable es el valor nulo. Si variable es el valor
nulo, se devuelve 1 (verdadero); de lo contrario, se devuelve 0 (falso). Esta es la única manera de probar
si es el valor nulo, ya que el valor nulo no es igual a ningún valor, incluido él mismo.

Ejemplo
X = @NULL
Y = @NULL.STR
PRINT ISNULL(X), ISNULL(Y)

Esta es la salida del programa:
1

0

Función ISNULLS
Sintaxis
ISNULLS (matriz.dinámica)
CALL -ISNULLS (matriz.retorno, matriz.dinámica)
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Descripción
Utilice la función ISNULLS para probar si algún elemento de matriz.dinámica es el valor nulo. Se devuelve
una matriz dinámica, cada uno de cuyos elementos es 1 (verdadero) o 0 (falso). Si un elemento de
matriz.dinámica es el valor nulo, se devuelve 1; de lo contrario, se devuelve 0. Esta es la única manera de
probar si es el valor nulo, ya que el valor nulo no es igual a ningún valor, incluido él mismo.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Ejemplo
DA = ""
FOR I = 1 TO 7
DA := I:@FM
IF I = 5 THEN DA := @NULL.STR:@FM
NEXT I
PRINT ISNULLS(DA)

Esta es la salida del programa:
0F0F0F0F0F1F0F0F0

Función ITYPE
Sintaxis
ITYPE (tipo.I)

Descripción
Utilice la función ITYPE para devolver el valor obtenido de la evaluación de una expresión de descriptor
de tipo I en un diccionario de archivo de InfoSphere DataStage.
La expresión tipo.I se evalúa como el contenido del descriptor de tipo I compilado. El descriptor de tipo I
debe haberse compilado antes de que la función ITYPE lo utilice; de lo contrario, obtendrá un mensaje de
error de tiempo de ejecución.
El valor de tipo.I se puede establecer en el descriptor de tipo I que se debe evaluar de diversos modos.
Un modo consiste en leer el descriptor de tipo I de un diccionario de archivo en una variable y después
utilizar la variable como argumento para la función ITYPE. Si el descriptor de tipo I hace referencia a un
ID de registro, se utiliza el valor actual de la variable del sistema @ID. Si el descriptor de tipo I hace
referencia a valores de campos de un registro de datos, los datos se obtienen del valor actual de la
variable del sistema @RECORD.
Para asignar valores de campos a @RECORD, lea un registro del archivo de datos en @RECORD antes de
invocar la función ITYPE.
Si tipo.I se evalúa como valor nulo, la función ITYPE falla y el programa termina con un mensaje de error
de tiempo de ejecución.

Ejemplo
Este es el contenido del archivo SUN.MEMBER:
AW
F1: ACCOUNTING
TRX
F1: MARKETING
JXA
F1: SALES
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Este es el contenido del archivo DICT.ITME:
DEPARTMENT
F1:D
2:1
3:
4:
5:10L
6:L

Este es el código fuente del programa:
OPEN ’SUN.MEMBER’ TO FILE ELSE STOP
OPEN ’DICT’,’SUN.MEMBER’ TO D.FILE ELSE STOP
*
READ ITEM.ITYPE FROM D.FILE, ’DEPARTMENT’ ELSE STOP
*
EXECUTE ’SELECT SUN.MEMBER’
LOOP
READNEXT @ID DO
*
READ @FRECORD FROM FILE, @ID THEN
*
PRINT @ID: "WORKS IN DEPARTMENT" ITYPE(ITEM.ITYPE)
END
REPEAT
STOP
END

Esta es la salida del programa:
3 records
FAW WORKS
TRX WORKS
JXA WORKS

selected to Select List #0
IN DEPARTMENT ACCOUNTING
IN DEPARTMENT MARKETING
IN DEPARTMENT SALES

Sentencia KEYEDIT
Sintaxis
KEYEDIT
(función, tecla) [ , (función, tecla) ] ...

Descripción
Utilice la sentencia KEYEDIT para asignar teclas específicas del teclado a las funciones de edición de la
sentencia INPUT @ y a las subrutinas !EDIT.INPUT y !GET.KEY. KEYEDIT admite las siguientes
funciones de edición:
v Flecha hacia la izquierda (<-)
v Intro (Retorno)
v Retroceder
v Flecha hacia la derecha (->)
v
v
v
v
v
v
v

Insertar carácter
Suprimir carácter
Modalidad de inserción activa
Modalidad de inserción inactiva
Borrar campo
Borrar hasta el final de la línea
Conmutar modalidad de inserción
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Además de las funciones de edición permitidas, existen dos códigos para designar las teclas de función y
Esc.
La expresión función se evalúa como un código numérico asignado a una función de edición concreta.
Código
Función
1

Tecla de función

2

Flecha hacia la izquierda (<-)

3

Tecla Retorno

4

Retroceder

5

Tecla Esc

6

Flecha hacia la derecha (->)

7

Insertar carácter

8

Suprimir carácter

9

Modalidad de inserción activa

10

Modalidad de inserción inactiva

11

Borrar desde la posición actual hasta el final de la línea

12

Borrar toda la línea

13

Conmutar modalidad de inserción

La expresión tecla se evalúa como un valor decimal que designa la tecla del teclado que se asignará a la
función de edición. Hay tres tipos de tecla, como se describe en la tabla siguiente:
Tabla 38. Tipos de tecla
Tipo

Valor decimal

Descripción

Control

1 - 31

Códigos ASCII de control de
caracteres únicos de 1 a 31.

Escape

32 - 159

Consta de los caracteres definidos
por la tecla Esc seguidos del valor
ASCII de 0 a 127 (consulte Definición
de teclas de escape).

Función

160 - 2,139,062,303

Consta de los caracteres definidos
por la tecla de función seguidos del
valor ASCII de 0 a 127. Puede
especificar hasta cuatro valores ASCII
para las teclas complejas (consulte
Definición de teclas de función).

Si función o tecla se evalúa como valor nulo o una serie vacía, la sentencia KEYEDIT falla, el programa
termina y se genera un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Para definir tecla, debe saber el valor ASCII generado por el teclado en el terminal que se utiliza. Una vez
que sepa la secuencia de código ASCII que ha generado una tecla del teclado concreta, podrá emplear
uno de los tres métodos siguientes para obtener el valor numérico de tecla.
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Definición de teclas de control
Una tecla de control es aquella cuyo valor ASCII está comprendido en el rango de 1 a 31. Por lo general,
las teclas de este tipo consisten en pulsar una tecla del teclado mientras se mantiene pulsada la tecla
Control. El valor de tecla es el valor del código ASCII, es decir, Control-A es 1, Control-M es 13, etc.

Definición de teclas de escape
Una tecla de escape es aquella que consiste en pulsar la tecla Esc seguida de un valor ASCII único. La
tecla Esc se puede definir emitiendo una sentencia KEYEDIT con el valor de función 5 y el valor ASCII
del carácter de escape del parámetro tecla, por ejemplo, KEYEDIT (5,27).
El valor de tecla para una tecla de escape se obtiene añadiendo el valor ASCII del carácter a continuación
de la tecla Esc y 32. Se añade la constante 32 para garantizar que el valor final de tecla está comprendido
en el rango de 32 a 159, es decir, Esc-a es 33 (1+32), Esc-z es 122 (90+32), Esc-p es 144 (112+32), etc.

Definición de teclas de función
Una tecla de función es parecida a una tecla de escape, pero consiste en una tecla de función seguida de
uno o varios valores ASCII. La tecla de función se puede definir emitiendo una sentencia KEYEDIT con el
valor de función 1 y el valor ASCII del carácter de función del parámetro tecla, por ejemplo, KEYEDIT
(1,1).
La obtención del valor de tecla para una función depende del número de caracteres de la secuencia que
genera la tecla del teclado. Como la sentencia KEYEDIT reconoce las teclas de función que generan
secuencias de hasta cinco caracteres de longitud, el método siguiente se puede emplear para obtener el
valor de tecla.
Suponga que la tecla del teclado F7 genera la secuencia de caracteres siguiente:
Control-A ] 6 ~ <Retorno>

Esta secuencia de caracteres se asignará a la funcionalidad Borrar campo de la sentencia INPUT @. Se
puede descomponer en cinco caracteres distintos, identificados del modo siguiente:
Tabla 39. Descripción de la funcionalidad Borrar campo de ejemplo
Carácter

Valor ASCII

Significado

Control-A

1

Carácter de preámbulo (define la
tecla de función)

]

93

El primer carácter

6

54

El segundo carácter

~

126

El tercer carácter

<Retorno>

10

El cuarto carácter

Primero debe definir el valor de la tecla de función. Para ello, emita la sentencia KEYEDIT con el valor
de función 1 y el valor de tecla definido como el valor ASCII del carácter de preámbulo, es decir,
KEYEDIT (1, 1).
Después de definir la tecla de función, se aplica la fórmula siguiente a los demás caracteres de la
secuencia:
Valor ASCII * ( 2(8*(posición

de carácter - 1)

Utilizando el ejemplo anterior:
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)

Tabla 40. Resultado de cada cálculo
Clave
]
6

ASCII
93

Fórmula

= 93 * (2 ) = 93 * 1

*(2

(8*(2-1)

8

= 54 * (2 ) = 54 * 256

(8*(3-1)

16

*(2

54

Resultado intermedio

(8*(1-1)

)
)
)

~

126

*(2

<cr>

10

*(2(8*(4-1))

Resultado final

0

= 93
=13,824

= 126 * (2 ) = 126 *
65,536

=8,257,536

= 10 * (224) = 10 *
16,777,216

=167,772,160
-------------176,043,613
+160
========
176,043,773

A continuación, se añaden los resultados de todos los cálculos. Por último, se añade la constante 160 para
asegurarse de que el parámetro final de tecla se encuentra en el rango de 160 a 2,139,062,303. En el
ejemplo anterior, se obtendría 176,043,613 + 160, o 176,043,773. Para completar este ejemplo y asignar esta
tecla a la funcionalidad Borrar campo, utilice la siguiente sentencia KEYEDIT:
KEYEDIT (11, 176043773)

Históricamente, los valores de tecla del rango de 160 a 287 incluían un Retorno implícito, ya que no había
ningún método para dar soporte a varias secuencias de caracteres. Con el soporte de varias secuencias de
caracteres, ahora debe incluir el Retorno en el cálculo para el correcto reconocimiento de la tecla, con una
excepción. Para los valores de tecla heredados que se encuentran en el rango de 160 a 287,
automáticamente se anexa un Retorno al final de la secuencia de caracteres, con lo que se obtiene un
parámetro de tecla interno de valor superior.
Una tecla de función genera la secuencia de caracteres:
Control-A B
<Retorno>

Antes de dar soporte a varias secuencias de caracteres, esta tecla de función se habría definido como:
KEYEDIT (1, 1), (11, 225)

(1,1) definía el preámbulo de la tecla de función y (11, 225) definía la tecla Borrar hasta el final de la
línea. El valor 225 se obtenía añadiendo 160 a B (ASCII 65). El <Retorno> (ASCII 10) estaba implícito. Esto
se puede visualizar utilizando la función SYSTEM(1050) para devolver el contenido de la tabla de
interrupción interna:
Tabla 41. Contenido de la tabla de interrupción interna
#

Tipo

Valor

Clave

0

1

3

10

1

1

3

13

2

1

1

1

3

1

11

2785

El valor 2785 se obtiene tal como se indica a continuación:
(65 * 1) + (10 * 256) + 160 = 65 + 2560 + 160 = 2785.

Consulta de del lenguaje BASIC

247

Definición de teclas no soportadas
Puede utilizar la sentencia KEYEDIT para designar teclas reconocidas como no soportadas por la
subrutina !EDIT.INPUT. Cuando la subrutina !EDIT.INPUT encuentra una tecla no soportada, se emite la
alerta del terminal.
Una tecla no soportada puede corresponder a cualquiera de los tres tipos de tecla:
v Tecla de control
v Tecla de escape
v Tecla de función
Defina una tecla no soportada asignando cualquier valor decimal negativo para el parámetro función.
El parámetro tecla se obtiene como se ha descrito anteriormente.
Consulte la subrutina !EDIT.INPUT o !GET.KEY para obtener más información.

Recuperación de las teclas definidas
La función SYSTEM (1050) devuelve una matriz dinámica de las teclas de las sentencias KEYEDIT,
KEYEXIT y KEYTRAP definidas. Las marcas de campo (ASCII 254) delimitan los elementos de la matriz
dinámica. Cada campo de la matriz dinámica tiene la estructura siguiente:
tipo.tecla V
parámetro.función V parámetro.tecla

El valor de tipo.tecla es uno de los siguientes:
Valor

Descripción

1

Un valor KEYEDIT

2

Un valor KEYTRAP

3

Un valor KEYEXIT

4

El valor INPUTNULL

5

Un valor no soportado

Los valores de parámetro.función y parámetro.tecla son los que se han pasado como parámetros a la
sentencia asociada, excepto en el caso del valor INPUTNULL.

Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra cómo utilizar la sentencia KEYEDIT y la función SYSTEM(1050):
KEYEDIT (1,1), (2,21), (3,13), (4,8), (6,6),
(12,176043773)
KEYTRAP (1,2)
keys.dfn=SYSTEM(1050)
PRINT "#","Type","Value","Key"
XX=DCOUNT(keys.dfn,@FM)
FOR I=1 TO XX
print I-1,keys.dfn<I,1>,keys.dfn<I,2>,keys.dfn<I,3>
NEXT I

La salida del programa es:
#
0
1
2
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Type
1
1
1

Value
3
3
4
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Key
10
13
8

3
4
5
6
7

1
1
1
1
2

1
2
6
12
1

1
21
6
176043773
2

Sentencia KEYEXIT
Sintaxis
KEYEXIT (valor,
tecla) [ , (valor, tecla) ] ...

Descripción
Utilice la sentencia KEYEXIT para especificar interrupciones de salida para las teclas a las que la
sentencia KEYEDIT ha asignado funciones específicas. Cuando se pulsa una tecla de interrupción de
salida, la variable editada con la sentencia INPUT @ o la subrutina !EDIT.INPUT permanece en el último
estado editado. Utilice la sentencia KEYTRAP para restaurar la variable al estado inicial.
La expresión valor especifica un número de interrupción definido por el usuario para cada tecla asignada
por la sentencia KEYEDIT.
El valor de tecla es un valor decimal que designa la tecla del teclado concreta asignada a la función de
edición. Hay tres tipos de tecla, como se describe en la tabla siguiente:
Tabla 42. Tipos de tecla
Tipo

Valor decimal

Descripción

Control

1 - 31

Códigos ASCII de control de
caracteres únicos de 1 a 31.

Escape

32 - 159

Consta de los caracteres definidos
por la tecla Esc seguidos del valor
ASCII de 0 a 127.

Función

160 - 2,139,062,303

Consta de los caracteres definidos
por la tecla de función seguidos del
valor ASCII de 0 a 127. Puede
especificar como máximo cuatro
valores ASCII para las teclas
complejas.

Consulte la sentencia KEYEDIT para obtener información acerca de cómo obtener el valor decimal de las
teclas de control, escape y función.
Si la expresión valor o tecla se evalúa como valor nulo o una serie vacía, la sentencia KEYEXIT falla, el
programa termina y se genera un mensaje de error de tiempo de ejecución.
KEYEXIT establece la función STATUS en el número de interrupción de cualquier tecla de interrupción
pulsada por el usuario.

Ejemplos
El ejemplo siguiente configura Control-B como tecla de interrupción de salida. La función STATUS se
establece en 1 cuando el usuario pulsa la tecla.
KEYEXIT (1,2)

El ejemplo siguiente configura Control-K como tecla de interrupción de salida. La función STATUS se
establece en 2 cuando el usuario pulsa la tecla.
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KEYEXIT (2,11)

Función KEYIN
Sintaxis
KEYIN ( )

Descripción
Utilice la función KEYIN para leer un único carácter del almacenamiento intermedio de entrada y
devolverlo. Toda la gestión de caracteres especiales (como la inversión de mayúsculas/minúsculas, kill,
etc.) está inhabilitada. Todavía se realiza la gestión de caracteres especiales de UNIX (proceso de
interrupciones, XON/XOFF, conversión de CR a LF, etc.).
Los cálculos se basan en la longitud de visualización en lugar de la longitud de caracteres.
No se necesita ningún argumento con la función KEYIN; sin embargo, los paréntesis son obligatorios.

Sentencia KEYTRAP
Sintaxis
KEYTRAP (valor,
tecla) [ , (valor, tecla) ] ...

Descripción
Utilice la sentencia KEYTRAP para especificar interrupciones para las teclas a las que la sentencia
KEYEDIT ha asignado funciones específicas. Cuando se pulsa una tecla de interrupción, la variable
editada con la sentencia INPUT @ o la subrutina !EDIT.INPUT se restaura al estado inicial. Utilice la
sentencia KEYEXIT para que la variable permanezca en el último estado editado.
La expresión valor se evalúa como un número de interrupción definido por el usuario para cada tecla
asignada por la sentencia KEYEDIT.
El valor de tecla es un valor decimal que designa la tecla del teclado concreta asignada a la función de
edición. Hay tres tipos de tecla, como se describe en la tabla siguiente:
Tabla 43. Tipos de tecla
Tipo

Valor decimal

Descripción

Control

1 - 31

Códigos ASCII de control de
caracteres únicos de 1 a 31.

Escape

32 - 159

Consta de los caracteres definidos
por la tecla Esc seguidos del valor
ASCII de 0 a 127.

Función

160 - 2,139,062,303

Consta de los caracteres definidos
por la tecla de función seguidos del
valor ASCII de 0 a 127. Puede
especificar como máximo cuatro
valores ASCII para las teclas
complejas.

Consulte la sentencia KEYEDIT para obtener información acerca de cómo obtener el valor decimal de las
teclas de control, escape y función.
Si la expresión valor o tecla se evalúa como valor nulo o una serie vacía, la sentencia KEYEXIT falla, el
programa termina y se genera un mensaje de error de tiempo de ejecución.
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KEYTRAP establece la función STATUS en el número de interrupción de cualquier tecla de interrupción
pulsada por el usuario.

Ejemplos
El ejemplo siguiente configura Control-B como tecla de interrupción. La función STATUS se establece en
1 cuando el usuario pulsa la tecla.
KEYTRAP (1, 2)

El ejemplo siguiente define los valores de tecla de función de las teclas F1, F2, F3 y F4 en un terminal
Wyse 50:
KEYEDIT (1,1)
KEYTRAP (1,224), (2,225), (3,226), (4,227)
PRINT @(-1)
VALUE = "KEY"
INPUT @ (10,10):VALUE
X=STATUS()
BEGIN CASE
CASE X = 1
PRINT "FUNCTION KEY 1"
CASE X =2
PRINT "FUNCTION KEY 2"
CASE X =3
PRINT "FUNCTION KEY 3"
CASE X =4
PRINT "FUNCTION KEY 4"
END CASE
PRINT VALUE
STOP
END

Función LEFT
Sintaxis
LEFT (serie, n)

Descripción
Utilice la función LEFT para extraer una subserie formada por los n primeros caracteres de una serie, sin
especificar la posición de carácter inicial. Equivale a la siguiente operación de extracción de subserie:
serie
[ 1, longitud ]

Si serie se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si n se evalúa como valor nulo, la función
LEFT falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.

Ejemplo
PRINT LEFT("ABCDEFGH",3)

Esta es la salida del programa:
ABC

Función LEN
Sintaxis
LEN (serie)
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Descripción
Utilice la función LEN para devolver el número de caracteres de serie. Los cálculos se basan en la
longitud de caracteres en lugar de la longitud de visualización.
El valor de expresión debe ser de serie. Se cuentan los caracteres de serie y se devuelve el recuento.
La función LEN incluye todos los espacios en blanco, incluidos los espacios en blanco finales, en el
cálculo.
Si serie se evalúa como valor nulo, se devuelve 0.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, utilice la función LENDP para devolver la longitud de una
serie en posiciones de visualización en lugar de la longitud de caracteres.

Ejemplo
P="PORTLAND, OREGON"
PRINT "LEN(P)= ",LEN(P)
*
NUMBER=123456789
PRINT "LENGTH OF NUMBER IS ",LEN(NUMBER)

Esta es la salida del programa:
LEN(P)= 16
LENGTH OF NUMBER IS

9

Función LENDP
Sintaxis
LENDP (serie [ ,nombrecorrelación ] )

Descripción
En la modalidad de soporte multilingüístico, utilice la función LENDP para devolver el número de
posiciones de visualización ocupadas por serie al emplear la correlación especificada. Los cálculos se
basan en la longitud de visualización en lugar de la longitud de caracteres.
El valor de expresión debe ser de serie. Se devuelve la longitud de visualización de serie.
El valor de nombrecorrelación es el nombre de una correlación instalada. Si nombrecorrelación no se ha
instalado, se devuelve la longitud de caracteres de serie.
Si nombrecorrelación se omite, se emplea la correlación asociada al canal activado por la sentencia
PRINTER ON, de lo contrario, se utiliza la correlación asociada al canal de impresión 0. También puede
especificar nombrecorrelación como CRT, AUX, LPTR y OS. Estos valores utilizan las correlaciones
asociadas al terminal, a la impresora auxiliar, al canal de impresión 0 o al sistema operativo,
respectivamente. Si especifica nombrecorrelación como NONE, la serie no se correlaciona.
Se supone que los caracteres que no se pueden correlacionar en serie tienen la longitud de visualización 1.
La función LENDP incluye todos los espacios en blanco, incluidos los espacios en blanco finales, en el
cálculo.
Si serie se evalúa como valor nulo, se devuelve 0.
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Si utiliza la función LENDP con el soporte multilingüístico inhabilitado, el programa se ejecutará como si
se empleara la función LEN. Consulte la función LEN para devolver la longitud de una serie en
caracteres en lugar de posiciones de visualización.

Función LENS
Sintaxis
LENS (matriz.dinámica)
CALL -LENS (matriz.retorno, matriz.dinámica)
CALL !LENS (matriz.retorno, matriz.dinámica)

Descripción
Utilice la función LENS para devolver una matriz dinámica del número de posiciones de visualización en
cada elemento de matriz.dinámica. Los cálculos se basan en la longitud de caracteres en lugar de la
longitud de visualización.
Cada elemento de matriz.dinámica debe ser un valor de serie. Se cuentan los caracteres de cada elemento
de matriz.dinámica, y se devuelven los recuentos.
La función LENS incluye todos los espacios en blanco, incluidos los espacios en blanco finales, en el
cálculo.
Si matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, se devuelve 0. Si algún elemento de matriz.dinámica es nulo,
se devuelve 0 para ese elemento.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, utilice la función LENSDP para devolver una matriz
dinámica del número de caracteres en cada elemento de matriz.dinámica en posiciones de visualización.

Función LENSDP
Sintaxis
LENSDP (matriz.dinámica [, nombrecorrelación ] )
CALL -LENSDP (matriz.retorno, matriz.dinámica [ ,nombrecorrelación ] )
CALL !LENSDP (matriz.retorno, matriz.dinámica [ ,nombrecorrelación ] )

Descripción
En la modalidad de soporte multilingüístico, utilice la función LENSDP para devolver una matriz
dinámica del número de posiciones de visualización ocupadas por cada elemento de matriz.dinámica. Los
cálculos se basan en la longitud de visualización en lugar de la longitud de caracteres.
Cada elemento de matriz.dinámica debe ser un valor de serie. Se cuentan las longitudes de visualización
de cada elemento de matriz.dinámica, y se devuelven los recuentos.
El valor de nombrecorrelación es el nombre de una correlación instalada. Si nombrecorrelación no se ha
instalado, se devuelve la longitud de caracteres de serie.
Si nombrecorrelación se omite, se emplea la correlación asociada al canal activado por la sentencia
PRINTER ON, de lo contrario, se utiliza la correlación asociada al canal de impresión 0. También puede
especificar nombrecorrelación como CRT, AUX, LPTR y OS. Estos valores utilizan las correlaciones
asociadas al terminal, a la impresora auxiliar, al canal de impresión 0 o al sistema operativo,
respectivamente. Si especifica nombrecorrelación como NONE, la serie no se correlaciona.
Los caracteres que no se pueden correlacionar en matriz.dinámica tienen la longitud de visualización 1.

Consulta de del lenguaje BASIC

253

La función LENSDP incluye todos los espacios en blanco, incluidos los espacios en blanco finales, en el
cálculo.
Si matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, se devuelve 0. Si algún elemento de matriz.dinámica es nulo,
se devuelve 0 para ese elemento.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.
Si utiliza la función LENSDP con el soporte multilingüístico inhabilitado, el programa se ejecutará como
si se empleara la función LENS. Consulte la función LENS para devolver la longitud de una serie en
longitud de caracteres en lugar de longitud de visualización.

Función LES
Sintaxis
LES (matriz1, matriz2)
CALL -LES (matriz.retorno, matriz1, matriz2)
CALL !LES (matriz.retorno, matriz1, matriz2)

Descripción
Utilice la función LES para probar si los elementos de una matriz dinámica son menores o iguales que los
elementos de otra matriz dinámica.
Cada elemento de matriz1 se compara con el elemento correspondiente de matriz2. Si el elemento de
matriz1 es menor o igual que el elemento de matriz2, se devuelve 1 en el elemento correspondiente de
una matriz dinámica nueva. Si el elemento de matriz1 es mayor que el elemento de matriz2, se devuelve
0. Si un elemento de una matriz dinámica no tiene ningún elemento correspondiente en la otra matriz
dinámica, el elemento no definido se evalúa como vacío y la comparación continúa.
Si algún elemento de un par correspondiente es el valor nulo, se devuelve el valor nulo para ese
elemento.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Sentencia LET
Sintaxis
[LET] variable = expresión

Descripción
Utilice la sentencia LET para asignar el valor de expresión a variable. Para obtener más información sobre
la asignación de valores a variables, consulte Sentencias de asignación.

Ejemplo
LET A=55
LET B=45
LET C=A+B
LET D="55+45="
LET E=D:C
PRINT E

Esta es la salida del programa:
55+45=100
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Función LN
Sintaxis
LN (expresión)

Descripción
Utilice la función LN para calcular el logaritmo natural del valor de una expresión, empleando la base
"e". El valor de "e" es aproximadamente 2,71828. El valor de expresión debe evaluarse como numérico
superior a 0.
Si expresión es 0 o un valor negativo, se devuelve 0 y se imprime un aviso. Si expresión se evalúa como
valor nulo, se devuelve el valor nulo.

Ejemplo
PRINT LN(6)

Esta es la salida del programa:
1.7918

Función LOCALEINFO
Sintaxis
LOCALEINFO (categoría)

Descripción
En la modalidad de soporte multilingüístico, utilice la función LOCALEINFO para recuperar los valores
del entorno local actual.
El valor de categoría es una de las siguientes señales que están definidas en el archivo de inclusión de
InfoSphere DataStage UVNLSLOC.H:
UVLC$TIME UVLC$NUMERIC UVLC$MONETARY UVLC$CTYPE UVLC$COLLATE
Cada señal devuelve una matriz dinámica que contiene los datos que utiliza la categoría
especificada. El significado de los datos depende de la categoría; el campo 1 siempre es el nombre
de la categoría o el valor OFF. OFF significa que el soporte de entorno local está inhabilitado para
una categoría. Los elementos de la matriz están separados por marcas de campo.
UVLC$WEIGHTS
Devuelve la tabla de ponderaciones.
UVLC$INDEX
Devuelve información sobre los ganchos definidos para el entorno local.
Si la categoría especificada se ha establecido en OFF, LOCALEINFO devuelve la serie OFF.
Si la función LOCALEINFO no puede ejecutarse, LOCALEINFO devuelve uno de los valores siguientes:
LCE$NO.LOCALES
Los entornos locales de soporte multilingüístico no están en vigor.
LCE$BAD.CATEGORY
La categoría no es válida.
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Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra el contenido del campo DAYS de varios valores cuando el entorno local
actual es FR-FRENCH. La información de LCT$DAYS se encuentra en el archivo UVNLSLOC.H del
directorio INCLUDE del directorio de la cuenta UV.
category.info = LOCALEINFO(LC$TIME)
PRINT category.info<LCT$DAYS>

Esta es la salida del programa:
lundi}mardi}mercredi}jeudi}vendredi}samedi}dimanche

Sentencia LOCATE
Sintaxis (IDEAL, REALITY)
LOCATE expresión IN matriz.dinámica [ < númcampo [ ,númvalor] > ] [
,inicio] [BY sec] SETTING variable {THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Sintaxis (PICK)
LOCATE (expresión, matriz.dinámica [ ,númcampo [ ,númvalor] ] ; variable [
;sec] )
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Sintaxis (INFORMATION)
LOCATE expresión IN matriz.dinámica < númcampo [ ,númvalor [ ,númsubvalor]
] >
[BY sec] SETTING variable {THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice una sentencia LOCATE para buscar en expresión en matriz.dinámica y devolver un valor con una de
las indicaciones siguientes:
v La ubicación en que se ha encontrado expresión en matriz.dinámica.
v La ubicación en que se debe insertar expresión en matriz.dinámica si no se ha encontrado.
La búsqueda puede iniciarse en cualquier punto de matriz.dinámica.
El valor de expresión se evalúa como la serie que se buscará en matriz.dinámica. Si expresión o
matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, variable se establece en 0 y se ejecutan las sentencias ELSE. Si
expresión y matriz.dinámica se evalúan como series vacías, variable se establece en 1 y se ejecutan las
sentencias THEN.
Los valores de númcampo, númvalor y númsubvalor son expresiones de delimitador y especifican:
v La ubicación en que se debe iniciar la búsqueda en matriz.dinámica.
v El tipo de elemento que se busca.
El valor de inicio se evalúa como un número que especifica el campo, valor o subvalor a partir del cual se
debe iniciar la búsqueda.
En las sintaxis de IDEAL y PICK, las expresiones de delimitador especifican el nivel de búsqueda, e inicio
especifica la posición inicial de la búsqueda. En la sintaxis de INFORMATION, las expresiones de
delimitador especifican la posición inicial de la búsqueda.
Si alguna expresión de delimitador o inicio se evalúa como valor nulo, la sentencia LOCATE falla y el
programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
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En variable se almacena el índice de expresión. El valor de variable devuelve un número de campo, valor o
subvalor, según las expresiones de delimitador empleadas. El valor de variable se establece en un número
que representa uno de los elementos siguientes:
v El índice del elemento que contiene expresión, si se encuentra ese elemento.
v Un índice que se puede utilizar en una función INSERT para crear un elemento nuevo con el valor
especificado por expresión.
Durante la búsqueda, los campos se procesan como campos de un solo valor aunque contengan marcas
de valor o subvalor. Los valores se procesan como valores únicos, aunque contengan marcas de subvalor.
La búsqueda se detiene cuando se da una de las condiciones siguientes:
v Se encuentra un campo que contiene expresión.
v Se llega al final de la matriz dinámica.
v Se encuentra un campo superior o inferior, según se haya especificado en sec.
Si los elementos de la búsqueda están ordenados en una de las secuencias ASCII ascendentes o
descendentes que figuran a continuación, puede utilizar la expresión BY sec para finalizar la búsqueda. La
búsqueda finaliza en la posición donde se debe insertar expresión para mantener la secuencia ASCII, en
lugar de al final de la lista de elementos especificados.
Utilice los valores siguientes de sec para describir la secuencia ASCII de la búsqueda:
"AL" o "A"
Ascendente y justificada a la izquierda (ordenación alfanumérica estándar)
"AR"

Ascendente y justificada a la derecha

"DL" o "D"
Descendente y justificada a la izquierda (ordenación alfanumérica estándar)
"DR"

Descendente y justificada a la derecha

La especificación de sec no vuelve a ordenar los elementos de matriz.dinámica; indica las condiciones de
terminación de la búsqueda. Si se utiliza una expresión seq y los elementos no se encuentran en la
secuencia indicada por seq, es posible que no se encuentre un elemento con el valor de expresión. Si sec se
evalúa como valor nulo, la sentencia falla y el programa termina.
Las sentencias ELSE se ejecutan si no se encuentra expresión. El formato de la sentencia ELSE es el mismo
que se utiliza en la sentencia IF...THEN.
Utilice la opción INFO.LOCATE de la sentencia $OPTIONS para utilizar la sintaxis de INFORMATION
en otros tipos.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, la sentencia LOCATE con una expresión BY sec utiliza el
convenio de clasificación especificado en el archivo NLS.LC.COLLATE para determinar el orden de
clasificación de los caracteres con secuencias ascendentes o descendentes. El convenio de clasificación
define las reglas de mayúsculas/minúsculas, acentos y ordenación.

Sintaxis de IDEAL, REALITY y PICK
En los apartados siguientes se describen los tres resultados posibles de los distintos usos de las
expresiones de delimitador en las versiones IDEAL, REALITY y PICK de la sentencia LOCATE.
Caso 1:
Si se omite númcampo y númvalor, la búsqueda se inicia en el primer campo de matriz.dinámica.
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Caso 2:
Si solo se especifica númcampo y es mayor que 0, la búsqueda se inicia en el primer valor del
campo indicado por númcampo. Si númcampo es inferior o igual 0, se omite númcampo y númvalor.
Caso 3:
Si se especifica númcampo y númvalor, la búsqueda se inicia en el primer subvalor del valor
especificado por númvalor, en el campo especificado por númcampo. Si númcampo es superior a 0,
pero númvalor es inferior o igual a 0, LOCATE se ejecuta como si solo se hubiera especificado
númcampo.
Si se encuentra un campo, valor o subvalor que contiene expresión, variable devuelve el índice del campo,
valor o subvalor encontrado relativo al inicio de matriz.dinámica, númcampo o númvalor, respectivamente
(no al principio de la búsqueda). Si no se encuentra un campo, valor o subvalor con expresión, variable se
establece en el número de campos, valores o subvalores de la matriz más 1, y se ejecutan las sentencias
ELSE.

Sintaxis de INFORMATION
Si utiliza la sintaxis correspondiente al tipo INFORMATION de LOCATE, puede obtener tres resultados
según el uso de las expresiones de delimitador. Los resultados se describen en los casos 1, 2 y 3.
Caso 1:
Si númvalor y númsubvalor se omiten o ambos son inferiores o iguales a 0, la búsqueda se inicia en
el campo indicado por númcampo.
Caso 2:
Si númsubvalor se omite o es inferior o igual a 0, la búsqueda se inicia en el valor indicado por
númvalor, en el campo indicado por númcampo. Si númcampo es inferior o igual 0, númcampo se
establece en el valor predeterminado 1.
Caso 3:
Si númcampo, númvalor y númsubvalor están especificados y son distintos de cero, la búsqueda se
inicia en el subvalor indicado por númsubvalor, en el valor especificado por númvalor y en el
campo especificado por númcampo. Si númcampo o númvalor es inferior o igual 0, se utiliza el valor
predeterminado 1.
Si se encuentra un campo, valor o subvalor que contiene expresión, variable se establece en el índice del
campo encontrado relativo al inicio de matriz.dinámica, el campo o el valor, respectivamente (no al
principio de la búsqueda).
Si no se encuentra ningún campo con expresión, variable se establece en el número del campo en que se ha
terminado la búsqueda, y se ejecutan las sentencias ELSE. Si no se encuentra ningún valor o subvalor con
expresión, variable se establece en el número valores o subvalores más 1, y se ejecutan las sentencias ELSE.
Si númcampo, númvalor o númsubvalor es mayor que el número de campos de matriz.dinámica, variable se
establece en el valor de númcampo, númvalor o númsubvalor respectivamente, y se ejecutan las sentencias
ELSE.

Ejemplos
Los ejemplos muestran la sentencia LOCATE de tipo IDEAL y REALITY. Se muestra una marca de campo
junto a F, se muestra una marca de valor junto a V y se muestra una marca de subvalor junto a S.
Q=’X’:@SM:"$":@SM:’Y’:@VM:’Z’:@SM:4:@SM:2:@VM:’B’:@VM
PRINT "Q= ":Q
LOCATE "$" IN Q <1> SETTING WHERE ELSE PRINT ’ERROR’
PRINT "WHERE= ",WHERE
LOCATE "$" IN Q <1,1> SETTING HERE ELSE PRINT ’ERROR’
PRINT "HERE= ", HERE
NUMBERS=122:@FM:123:@FM:126:@FM:130:@FM
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PRINT "BEFORE INSERT, NUMBERS= ",NUMBERS
NUM= 128
LOCATE NUM IN NUMBERS <2> BY "AR" SETTING X ELSE
NUMBERS = INSERT(NUMBERS,X,0,0,NUM)
PRINT "AFTER INSERT, NUMBERS= ",NUMBERS
END

Esta es la salida del programa:
Q= XS$SYVZS4S2VBV
ERROR
WHERE= 5
HERE= 2
BEFORE INSERT, NUMBERS= 122F123F126F130FAFTER INSERT, NUMBERS=

122F128F123F126F130F

Sentencia LOCK
Sintaxis
LOCK expresión [THEN sentencias] [ELSE sentencias]

Descripción
Utilice la sentencia LOCK para proteger los sucesos o recursos definidos por el usuario frente al uso no
autorizado o el acceso simultáneo a archivos de datos por parte de distintos usuarios.
Hay 64 bloqueos de semáforos públicos en el sistema InfoSphere DataStage. Son herramientas de
sincronización de tareas pero no tienen definiciones intrínsecas. Debe definir el recurso o suceso asociado
a cada semáforo y asegurarse de que no existe ningún conflicto en la definición o el uso de estos
semáforos en todo el sistema.
El valor de expresión se evalúa como un número del rango de 0 a 63 que especifica el bloqueo que se va a
establecer. Un programa puede restablecer un bloqueo el número de veces que precise y con la frecuencia
que desee. Si expresión se evalúa como valor nulo, la sentencia LOCK falla y el programa termina con un
mensaje de error de tiempo de ejecución.
Si el programa B intenta establecer un bloqueo ya establecido por el programa A, la ejecución del
programa B se suspende hasta que el programa A libera el primer bloqueo; a continuación, continúa la
ejecución del programa B.
La cláusula ELSE ofrece un método alternativo a este procedimiento. Si una sentencia LOCK especifica un
bloqueo que ya se ha establecido, se ejecuta la cláusula ELSE en lugar de suspenderse la ejecución del
programa.
La terminación del programa no libera automáticamente los bloqueos establecidos en él. Cada sentencia
LOCK debe tener una sentencia UNLOCK correspondiente. Si un programa bloquea el mismo semáforo
más de una vez durante su ejecución, una única sentencia UNLOCK libera ese semáforo.
La sentencia UNLOCK puede especificar la expresión empleada en la sentencia LOCK que se debe
liberar. Si no se utiliza ninguna expresión en la sentencia UNLOCK, se liberan todos los bloqueos
establecidos por el programa.
De forma alternativa, se pueden liberar los bloqueos terminando la sesión del sistema o ejecutando el
mandato QUIT o CLEAR.LOCKS.
Puede comprobar el estado de los bloqueos con el mandato LIST.LOCKS, que muestra los bloqueos en la
pantalla. El estado desbloqueado se indica con el valor 0. El estado bloqueado se indica con un número
distinto de 0 (incluidos los números positivos y negativos). El número es la firma exclusiva del usuario
que ha establecido el bloqueo.
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Nota: La sentencia LOCK protege únicamente los recursos definidos por el usuario. Las sentencias
READL, READL, “Sentencias READ” en la página 305, MATREADL y MATREADU utilizan otro método
para proteger los archivos y registros.

Ejemplo
El ejemplo siguiente establece el bloqueo 60, ejecuta el mandato LIST.LOCKS y, a continuación,
desbloquea todos los bloqueos establecidos por el programa:
LOCK 60 ELSE PRINT "ALREADY LOCKED"
EXECUTE "LIST.LOCKS"
UNLOCK

El programa muestra el informe de LIST.LOCKS. El bloqueo 60 está establecido por el usuario 4.
0:-8:-16:-24:-32:-40:-48:-56:--

1:-9:-17:-25:-33:-41:-49:-57:--

2:-10:-18:-26:-34:-42:-50:-58:--

3:-11:-19:-27:-35:-43:-51:-59:--

4:-12:-20:-28:-36:-44:-52:-60:4

5:-13:-21:-29:-37:-45:-53:-61:--

6:-14:-22:-30:-38:-46:-54:-62:--

7:-15:-23:-31:-39:-47:-55:-63:--

Sentencia LOOP
Sintaxis
LOOP
[sentencias.bucle]
[CONTINUE | EXIT]
[{WHILE | UNTIL} expresión [DO] ]
[sentencias.bucle]
[CONTINUE | EXIT]
REPEAT

Descripción
Utilice la sentencia LOOP para iniciar un bucle de programa LOOP...REPEAT. Un bucle de programa es
una serie de sentencias que se ejecutan durante un número de repeticiones especificado o hasta que se
cumplen las condiciones especificadas.
Utilice la cláusula WHILE para indicar que el bucle se debe ejecutar repetidamente mientras la expresión
WHILE se evalúe como verdadera (1). Cuando la expresión WHILE se evalúe como falsa (0), la repetición
del bucle se detendrá y la ejecución del programa continuará con la sentencia que figura tras la sentencia
REPEAT.
Utilice la cláusula UNTIL para establecer condiciones opuestas en la sentencia LOOP. La cláusula UNTIL
indica que el bucle se debe ejecutar repetidamente mientras la expresión UNTIL se evalúe como falsa (0).
Cuando la expresión UNTIL se evalúe como verdadera (1), la repetición del bucle se detendrá y la
ejecución del programa continuará con la sentencia que figura tras la sentencia REPEAT.
Si una expresión WHILE o UNTIL se evalúa como valor nulo, la condición es falsa.
En expresión también puede especificarse una sentencia condicional. En expresión puede emplear cualquier
sentencia que tenga una cláusula THEN o ELSE. Si la sentencia condicional ejecuta la cláusula ELSE,
expresión se evalúa como falsea; si la sentencia condicional ejecuta la cláusula THEN, expresión se evalúa
como verdadera. Una cláusula LOCKED no está permitida en este contexto.
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Puede utilizar varias cláusulas WHILE y UNTIL en un bucle LOOP...REPEAT. También puede anidar
bucles LOOP...REPEAT. Si se encuentra una sentencia REPEAT sin una sentencia LOOP anterior, se
produce un error durante la compilación.
Utilice la sentencia CONTINUE dentro de LOOP...REPEAT para transferir el control a la siguiente
repetición del bucle en cualquier punto del bucle.
Utilice la sentencia EXIT dentro de LOOP...REPEAT para terminar el bucle en cualquier punto del mismo.
Aunque es posible salir del bucle empleando un método distinto de las sentencias WHILE y UNTIL
condicionales (por ejemplo, utilizando GOTO o GOSUB en las sentencias DO), no se recomienda. Este
método de programación no es una buena práctica de programación estructurada.

Ejemplos
Líneas de código fuente
Salida del programa
X=0 LOOP UNTIL X>4 DO PRINT "X= ",X X=X+1 REPEAT
X=
X=
X=
X=
X=

0
1
2
3
4

A=20 LOOP PRINT "A= ", A A=A-1 UNTIL A=15 REPEAT
A=
A=
A=
A=
A=

20
19
18
17
16

Q=3 LOOP PRINT "Q= ",Q WHILE Q DO Q=Q-1 REPEAT
Q=
Q=
Q=
Q=

3
2
1
0

EXECUTE "SELECT VOC FIRST 5" MORE=1 LOOP READNEXT ID ELSE MORE=0 WHILE MORE
DO PRINT ID REPEAT
5 record(s)
selected to
SELECT list #0.
LOOP
HASH.TEST
QUIT.KEY
P
CLEAR.LOCKS

EXECUTE "SELECT VOC FIRST 5" LOOP WHILE READNEXT ID DO PRINT ID REPEAT
5 record(s)
selected to
SELECT list #0.
LOOP
HASH.TEST
QUIT.KEY
P
CLEAR.LOCKS

Función LOWER
Sintaxis
LOWER (expresión)

Consulta de del lenguaje BASIC

261

Descripción
Utilice la función LOWER para devolver un valor igual a expresión, con la diferencia de que los
delimitadores del sistema que aparecen en expresión se convierten al siguiente delimitador de nivel
inferior: las marcas de campo se cambian por marcas de valor, las marcas de valor se cambian por marcas
de subvalor, etc. Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.
Las conversiones son:
Tabla 44. Conversiones con la función LOWER
IM

CHAR(255)

en

FM

CHAR(254)

FM

CHAR(254)

en

VM

CHAR(253)

VM

CHAR(253)

en

SM

CHAR(252)

SM

CHAR(252)

en

TM

CHAR(251)

TM

CHAR(251)

en

CHAR(250)

CHAR(250)

en

CHAR(249)

CHAR(249)

en

CHAR(248)

Tipo PIOPEN
En el tipo PIOPEN, los delimitadores que se pueden reducir van de CHAR(255) a CHAR(252). Todos los
demás caracteres no se modifican. Puede obtener el tipo PIOPEN para la función LOWER mediante estos
métodos:
v Compilando el programa en una cuenta de tipo PIOPEN
v Especificando la sentencia $OPTIONS INFO.MARKS

Ejemplos
En los ejemplos siguientes, se muestra una marca de elemento junto a I, se muestra una marca de campo
junto a F, se muestra una marca de valor junto a V, se muestra una marca de subvalor junto a S y se
muestra una marca de texto junto a T. CHAR(250) se muestra como Z.
El ejemplo siguiente establece A en DDFEEV123V77:
A= LOWER(’DD’:IM’EE’:FM:123:FM:777)

El ejemplo siguiente establece B en 1F2S3V4T5:
B= LOWER(1:IM:2:VM:3:FM:4:SM:5)

El ejemplo siguiente establece C en 999Z888:
C= LOWER(999:TM:888)

Función LTS
Sintaxis
LTS (matriz1, matriz2)
CALL -LTS (matriz.retorno, matriz1, matriz2)
CALL !LTS (matriz.retorno, matriz1, matriz2)

Descripción
Utilice la función LTS para probar si los elementos de una matriz dinámica son menores que los
elementos de otra matriz dinámica.
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Cada elemento de matriz1 se compara con el elemento correspondiente de matriz2. Si el elemento de
matriz1 es menor que el elemento de matriz2, se devuelve 1 en el elemento correspondiente de una matriz
dinámica nueva. Si el elemento de matriz1 es mayor o igual que el elemento de matriz2, se devuelve 0. Si
un elemento de una matriz dinámica no tiene ningún elemento correspondiente en la otra matriz
dinámica, el elemento no definido se evalúa como una serie vacía y la comparación continúa.
Si algún elemento de un par correspondiente es el valor nulo, se devuelve el valor nulo para ese
elemento.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Sentencia MAT
Sintaxis
MAT matriz = expresión
MAT matriz1 = MAT matriz2

Descripción
Utilice la sentencia MAT para asignar un valor a todos los elementos de la matriz o para asignar todos
los valores de una matriz a los valores de otra matriz.
Utilice la primera sintaxis para asignar el mismo valor a todos los elementos de matriz. Utilice cualquier
expresión válida. El valor de expresión pasa a ser el valor de todos los elementos de matriz.
Use la segunda sintaxis para asignar los valores de los elementos de matriz2 a los elementos de matriz1.
Ambas matrices deben tener nombre y estar dimensionadas con antelación. Las dimensiones de las dos
matrices pueden ser distintas. Los valores de los elementos de la matriz nueva se asignan por orden
consecutivo, independientemente de si las dimensiones de las matrices son iguales o no. Si matriz2 tiene
más elementos que matriz1, los elementos adicionales se omiten. Si matriz2 tiene menos elementos, los
elementos adicionales de matriz1 no se asignan.
Nota: No utilice la sentencia MAT para asignar elementos individuales de una matriz.
Ejemplos
Líneas de código fuente
Salida del programa
DIM ARRAY(5) QTY=10 MAT ARRAY=QTY FOR X=1 TO 5 PRINT "ARRAY(":X:")=",ARRAY(X) NEXT
X
ARRAY(1)=
ARRAY(2)=
ARRAY(3)=
ARRAY(4)=
ARRAY(5)=

10
10
10
10
10

DIM ONE(4,1) MAT ONE=1 DIM TWO(2,2) MAT TWO = MAT ONE FOR Y=1 TO 4 PRINT
"ONE(":Y:",1)=",ONE(Y,1) NEXT Y
ONE(1,1)=
ONE(2,1)=
ONE(3,1)=
ONE(4,1)=

1
1
1
1

DIM ONE(4,1) MAT ONE=1 DIM TWO(2,2) MAT TWO = MAT ONE FOR X=1 TO 2 FOR Y=1 TO 2
PRINT "TWO(":X:",":Y:")=",TWO(X,Y) NEXT Y NEXT X
TWO(1,1)=
TWO(1,2)=
TWO(2,1)=
TWO(2,2)=

1
1
1
1
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El ejemplo siguiente establece todos los elementos de ARRAY en la serie vacía:
MAT ARRAY=’’

Sentencia MATBUILD
Sintaxis
MATBUILD matriz.dinámica FROM matriz [ ,inicio [ ,fin] ] [USING
delimitador]

Descripción
Utilice la sentencia MATBUILD para crear una matriz dinámica a partir de una matriz dimensionada.
Para crear matriz.dinámica, se concatenan los elementos de matriz empezando por inicio y terminando por
fin. Si inicio y fin no se especifican o están fuera del rango, se utilizan de modo predeterminado el valor 1
y el tamaño de la matriz respectivamente.
Antes de emplearse en esta sentencia, es preciso especificar el nombre y la dimensión de matriz en una
sentencia DIMENSION o COMMON.
El valor de delimitador especifica los caracteres que se insertarán entre los campos de la matriz dinámica.
Si no se especifica delimitador, el valor predeterminado es una marca de campo. Para no indicar ningún
delimitador, especifique USING sin delimitador.
Si un elemento de matriz es el valor nulo, la matriz dinámica contendrá CHAR(128) para ese elemento. Si
inicio, fin o delimitador es el valor nulo, la sentencia MATBUILD falla y el programa termina con un
mensaje de error de tiempo de ejecución.

Elementos de desbordamiento
Las matrices dimensionadas de los tipos PICK, IN2 y REALITY contienen elementos de desbordamiento
en el último elemento. Las matrices dimensionadas de los tipos INFORMATION e IDEAL contienen
elementos de desbordamiento en el elemento 0.
En las cuentas de tipo PICK, IN2 y REALITY, si no se especifica fin, matriz.dinámica contiene los
elementos de desbordamiento de matriz. En las cuentas de tipo IDEAL e INFORMATION, para obtener
los elementos de desbordamiento debe especificar fin como un valor inferior o igual a 0 o como un valor
superior al tamaño de matriz.
Las cuentas de tipo REALITY utilizan tan solo el primer carácter de delimitador y, si se especifica USING
sin delimitador, el valor predeterminado de delimitador es una marca de campo en lugar de una serie
vacía.

Operador MATCH
Sintaxis
serie MATCH[ES] patrón

Descripción
Utilice el operador MATCH o su sinónimo MATCHES para comparar una expresión de serie con un
patrón.
El valor de patrón es una descripción general del formato de serie. Puede constar de texto o los caracteres
especiales X, A y N precedidos por un entero empleado como factor de repetición. Por ejemplo, nN es el
patrón para las series de n caracteres numéricos.

264

Guía de consulta de BASIC

La tabla siguiente muestra los códigos de patrón y sus definiciones:
Tabla 45. Códigos de coincidencia de patrón
Patrón

Definición

...

Cualquier número de caracteres de cualquier tipo
(incluido ninguno)

0X

Cualquier número de caracteres de cualquier tipo
(incluido ninguno)

nX

n número de caracteres de cualquier tipo

0A

Cualquier número de caracteres alfabéticos (incluido
ninguno)

nA

n número de caracteres alfabéticos

0N

Cualquier número de caracteres numéricos (incluido
ninguno)

nN

n número de caracteres numéricos

'texto'

Texto exacto; cualquier serie literal (comillas necesarias)

"texto"

Texto exacto; cualquier serie literal (comillas necesarias)

Si n tiene más de nueve dígitos, se utiliza como texto en un patrón en lugar de como factor de repetición
para un carácter especial. Por ejemplo, el patrón "1234567890N" se considera una serie literal, no un
patrón de 1.234.567.890 caracteres numéricos.
Si la serie que se evalúa coincide con el patrón, la expresión se evalúa como verdadera ( 1 ); de lo
contrario, se evalúa como falsa ( 0 ). Si serie o patrón es el valor nulo, la coincidencia se evalúa como falsa.
Una tilde ( ~ ) colocada justo antes de patrón especifica una coincidencia negativa. Es decir, especifica un
patrón o una parte de un patrón que no coincide con la expresión ni una parte de la expresión. La
coincidencia es verdadera únicamente si serie y patrón tienen igual longitud y difieren en al menos un
carácter. Un ejemplo de patrón de coincidencia negativa es:
"’A’~’X’5N

Este patrón devuelve el valor verdadero si la expresión empieza por la letra A, que no va seguida de la
letra X y que va seguida de cinco caracteres numéricos cualesquiera. Así, AB55555 coincide con el patrón,
pero AX55555, A55555, AX5555 y A5555 no.
Puede especificar varios patrones separándolos con marcas de valor (ASCII CHAR(253)). La expresión
siguiente es verdadera si la dirección tiene 16 caracteres alfabéticos o 4 caracteres numéricos seguidos de
12 caracteres alfabéticos; de lo contrario, es falsa:
ADDRESS MATCHES "16A": CHAR(253): "4N12A"

Una serie vacía coincide con los patrones siguientes: "0A", "0X", "0N", "...", "", '' o \\.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, el operador MATCH utiliza los valores actuales para los
caracteres alfabéticos y numéricos especificados en el archivo NLS.LC.CTYPE.

Función MATCHFIELD
Sintaxis
MATCHFIELD (serie, patrón, campo)
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Descripción
Utilice la función MATCHFIELD para cotejar una serie con un patrón de coincidencia (consulte el
operador MATCH para obtener información sobre la coincidencia de patrón).
La expresión serie se evalúa como la parte de la serie de coincidencia que se va a devolver.
Si serie coincide con patrón, la función MATCHFIELD devuelve la parte de serie que coincide con el
campo especificado en patrón. Si serie no coincide con patrón, o si serie o patrón se evalúa como valor nulo,
la función MATCHFIELD devuelve una serie vacía. Si el valor de campo se evalúa como nulo, la función
MATCHFIELD falla y el programa termina con un error de tiempo de ejecución.
El valor de patrón debe contener especificadores para cubrir todos los caracteres incluidos en serie. Por
ejemplo, la sentencia siguiente devuelve una serie vacía porque en el patrón no se especifican todas las
partes de serie:
MATCHFIELD ("XYZ123AB", "3X3N", 1)

Para conseguir una coincidencia de patrón positiva en el ejemplo anterior de serie, puede utilizarse la
sentencia siguiente:
MATCHFIELD ("XYZ123AB", "3X3N0X", 1)

Esta sentencia devuelve el valor "XYZ".

Ejemplos
Líneas de código fuente
Salida del programa
Q=MATCHFIELD("AA123BBB9","2A0N3A0N",3) PRINT "Q= ",Q
Q=

BBB

ADDR='20 GREEN ST. NATICK, MA.,01234' ZIP=MATCHFIELD(ADDR,"0N0X5N",3) PRINT "ZIP=
",ZIP
ZIP=

01234

INV='PART12345 BLUE AU' COL=MATCHFIELD(INV,"10X4A3X",2) PRINT "COL= ",COL
COL=

BLUE

En el ejemplo siguiente, la serie no coincide con el patrón:
Líneas de código fuente
Salida del programa
XYZ=MATCHFIELD('ABCDE1234',"2N3A4N",1) PRINT "XYZ= ",XYZ
XYZ=

En el ejemplo siguiente, la serie completa no coincide con el patrón:
Líneas de código fuente
Salida del programa
ABC=MATCHFIELD('1234AB',"4N1A",2) PRINT "ABC= ",ABC
ABC=

Sentencia MATPARSE
Sintaxis
MATPARSE matriz FROM matriz.dinámica [ ,delimitador]
MATPARSE matriz [ ,inicio [ ,fin] ] FROM matriz.dinámica [USING
delimitador]
[SETTING elementos]
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Descripción
Utilice la sentencia MATPARSE para separar los campos de matriz.dinámica en elementos consecutivos de
matriz.
Antes de emplearse en esta sentencia, es preciso especificar el nombre y la dimensión de matriz en una
sentencia DIMENSION o COMMON.
El valor de inicio especifica la posición inicial de matriz. Si inicio es inferior a 1, se toma el valor
predeterminado 1.
El valor de fin especifica la posición final de matriz. Si fin es inferior a 1 o superior a la longitud de
matriz, se toma como valor predeterminado la longitud de matriz.
La expresión delimitador se evalúa como los caracteres empleados para delimitar los elementos de
matriz.dinámica. Use una coma o USING para separar el delimitador de matriz.dinámica. El valor de
delimitador puede no tener ningún carácter (un delimitador vacío) o puede tener un carácter o varios
caracteres, con los efectos siguientes:
v Un delimitador vacío (un par de comillas) analiza matriz.dinámica de modo que cada carácter se
convierte en un elemento de matriz (vea el segundo ejemplo). El delimitador predeterminado es una
marca de campo. Es diferente del delimitador vacío. Para utilizar el delimitador predeterminado, omita
la coma o USING tras matriz.dinámica.
v Un delimitador de carácter único analiza matriz.dinámica en campos delimitados por ese carácter
almacenando las subseries que se encuentran entre los delimitadores sucesivos como elementos de la
matriz. Los delimitadores no se almacenan en la matriz (vea el primer ejemplo).
v Un delimitador de varios caracteres analiza matriz.dinámica almacenando como elementos tanto las
subseries que se encuentran entre dos delimitadores sucesivos cualesquiera como las subseries
formadas por uno o más delimitadores consecutivos del modo siguiente: se busca en matriz.dinámica
hasta que se encuentra cualquiera de los caracteres delimitadores. Todos los caracteres hasta el carácter
delimitador, pero sin incluirlo, se almacenan como un elemento de matriz. El carácter delimitador y los
caracteres delimitadores consecutivos idénticos cualesquiera se almacenan como el elemento siguiente.
La búsqueda continúa después como al principio de matriz.dinámica (vea el tercer ejemplo).
v Si delimitador es un delimitador del sistema y se extrae un CHAR(128) único de matriz.dinámica, el
elemento correspondiente de matriz se establece en el valor nulo.
Los caracteres de una expresión de delimitador de varios caracteres pueden ser iguales o diferentes. Se
puede emplear la expresión de delimitador /: para separar las horas, los minutos, los segundos y el mes,
el día y el año en los formatos 12:32:16 y 1/23/85. Se puede emplear una expresión de delimitador de
dos espacios " " para separar las señales de una línea de mandatos con varios espacios en blanco entre
señales.
La cláusula SETTING establece la variable elementos en el número de elementos de matriz. Si matriz se
desborda, elementos se establece en 0. El valor de elementos es el mismo que el valor devuelto por la
función INMAT después de una sentencia MATPARSE.
Si todos los elementos de matriz se completan antes de que MATPARSE llegue al final de matriz.dinámica,
MATPARSE pone la parte sin procesar de matriz.dinámica en el elemento cero de matriz para las cuentas
de tipo IDEAL, INFORMATION o PIOPEN, o en el último elemento de matriz para las cuentas de tipo
PICK, IN2 o REALITY.
Utilice la función INMAT después de una sentencia MATPARSE para determinar el número de elementos
cargados en la matriz. Si hay más campos delimitados en matriz.dinámica que elementos en matriz,
INMAT devuelve 0; de lo contrario, devuelve el número de elementos cargados.
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Si inicio es mayor que fin o superior a la longitud de matriz, no se realiza ninguna acción e INMAT
devuelve 0.
Si inicio, fin, matriz.dinámica o delimitador se evalúa como valor nulo, la sentencia MATPARSE falla y el
programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.

Ejemplos
Líneas de código fuente
Salida del programa
DIM X(4) Y='1#22#3#44#5#66#7' MATPARSE X FROM Y, '#' FOR Z=0 TO 4 PRINT "X(":Z:")",X(Z) NEXT
Z PRINT
X(0)
X(1)
X(2)
X(3)
X(4)

5#66#7
1
22
3
44

DIM Q(6) MATPARSE Q FROM 'ABCDEF', '' FOR P=1 TO 6 PRINT "Q(":P:")",Q(P) NEXT P PRINT
Q(1)
Q(2)
Q(3)
Q(4)
Q(5)
Q(6)

A
B
C
D
E
F

DIM A(8,2) MATPARSE A FROM 'ABCDEFGDDDHIJCK', 'CD' FOR I = 1 TO 8 FOR J = 1 TO 2
PRINT "A(":I:",":J:")=",A(I,J)," ": NEXT J PRINT NEXT I END
A(1,1)=
A(2,1)=
A(3,1)=
A(4,1)=
A(5,1)=
A(6,1)=
A(7,1)=
A(8,1)=

AB A(1,2)= C
A(2,2)= D
EFG A(3,2)= DDD
HIJ A(4,2)= C
K
A(5,2)=
A(6,2)=
A(7,2)=
A(8,2)=

Sentencias MATREAD
Sintaxis
MATREAD matriz FROM [variable.archivo,] ID.registro [ON ERROR
sentencias]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}
{ MATREADL | MATREADU } matriz FROM [variable.archivo,]
ID.registro
[ON ERROR sentencias] [LOCKED sentencias]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia MATREAD para asignar el contenido de los campos de un registro de un archivo de
InfoSphere DataStage a los elementos consecutivos de matriz. El primer campo del registro se convierte en
el primer elemento de matriz, el segundo campo del registro se convierte en el segundo elemento de
matriz, etc. Antes de emplearse en esta sentencia, es preciso especificar el nombre y la dimensión de la
matriz en una sentencia DIMENSION o COMMON.
El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto. Si no se especifica variable.archivo, se supone que
se utiliza el archivo predeterminado (para obtener más información sobre los archivos predeterminados,
consulte la sentencia OPEN). Si no se puede acceder al archivo o este no está abierto, el programa
terminará con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
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Si ID.registro existe, matriz se establece en el contenido del registro y se ejecutan las sentencias THEN; se
omiten las sentencias ELSE. Si no se ha especificado ninguna sentencia THEN, la ejecución del programa
continúa con la sentencia secuencial siguiente. Si ID.registro no existe, los elementos de matriz no se
cambian y se ejecutan las sentencias ELSE; se omiten las sentencias THEN.
Si variable.archivo o ID.registro se evalúa como valor nulo, la sentencia MATREAD falla y el programa
termina con un error de tiempo de ejecución. Si algún campo del registro es el valor nulo, el valor nulo
se convierte en un elemento de matriz. Si un valor o subvalor de un campo de varios valores es el valor
nulo, este se lee en el campo como la representación almacenada del valor nulo (CHAR(128)).
Si el archivo es una tabla SQL, el usuario efectivo del programa debe tener el privilegio de SQL SELECT
para leer registros en el archivo. Para obtener información sobre el usuario efectivo de un programa,
consulte la sentencia AUTHORIZATION.
Una sentencia MATREAD no establece un bloqueo de registro de actualización en el registro especificado.
Es decir, el registro sigue disponible para que otros usuarios lo actualicen. Para impedir que otros
usuarios actualicen el registro hasta que se libere, utilice una sentencia MATREADL o MATREADU.
Si el número de elementos de matriz es mayor que el número de campos del registro, se asignan valores
de serie vacía a los elementos adicionales de matriz. Si el número de campos del registro es mayor que el
número de elementos de la matriz, los valores adicionales se almacenan en el elemento cero de matriz
para las cuentas de tipo IDEAL o INFORMATION, o en el último elemento de matriz para las cuentas de
tipo PICK, IN2 o REALITY. Se puede acceder al elemento cero de una matriz con el subíndice 0 tal como
se indica a continuación:
MATRIX (0)

o:
MATRIX (0, 0)

Utilice la función INMAT después de una sentencia MATREAD para determinar el número de elementos
de la matriz que se han utilizado realmente. Si el número de campos del registro es mayor que el número
de elementos de la matriz, el valor de la función INMAT se establece en 0.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, MATREAD y otras sentencias BASIC que realizan
operaciones de E/S siempre correlacionan los datos externos con el juego de caracteres interno utilizando
la correlación apropiada para el archivo de entrada. Para obtener detalles, consulte la sentencia READ.

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en las sentencias MATREAD. Su sintaxis es la misma que la de la
cláusula ELSE. La cláusula ON ERROR permite especificar una opción alternativa a la terminación del
programa cuando se encuentra un error muy grave al procesar la sentencia MATREAD.
Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
v
v
v
v

Aparece un mensaje de error.
Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
Termina el programa actual.
El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.

Puede producirse un error muy grave si se da alguna de las circunstancias siguientes:
v No hay un archivo abierto.
v El valor de variable.archivo es nulo.
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v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error.

Cláusula LOCKED
Aunque la cláusula LOCKED es opcional, se recomienda utilizarla. Su sintaxis es la misma que la de la
cláusula ELSE.
La cláusula LOCKED maneja una condición debida a un bloqueo de conflicto (establecido por otro
usuario) que impide el proceso de la sentencia MATREAD. La cláusula LOCKED se ejecuta si existe
alguno de los bloqueos de conflicto siguientes:
Tabla 46. Bloqueos de conflicto
Entra en conflicto con estos
bloqueos...

En esta sentencia...

Este bloqueo solicitado...

MATREADL

Bloqueo de registro compartido

Bloqueo de archivo exclusivo y
bloqueo de registro de actualización

MATREADU

Bloqueo de registro de actualización

Bloqueo de archivo exclusivo,
bloqueo de archivo de intención,
bloqueo de archivo compartido,
bloqueo de registro de actualización
y bloqueo de registro compartido

Si una sentencia MATREAD no incluye ninguna cláusula LOCKED, y existe un bloqueo de conflicto, el
programa se establece en pausa hasta que se libera el bloqueo.
Si se emplea una cláusula LOCKED, el valor devuelto por la función STATUS es el número de terminal
del usuario que posee el bloqueo de conflicto.
Liberación de bloqueos
Un bloqueo de registro compartido se puede liberar mediante una sentencia CLOSE, RELEASE o STOP.
Un bloqueo de registro de actualización se puede liberar mediante una sentencia CLOSE, DELETE,
MATWRITE, RELEASE, STOP, WRITE o WRITEV.
Los bloqueos adquiridos o promovidos dentro de una transacción no se liberan cuando se procesan las
sentencias anteriores.

Sentencias MATREADL y MATREADU
Utilice la sintaxis de MATREADL para adquirir un bloqueo de registro compartido y después realizar una
operación MATREAD. De este modo, los demás programas pueden leer el registro sin bloqueo o con un
bloqueo de registro compartido.
Utilice la sintaxis de MATREADU para adquirir un bloqueo de registro de actualización y después
realizar una operación MATREAD. El bloqueo de registro de actualización impide que otros usuarios
actualicen el registro hasta que el usuario que lo ha establecido lo libere.
Un bloqueo de registro de actualización se puede adquirir cuando no existe ningún bloqueo de registro
compartido, o se puede promover a partir de un bloqueo de registro compartido propiedad del usuario si
no existe ningún otro bloqueo de registro compartido.
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Ejemplo
DIM ARRAY(10)
OPEN ’SUN.MEMBER’ TO SUN.MEMBER ELSE STOP
MATREAD ARRAY FROM SUN.MEMBER, 6100 ELSE STOP
*
FOR X=1 TO 10
PRINT "ARRAY(":X:")",ARRAY(X)
NEXT X
*
PRINT
*
DIM TEST(4)
OPEN ’’,’SUN.SPORT’ ELSE STOP ’CANNOT OPEN SUN.SPORT’
MATREAD TEST FROM 851000 ELSE STOP
*
FOR X=0 TO 4
PRINT "TEST(":X:")",TEST(X)
NEXT X

Esta es la salida del programa:
ARRAY(1) MASTERS
ARRAY(2) BOB
ARRAY(3) 55 WESTWOOD ROAD
ARRAY(4) URBANA
ARRAY(5) IL
ARRAY(6) 45699
ARRAY(7) 1980
ARRAY(8) SAILING
ARRAY(9)
ARRAY(10)
II
TEST(0) 6258
TEST(1) 6100
TEST(2) HARTWELL
TEST(3) SURFING
TEST(4) 4

Sentencia MATREADL
Utilice la sentencia MATREADL para establecer un bloqueo de registro compartido y ejecutar la sentencia
MATREAD. Para obtener detalles, consulte las sentencias MATREAD.

Sentencia MATREADU
Utilice la sentencia MATREADU para establecer un bloqueo de registro de actualización y ejecutar la
sentencia MATREAD. Para obtener detalles, consulte las sentencias MATREAD.

Sentencias MATWRITE
Sintaxis
MATWRITE[U] matriz ON | TO [variable.archivo,] ID.registro[ON ERROR sentencias] [LOCKED sentencias]
[THEN sentencias] [ELSE sentencias]

Descripción
Utilice la sentencia MATWRITE para grabar datos de los elementos de una matriz dimensionada en un
registro de un archivo de InfoSphere DataStage. Los elementos de matriz sustituyen a los datos
almacenados en el registro. MATWRITE quita los campos vacíos finales del registro.
El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto. Si no se especifica variable.archivo, se supone que
se utiliza el archivo predeterminado (para obtener más información sobre los archivos predeterminados,
consulte la sentencia OPEN). Si no se puede acceder al archivo o este no está abierto, el programa
terminará con un mensaje de tiempo de ejecución, salvo que se especifiquen sentencias ELSE.
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Si el archivo es una tabla SQL, el usuario efectivo del programa debe tener los privilegios de SQL
INSERT y UPDATE para leer registros en el archivo. Para obtener información sobre el usuario efectivo
de un programa, consulte la sentencia AUTHORIZATION.
Si el parámetro configurable OPENCHK se ha establecido en verdadero, o el archivo se ha abierto con la
sentencia OPENCHECK, se comprueban todas las restricciones de integridad de SQL para cada operación
MATWRITE en una tabla SQL. Si una comprobación de integridad falla, la sentencia MATWRITE utiliza
la cláusula ELSE. Utilice la función ICHECK para determinar qué restricción de integridad concreta ha
ocasionado la anomalía.
El sistema busca en el archivo el registro especificado por ID.registro. Si no se encuentra el registro,
MATWRITE crea un registro nuevo.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, MATWRITE y otras sentencias BASIC que realizan
operaciones de E/S siempre correlacionan los datos internos con el juego de caracteres externo utilizando
la correlación apropiada para el archivo de salida. Para obtener detalles, consulte la sentencia WRITE.

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en la sentencia MATWRITE. La cláusula ON ERROR permite
especificar una opción alternativa a la terminación del programa cuando se encuentra un error muy grave
al procesar MATWRITE.
Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
v Aparece un mensaje de error.
v Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
v Termina el programa actual.
v El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.
Puede producirse un error muy grave si se da alguna de las circunstancias siguientes:
v No hay un archivo abierto.
v El valor de variable.archivo es nulo.
v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error.

Cláusula LOCKED
Aunque la cláusula LOCKED es opcional, se recomienda utilizarla.
La cláusula LOCKED maneja una condición debida a un bloqueo de conflicto (establecido por otro
usuario) que impide el proceso de la sentencia MATWRITE. La cláusula LOCKED se ejecuta si existe
alguno de los bloqueos de conflicto siguientes:
v Bloqueo de archivo exclusivo
v Bloqueo de archivo de intención
v Bloqueo de archivo compartido
v Bloqueo de registro de actualización
v Bloqueo de registro compartido
Si la sentencia MATWRITE no incluye ninguna cláusula LOCKED, y existe un bloqueo de conflicto, el
programa se establece en pausa hasta que se libera el bloqueo.

272

Guía de consulta de BASIC

Al actualizar un archivo, MATWRITE libera el bloqueo de registro de actualización establecido con una
sentencia MATREADU. Para mantener el bloqueo de registro de actualización establecido con la sentencia
MATREADU, utilice MATWRITEU en lugar de MATWRITE.
Los valores nuevos se graban en el registro, y las cláusulas THEN se ejecutan. Si no se ha especificado
ninguna sentencia THEN, la ejecución continúa con la sentencia que figura a continuación de la sentencia
MATWRITE.
Si variable.archivo o ID.registro se evalúa como valor nulo, la sentencia MATWRITE falla y el programa
termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución. Los elementos nulos de matriz se graban en
ID.registro como la representación almacenada del valor nulo, CHAR(128).

Sentencia MATWRITEU
Utilice la sentencia MATWRITEU para actualizar un registro sin liberar el bloqueo de registro de
actualización establecido por una sentencia MATREADU anterior (consulte las sentencias MATREAD).
Para liberar el bloqueo de registro de actualización establecido por una sentencia MATREADU y
mantenido por una sentencia MATWRITEU, debe emplear una sentencia RELEASE o MATWRITE. Si no
libera explícitamente el bloqueo, el registro sigue bloqueado hasta que el programa ejecuta la sentencia
STOP. Si varios programas o usuarios pueden modificar el mismo registro, utilice una sentencia
MATREADU para bloquear el registro antes de ejecutar MATWRITE o MATWRITEU.

Tipos IDEAL e INFORMATION
En las cuentas de tipo IDEAL e INFORMATION, si se ha asignado al elemento cero de la matriz un valor
mediante una sentencia MATREAD o MATREADU, el valor del elemento cero se graba en el registro
como el campo n+1, donde n es el número de elementos dimensionados en la matriz. Si se ha asignado al
elemento cero una serie vacía, solo se graban en el registro los elementos asignados de la matriz; los
campos vacíos finales se omiten. El registro nuevo se graba en el archivo (y sustituye al registro anterior)
independientemente del tamaño de la matriz.
Como norma general, se recomienda emplear la sentencia MATWRITE con las matrices cargadas con una
sentencia MATREAD o MATREADU.
Tras ejecutar una sentencia MATWRITE, puede utilizar la función STATUS para determinar el resultado
de la operación tal como se indica a continuación (consulte la función STATUS para obtener más
información).
0

El registro se ha bloqueado antes de la operación MATWRITE.

-2

El registro se ha desbloqueado antes de la operación MATWRITE.

-3

Una comprobación de integridad de SQL del registro ha fallado.

Ejemplo
DIM ARRAY(5)
OPEN ’EX.BASIC’ TO EX.BASIC ELSE STOP ’CANNOT OPEN’
MATREADU ARRAY FROM EX.BASIC, ’ABS’ ELSE STOP
ARRAY(1)=’Y = 100’
MATWRITE ARRAY TO EX.BASIC, ’ABS’
PRINT ’STATUS()= ’,STATUS()

Esta es la salida del programa:
STATUS()=

0
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Sentencia MATWRITEU
Utilice la sentencia MATWRITEU para mantener un bloqueo de registro de actualización y ejecutar la
sentencia MATWRITE. Para obtener detalles, consulte las sentencias MATWRITE.

Función MAXIMUM
Sintaxis
MAXIMUM (matriz.dinámica)
CALL !MAXIMUM (resultado, matriz.dinámica)

Descripción
Utilice la función MAXIMUM para devolver el elemento con el valor numérico superior de
matriz.dinámica. Los valores no numéricos, excepto el valor nulo, se consideran 0. Si matriz.dinámica se
evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Todo elemento que sea el valor nulo se omitirá, salvo
que todos los elementos de matriz.dinámica sean nulos, en cuyo caso se devolverá el valor nulo.
El valor de resultado es la variable que contiene el mayor elemento encontrado en matriz.dinámica.
El valor de matriz.dinámica es la matriz que se va a probar.

Ejemplos
A=1:@VM:"ZERO":@SM:20:@FM:-25
PRINT "MAX(A)=",MAXIMUM(A)

Esta es la salida del programa:
MAX(A)=20

En el ejemplo siguiente, se emplea la subrutina !MAXIMUM para obtener el valor máximo de la matriz
A. El valor no numérico, Z, se considera 0.
A=1:@VM:25:@VM:’Z’:@VM:7
CALL !MAXIMUM (RESULT,A)
PRINT RESULT

Esta es la salida del programa:
0

Función MINIMUM
Sintaxis
MINIMUM (matriz.dinámica)
CALL !MINIMUM (resultado, matriz.dinámica)

Descripción
Utilice la función MINIMUM para devolver el elemento con el valor numérico inferior de matriz.dinámica.
Los valores no numéricos, excepto el valor nulo, se consideran 0. Si matriz.dinámica se evalúa como valor
nulo, se devuelve el valor nulo. Todo elemento que sea el valor nulo se omitirá, salvo que todos los
elementos de matriz.dinámica sean nulos, en cuyo caso se devolverá el valor nulo.
El valor de resultado es la variable que contiene el menor elemento encontrado en matriz.dinámica.
El valor de matriz.dinámica es la matriz que se va a probar.
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Ejemplos
A=1:@VM:"ZERO":@SM:20:@FM:-25
PRINT "MIN(A)=",MINIMUM(A)

Esta es la salida del programa:
MIN(A)=

-25

En el ejemplo siguiente, se emplea la subrutina !MINIMUM para obtener el valor mínimo de la matriz A.
El valor no numérico, Q, se considera 0.
A=2:@VM:19:@VM:6:@VM:’Q’
CALL !MINIMUM (RESULT,A)
PRINT RESULT

Esta es la salida del programa:
0

Función MOD
Sintaxis
MOD (dividendo, divisor)

Descripción
Utilice la función MOD para calcular el valor del resto tras efectuarse la división entera de la expresión
de dividendo por la expresión de divisor.
La función MOD calcula el resto mediante la fórmula siguiente:
MOD (X, Y) = X - (INT (X / Y) * Y)

Los valores de dividendo y divisor se pueden evaluar como cualquier valor numérico, con la salvedad de
que divisor no puede ser 0. Si divisor es 0, se imprime un mensaje de aviso de división por 0 y se
devuelve 0. Si dividendo o divisor se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.
La función MOD se ejecuta igual que la función REM.

Ejemplo
X=85; Y=3
PRINT ’MOD (X,Y)= ’,MOD (X,Y)

Esta es la salida del programa:
MOD (X,Y)=

1

Función MODS
Sintaxis
MODS (matriz1, matriz2)
CALL -MODS (matriz.retorno, matriz1, matriz2)
CALL !MODS (matriz.retorno, matriz1, matriz2)

Descripción
Utilice la función MODS para crear una matriz dinámica del resto tras la división entera de los elementos
correspondientes de dos matrices dinámicas.
La función MODS calcula cada uno de los elementos conforme a la fórmula siguiente:
XY.element = X - (INT (X / Y) * Y)
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X es un elemento de matriz1 e Y es el elemento correspondiente de matriz2. El elemento resultante se
devuelve en el elemento correspondiente de una nueva matriz dinámica. Si un elemento de una matriz
dinámica no tiene ningún elemento correspondiente en la otra matriz dinámica, se devuelve 0. Si un
elemento de matriz2 es 0, se devuelve 0. Si algún elemento de un par correspondiente es el valor nulo, se
devuelve el valor nulo para ese elemento.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Ejemplo
A=3:@VM:7
B=2:@SM:7:@VM:4
PRINT MODS(A,B)

Esta es la salida del programa:
1S0V3

Función MULS
Sintaxis
MULS (matriz1, matriz2)
CALL -MULS (matriz.retorno, matriz1, matriz2)
CALL !MULS (matriz.retorno, matriz1, matriz2)

Descripción
Utilice la función MULS para crear una matriz dinámica de la multiplicación elemento por elemento de
dos matrices dinámicas.
Cada elemento de matriz1 se multiplica por el elemento correspondiente de matriz2, y el resultado se
devuelve en el elemento correspondiente de una nueva matriz dinámica. Si un elemento de una matriz
dinámica no tiene ningún elemento correspondiente en la otra matriz dinámica, se devuelve 0. Si algún
elemento de un par correspondiente es el valor nulo, se devuelve el valor nulo para ese elemento.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Ejemplo
A=1:@VM:2:@VM:3:@SM:4
B=4:@VM:5:@VM:6:@VM:9
PRINT MULS(A,B)

Esta es la salida del programa:
4V10V18S0V0

Sentencia NAP
Sintaxis
NAP [milisegundos]

Descripción
Utilice la sentencia NAP para suspender la ejecución de un programa BASIC, con lo que este se establece
en pausa un número de milisegundos determinado.
La expresión milisegundos se evalúa como el número de milisegundos de la pausa. Si no se especifica
milisegundos, se utiliza el valor 1. Si milisegundos se evalúa como valor nulo, la sentencia NAP se omite.
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Función NEG
Sintaxis
NEG (número)

Descripción
Utilice la función NEG para devolver el opuesto aritmético del valor del argumento.
La expresión número se evalúa como un número.

Ejemplo
En el ejemplo siguiente, se asigna a A el valor 10, y a B el valor de NEG(A), que se evalúa como -10:
A = 10
B = NEG(A)

Función NEGS
Sintaxis
NEGS (matriz.dinámica)
CALL -NEGS (matriz.retorno, matriz.dinámica)

Descripción
Utilice la función NEGS para devolver los valores negativos de todos los elementos de una matriz
dinámica. Si el valor de un elemento es negativo, el valor devuelto es positivo. Si matriz.dinámica se
evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si algún elemento es nulo, se devuelve el valor nulo
para ese elemento.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Función NES
Sintaxis
NES (matriz1, matriz2)
CALL -NES (matriz.retorno, matriz1, matriz2)
CALL !NES (matriz.retorno, matriz1, matriz2)

Descripción
Utilice la función NES para probar si los elementos de una matriz dinámica son iguales que los elementos
de otra matriz dinámica.
Cada elemento de matriz1 se compara con el elemento correspondiente de matriz2. Si los dos elementos
son iguales, se devuelve 0 en el elemento correspondiente de una matriz dinámica nueva. Si los dos
elementos no son iguales, se devuelve 1. Si un elemento de una matriz dinámica no tiene ningún
elemento correspondiente en la otra matriz dinámica, se devuelve 1. Si algún elemento de un par
correspondiente es el valor nulo, se devuelve el valor nulo para ese elemento.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Sentencia NEXT
Sintaxis
NEXT [variable]
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Descripción
Utilice la sentencia NEXT para finalizar un bucle FOR...NEXT, lo que hace que el programa vuelva a
ramificarse a la sentencia FOR y ejecute las sentencias que la siguen.
Cada sentencia FOR debe tener exactamente una sentencia NEXT correspondiente.
El valor de variable es el nombre de la variable proporcionada como contador de índice en la sentencia
FOR. Si no se especifica ningún nombre de variable, se utiliza el último nombre de variable de contador
de índice especificado.

Ejemplo
FOR I=1 TO 10
PRINT I:" ":
NEXT I
PRINT

Esta es la salida del programa:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sentencia NOBUF
Sintaxis
NOBUF variable.archivo {THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE
sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia NOBUF para desactivar el almacenamiento intermedio para un archivo abierto
anteriormente para el proceso secuencial. Normalmente, InfoSphere DataStage utiliza el almacenamiento
intermedio para las operaciones de entrada/salida secuencial. La sentencia NOBUF desactiva este
almacenamiento intermedio y hace que todas las grabaciones en el archivo se realicen de inmediato. De
este modo, las operaciones FLUSH dejan de ser necesarias pero también se pierden las ventajas del
almacenamiento intermedio. La sentencia NOBUF debe ejecutarse después de una sentencia OPENSEQ o
CREATE satisfactoria y antes de que se efectúe ninguna operación de entrada o salida en el registro.
Si la operación NOBUF se ejecuta correctamente, se ejecutan las sentencias THEN y se omiten las
sentencias ELSE. Si no se ha especificado ninguna sentencia THEN, la ejecución del programa continúa
con la sentencia siguiente.
Si no se puede acceder al archivo especificado o este no existe, se ejecutan las sentencias ELSE y se
omiten las sentencias THEN. Si variable.archivo se evalúa como valor nulo, la sentencia NOBUF falla y el
programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.

Ejemplo
En el ejemplo siguiente, si se puede abrir RECORD1 en FILE.E, el almacenamiento intermedio se
desactiva:
OPENSEQ ’FILE.E’, ’RECORD1’ TO DATA THEN NOBUF DATA
ELSE ABORT

Función NOT
Sintaxis
NOT (expresión)
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Descripción
Utilice la función NOT para devolver el complemento lógico del valor de expresión. Si el valor de
expresión es verdadero, la función NOT devuelve el valor falso (0). Si el valor de expresión es falso, la
función NOT devuelve el valor verdadero (1).
Una expresión numérica que se evalúa como 0 tiene el valor lógico falso. Una expresión numérica que se
evalúa como cualquier otro valor, distinto del valor nulo, tiene el valor lógico verdadero.
Una serie vacía tiene el valor lógico falso. Todas las demás expresiones de serie, incluidas las series que
contienen una serie vacía, espacios o el número 0 y espacios, tienen el valor lógico verdadero.
Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.

Ejemplo
X=5; Y=5
PRINT NOT(X-Y)
PRINT NOT(X+Y)

Esta es la salida del programa:
1
0

Función NOTS
Sintaxis
NOTS (matriz.dinámica)
CALL -NOTS (matriz.retorno, matriz.dinámica)
CALL !NOTS (matriz.retorno, matriz.dinámica)

Descripción
Utilice la función NOTS para devolver una matriz dinámica de los complementos lógicos de cada
elemento de matriz.dinámica. Si el valor del elemento es verdadero, la función NOTS devuelve el valor
falso (0) en el elemento correspondiente de la matriz devuelta. Si el valor del elemento es falso, la función
NOTS devuelve el valor verdadero (1) en el elemento correspondiente de la matriz devuelta.
Una expresión numérica que se evalúa como 0 tiene el valor lógico falso. Una expresión numérica que se
evalúa como cualquier otro valor, distinto del valor nulo, tiene el valor lógico verdadero.
Una serie vacía tiene el valor lógico falso. Todas las demás expresiones de serie, incluidas las series que
contienen una serie vacía, espacios o el número 0 y espacios, tienen el valor lógico verdadero.
Si algún elemento de matriz.dinámica es el valor nulo, se devuelve el valor nulo para ese elemento.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Ejemplo
X=5; Y=5
PRINT NOTS(X-Y:@VM:X+Y)

Esta es la salida del programa:
1V0
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Sentencia NULL
Sintaxis
NULL

Descripción
Utilice la sentencia NULL cuando una sentencia es necesaria pero no debe realizarse ninguna operación.
Por ejemplo, puede emplearla con la cláusula ELSE si no desea que se efectúe ninguna operación cuando
se ejecute la cláusula ELSE.
Nota: Esta sentencia no tiene nada que ver con el valor nulo.

Ejemplo
OPEN ’’,’SUN.MEMBER’ TO FILE ELSE STOP
FOR ID=5000 TO 6000
READ MEMBER FROM FILE, ID THEN PRINT ID ELSE NULL
NEXT ID

Función NUM
Sintaxis
NUM (expresión)

Descripción
Utilice la función NUM para determinar si expresión es una serie numérica o no numérica. Si expresión es
un número, una serie numérica o una serie vacía, se evalúa como verdadera y se devuelve el valor 1. Si
expresión es una serie no numérica, se evalúa como falsa y se devuelve el valor 0.
Una serie que contiene un punto como separador decimal ( . ) se evalúa como numérica. Una serie que
contiene cualquier otro carácter empleado para dar formato a cantidades numéricas o monetarias, como
una coma ( , ) o un signo de dólar ( $ ), se evalúa como no numérica.
Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, NUM emplea la categoría numérica del entorno local actual
para determinar el separador decimal.

Ejemplo
X=NUM(2400)
Y=NUM("Section 4")
PRINT "X= ",X,"Y= ",Y

Esta es la salida del programa:
X=

1

Y=

0

Función NUMS
Sintaxis
NUMS (matriz.dinámica)
CALL -NUMS (matriz.retorno, matriz.dinámica)
CALL !NUMS (matriz.retorno, matriz.dinámica)

Descripción
Utilice la función NUMS para determinar si los elementos de una matriz dinámica son series numéricas o
no numéricas. Si un elemento es numérico, una serie numérica o una serie vacía, se evalúa como
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verdadero y se devuelve el valor 1 en el elemento correspondiente de una matriz dinámica nueva. Si el
elemento es una serie no numérica, se evalúa como falso y se devuelve el valor 0.
La operación NUMS de un elemento numérico con un separador decimal ( . ) se evalúa como verdadera;
la operación NUMS de un elemento numérico con una coma ( , ) o signo de dólar ( $ ) se evalúa como
falsa.
Si matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si un elemento de matriz.dinámica
es nulo, se devuelve el valor nulo para ese elemento.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, NUMS emplea la categoría numérica del entorno local actual
para determinar el separador decimal.

Función OCONV
Sintaxis
OCONV (serie, conversión)

Descripción
Utilice la función OCONV para convertir serie a un formato especificado para la salida externa. El
resultado siempre es una expresión de serie.
El valor de serie se convierte al formato de salida externa especificado por conversión.
La expresión conversión se debe evaluar como uno o varios códigos de conversión separados por marcas
de valor (ASCII 253).
Si se emplean varios códigos, se aplican de izquierda a derecha tal como se indica a continuación: el
código de conversión más a la izquierda se aplica a serie, a continuación se aplica el siguiente código de
conversión de la derecha al resultado de la primera conversión, etc.
Si serie se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si conversión se evalúa como valor nulo, la
función OCONV falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
La función OCONV también admite los códigos de salida de tipo PICK.
La función STATUS refleja el resultado de la conversión:
0

La conversión es satisfactoria.

1

Se ha pasado una serie no válida a la función OCONV; la serie original se devuelve como valor
de la conversión. Si la serie no válida es el valor nulo, se devuelve el valor nulo.

2

El código de conversión no es válido.

3

Se ha realizado correctamente la conversión de datos posiblemente no válidos.

Para obtener información sobre la conversión de series a un formato interno, consulte la función ICONV.

Ejemplos
Los ejemplos siguientes muestran conversiones de fecha:
Línea de código fuente
Valor convertido
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DATE=OCONV('9166',"D2")
3 Feb 93

DATE=OCONV(9166,'D/E')
3/2/1993

DATE=OCONV(9166,'DI')1
3/2/1993

DATE=OCONV('9166',"D2-")
2-3-93

DATE=OCONV(0,'D')
31 Dec 1967
1

Para las cuentas de tipo IN2, PICK y REALITY.

Los ejemplos siguientes muestran conversiones de hora:
Línea de código fuente
Valor convertido
TIME=OCONV(10000,"MT")
02:46

TIME=OCONV("10000","MTHS")
02:46:40am

TIME=OCONV(10000,"MTH")
02:46am

TIME=OCONV(10000,"MT.")
02.46

TIME=OCONV(10000,"MTS")
02:46:40

Los ejemplos siguientes muestran conversiones hexadecimales, octales y binarias:
Línea de código fuente
Valor convertido
HEX=OCONV(1024,"MX")
400

HEX=OCONV('CDE',"MX0C")
434445

OCT=OCONV(1024,"MO")
2000

OCT=OCONV('CDE',"MO0C")
103104105

BIN=OCONV(1024,"MB")
10000000000

BIN=OCONV('CDE',"MB0C")
010000110100010001000101

Los ejemplos siguientes muestran conversiones decimales enmascaradas:
Línea de código fuente
Valor convertido
X=OCONV(987654,"MD2")
9876.54
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X=OCONV(987654,"MD0")
987654

X=OCONV(987654,"MD2,$")
$9,876.54

X=OCONV(987654,"MD24$")
$98.77

X=OCONV(987654,"MD2-Z")
9876.54

X=OCONV(987654,"MD2,D")
9,876.54

X=OCONV(987654,"MD3,$CPZ")
$987.654

X=OCONV(987654,"MD2,ZP12#")
####9,876.54

Función OCONVS
Sintaxis
OCONVS (matriz.dinámica, conversión)
CALL -OCONVS (matriz.retorno, matriz.dinámica, conversión)
CALL !OCONVS (matriz.retorno, matriz.dinámica, conversión)

Descripción
Utilice la función OCONVS para convertir los elementos de matriz.dinámica a un formato especificado
para la salida externa.
Los elementos se convierten al formato de salida externa especificado por conversión y se devuelven en
una matriz dinámica. La expresión conversión se debe evaluar como uno o varios códigos de conversión
separados por marcas de valor (ASCII 253).
Si se emplean varios códigos, se aplican de izquierda a derecha tal como se indica a continuación: el
código de conversión más a la izquierda se aplica al elemento, a continuación se aplica el siguiente
código de conversión de la derecha al resultado de la primera conversión, etc.
Si matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si algún elemento de
matriz.dinámica es nulo, se devuelve el valor nulo para ese elemento. Si conversión se evalúa como valor
nulo, la función OCONVS falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.
La función STATUS refleja el resultado de la conversión:
0

La conversión es satisfactoria.

1

Se ha pasado un elemento no válido a la función OCONVS; se devuelve el elemento original. Si
el elemento no válido es el valor nulo, se devuelve el valor nulo para ese elemento.

2

El código de conversión no es válido.

Para obtener información sobre la conversión de elementos de una matriz dinámica a un formato interno,
consulte la función ICONVS.

Consulta de del lenguaje BASIC

283

Sentencia ON
Sintaxis
ON expresión GOSUB etiqueta.sentencia [ : ] [,etiqueta.sentencia [ : ] ... ]
ON expresión GO[TO] etiqueta.sentencia [ : ] [,etiqueta.sentencia [ : ] ... ]

Descripción
Utilice la sentencia ON para transferir el control del programa a una de las subrutinas internas
especificadas en la cláusula GOSUB o a una de las sentencias especificadas en la cláusula GOTO.

Uso de la cláusula GOSUB
Utilice ON GOSUB para transferir el control del programa a una de las subrutinas internas especificadas
en la cláusula GOSUB. El valor de expresión en la cláusula ON determina cuál de las subrutinas indicadas
en la cláusula GOSUB se ejecutará.
Durante la ejecución, se evalúa expresión y se redondea a un entero. Si el valor de expresión es 1 o inferior
a 1, se ejecuta la primera subrutina especificada en la cláusula GOSUB; si el valor de expresión es 2, se
ejecuta la segunda subrutina y así sucesivamente. Si el valor de expresión es mayor que el número de
subrutinas especificadas en la cláusula GOSUB, se ejecuta la última subrutina. Si expresión se evalúa como
valor nulo, la sentencia ON falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
El valor de etiqueta de sentencia puede ser cualquier etiqueta válida definida en el programa. Si se indica
una etiqueta de sentencia inexistente, se emite un mensaje de error al compilarse el programa. Deberá
emplear comas para separar las etiquetas de sentencias. Puede utilizar un carácter de dos puntos con las
etiquetas de sentencias para diferenciarlas de los nombres de variables.
Una sentencia RETURN en la subrutina devuelve el flujo del programa a la sentencia situada a
continuación de la sentencia ON GOSUB.
La sentencia ON GOSUB se puede escribir en más de una línea. Es necesario escribir una coma al final de
cada línea de la sentencia ON GOSUB excepto la última.

Uso de ON GOSUB en una cuenta de tipo PICK
Si el valor de expresión es inferior a 1, se ejecuta la sentencia siguiente; si el valor de expresión es mayor
que el número de subrutinas especificadas en la cláusula GOSUB, la ejecución continúa con la sentencia
siguiente en lugar de la última subrutina. Para obtener esta característica en otros tipos, utilice la opción
ONGO.RANGE de la sentencia $OPTIONS.

Uso de la cláusula GOTO
Utilice ON GOTO para transferir el control del programa a una de las sentencias especificadas en la
cláusula GOTO. El valor de expresión en la cláusula ON determina cuál de las sentencias indicadas en la
cláusula GOTO se ejecutará. Durante la ejecución, se evalúa expresión y se redondea a un entero.
Si el valor de expresión es 1 o inferior a 1, el control se pasa a la primera etiqueta de sentencia
especificada en la cláusula GOTO; si el valor de expresión es 2, el control se pasa a la segunda etiqueta de
sentencia y así sucesivamente. Si el valor de expresión es mayor que el número de sentencias especificadas
en la cláusula GOTO, el control se pasa a la última etiqueta de sentencia. Si expresión se evalúa como
valor nulo, la sentencia ON falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
El valor de etiqueta de sentencia puede ser cualquier etiqueta válida definida en el programa. Si se indica
una etiqueta de sentencia inexistente, se emite un mensaje de error al compilarse el programa. Deberá
emplear comas para separar las etiquetas de sentencias. Puede utilizar un carácter de dos puntos con las
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etiquetas de sentencias para diferenciarlas de los nombres de variables.

Uso de ON GOTO en una cuenta de tipo PICK
Si el valor de expresión es inferior a 1, el control se pasa a la sentencia siguiente; si el valor de expresión es
mayor que el número de sentencias especificadas en la cláusula GOTO, la ejecución continúa con la
sentencia siguiente en lugar de la última etiqueta de sentencia. Para obtener esta característica en otros
tipos, utilice la opción ONGO.RANGE de la sentencia $OPTIONS.

Ejemplos
Líneas de código fuente
Salida del programa
FOR X=1 TO 4 ON X GOSUB 10,20,30,40 PRINT 'RETURNED FROM SUBROUTINE' NEXT X STOP
10 PRINT 'AT LABEL 10' RETURN 20 PRINT 'AT LABEL 20' RETURN 30 PRINT 'AT LABEL 30'
RETURN 40 PRINT 'AT LABEL 40' RETURN
AT LABEL
RETURNED
AT LABEL
RETURNED
AT LABEL
RETURNED
AT LABEL
RETURNED

10
FROM
20
FROM
30
FROM
40
FROM

SUBROUTINE
SUBROUTINE
SUBROUTINE
SUBROUTINE

VAR=1234 Y=1 10* X=VAR[Y,1] IF X='' THEN STOP ON X GOTO 20,30,40 20* PRINT 'AT LABEL 20'
Y=Y+1 GOTO 10 30* PRINT 'AT LABEL 30' Y=Y+1 GOTO 10 40* PRINT 'AT LABEL 40' Y=Y+1 GOTO
10
AT
AT
AT
AT

LABEL
LABEL
LABEL
LABEL

20
30
40
40

Sentencia OPEN
Sintaxis
OPEN [dicc,] nombrearchivo [TO variable.archivo] [ON ERROR sentencias]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia OPEN para abrir un archivo de InfoSphere DataStage a fin de que lo utilicen los
programas BASIC. Todas las referencias de archivo de un programa BASIC deben ir precedidas de una
sentencia OPEN u OPENCHECK para ese archivo. Puede abrir varios archivos de InfoSphere DataStage
en el mismo punto de un programa, pero deberá utilizar una sentencia OPEN distinta para cada archivo.
La expresión dicc se evalúa como una serie que especifica si se abrirá el diccionario de archivo o el
archivo de datos. Utilice la serie DICT para abrir el diccionario de archivo, o PDICT para abrir un
diccionario de tipo Pick asociado. Cualquier otra serie abre el archivo de datos. Por convenio, se utiliza
una serie vacía o la serie DATA al abrir el archivo de datos. Si se omite la expresión dicc, se abre el
archivo de datos. Si dicc es el valor nulo, se abre el archivo de datos.
La expresión nombrearchivo se evalúa como el nombre del archivo que se va a abrir. Si el archivo existe, se
abre el archivo y se ejecutan las sentencias THEN; se omiten las sentencias ELSE. Si no se ha especificado
ninguna sentencia THEN, la ejecución del programa continúa con la sentencia siguiente. Si no se puede
acceder al archivo o este no existe, se ejecutan las sentencias ELSE y se omiten las sentencias THEN. Si
nombrearchivo se evalúa como valor nulo, la sentencia OPEN falla y el programa termina con un mensaje
de error de tiempo de ejecución.
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Utilice la cláusula TO para asignar el archivo abierto a variable.archivo. Todas las sentencias que lean,
graben, supriman o borren ese archivo deberán hacer referencia a él por el nombre de la variable de
archivo. Si no asigna el archivo a una variable de archivo, se utiliza una variable de archivo
predeterminada interna. Las referencias de archivo que no especifican ninguna variable de archivo
acceden a la variable de archivo predeterminada, que contiene el último archivo abierto. El archivo
abierto para la variable de archivo predeterminada actual se asigna a la variable del sistema @STDFIL.
Las variables de archivo predeterminadas no son locales para el programa desde el cual se ejecutan.
Cuando se llama a una subrutina, la variable de archivo predeterminada actual se comparte con el
programa de llamada.
Al abrir una tabla SQL, la sentencia OPEN aplica la seguridad SQL. Los permisos otorgados al ID de
usuario efectivo del programa se cargan al abrirse el archivo. Si no se ha otorgado ningún permiso, la
sentencia OPEN falla y se ejecutan las sentencias ELSE.
Todas las grabaciones realizadas en una tabla SQL abierta con la sentencia OPEN están sujetas a la
comprobación de integridad de SQL salvo que el parámetro configurable OPENCHK se haya establecido
en falso. Utilice la sentencia OPENCHECK en lugar de la sentencia OPEN para habilitar la comprobación
de integridad automática para todas las grabaciones realizadas en un archivo, independientemente de si
el parámetro configurable OPENCHK es verdadero o falso.
Utilice la función INMAT después de una sentencia OPEN para determinar el módulo del archivo.

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en la sentencia OPEN. Su sintaxis es la misma que la de la cláusula
ELSE. La cláusula ON ERROR permite especificar una opción alternativa a la terminación del programa
cuando se encuentra un error muy grave al procesar la sentencia OPEN.
Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
v Aparece un mensaje de error.
v Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
v Termina el programa actual.
v El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.
Puede producirse un error muy grave si se da alguna de las circunstancias siguientes:
v No hay un archivo abierto.
v El valor de variable.archivo es nulo.
v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error.

Función STATUS
Se devuelve el tipo de archivo si el archivo se ha abierto correctamente. Si el archivo no se abre
correctamente, puede devolverse los siguientes valores:
Valor

Descripción

-1

El nombre de archivo no se encuentra en el archivo VOC.

-2

1
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El nombre de archivo o el archivo es nulo.
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-3

Se ha producido un error de acceso del sistema operativo al no tener permiso para acceder an un
archivo de InfoSphere DataStage en un directorio. Por ejemplo, esto puede ocurrir al intentar
acceder a un archivo de tipo 1 ó 30.

-41

Se ha producido un error de acceso al no tener permisos del sistema operativo o al faltar
DATA.30 para un archivo de tipo 30.

-5

El sistema operativo ha detectado un error de lectura.

-6

No es posible bloquear la cabecera del archivo.

-7

La revisión del archivo no es válida o el orden de los bytes es incorrecto para la plataforma.

-81
-9

La información del archivo componente no es válida.

1

La información del archivo de tipo 30 en un archivo distribuido no es válida.

-10

Se ha producido un problema al recuperar en avance el archivo durante la recuperación de inicio
en caliente. Por consiguiente, el archivo se marca como "incoherente".

-11

El archivo es una vista, por lo que un programa BASIC no puede abrirlo.
No existen privilegios de SQL para abrir la tabla.

-12
-13
-14

1

Existe un problema de índice.
No es posible abrir el archivo NFS.

1

Error genérico que puede deberse a varios motivos.

Ejemplos
OPEN "SUN.MEMBER" TO DATA ELSE STOP "CAN’T OPEN
SUN.MEMBER"
OPEN "FOOBAR" TO FOO ELSE STOP "CAN’T OPEN FOOBAR"
PRINT "ALL FILES OPEN OK"

Esta es la salida del programa:
CAN’T OPEN FOOBAR

El ejemplo siguiente abre el mismo archivo que en el ejemplo anterior. La sentencia OPEN incluye una
serie vacía para el argumento dicc.
OPEN "","SUN.MEMBER" TO DATA ELSE STOP "CAN’T OPEN
SUN.MEMBER"
OPEN "","FOO.BAR" TO FOO ELSE STOP "CAN’T OPEN
FOOBAR"
PRINT "ALL FILES OPEN OK"

Sentencia OPENCHECK
Sintaxis
OPENCHECK [dicc,] nombrearchivo [TO variable.archivo]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia OPENCHECK para abrir una tabla SQL a fin de que la utilicen los programas BASIC,
al tiempo que se aplica la comprobación de integridad de SQL. Todas las referencias de archivo de un
programa BASIC deben ir precedidas de una sentencia OPENCHECK u OPEN para ese archivo.
La sentencia OPENCHECK se ejecuta igual que la sentencia OPEN, con la diferencia de que la
comprobación de integridad de SQL está habilitada si el archivo es una tabla SQL. Todas las
comprobaciones de integridad de campos de una tabla SQL se almacenan en el área de restricciones de
integridad y seguridad (SICA). La sentencia OPENCHECK carga el formato compilado de estas
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comprobaciones de integridad en la memoria, y las asocia a la variable de archivo. Todas las grabaciones
que se realizan en el archivo están sujetas a la comprobación de integridad de SQL.

Función STATUS
Se devuelve el tipo de archivo si el archivo se ha abierto correctamente. Si el archivo no se abre
correctamente, puede devolverse los siguientes valores:
Valor

Descripción

-1

El nombre de archivo no se encuentra en el archivo VOC.

-21

El nombre de archivo o el archivo es nulo.

-3

Se ha producido un error de acceso del sistema operativo al no tener permiso para acceder an un
archivo de InfoSphere DataStage en un directorio. Por ejemplo, esto puede ocurrir al intentar
acceder a un archivo de tipo 1 ó 30.

-41

Se ha producido un error de acceso al no tener permisos del sistema operativo o al faltar
DATA.30 para un archivo de tipo 30.

-5

El sistema operativo ha detectado un error de lectura.

-6

No es posible bloquear la cabecera del archivo.
La revisión del archivo no es válida o el orden de los bytes es incorrecto para la plataforma.

-7
-8

1

La información del archivo componente no es válida.

-91

La información del archivo de tipo 30 en un archivo distribuido no es válida.

-10

Se ha producido un problema al recuperar en avance el archivo durante la recuperación de inicio
en caliente. Por consiguiente, el archivo se marca como "incoherente".

-11

El archivo es una vista, por lo que un programa BASIC no puede abrirlo.
No existen privilegios de SQL para abrir la tabla.

-12
-13

1

-14

Existe un problema de índice.
No es posible abrir el archivo NFS.

1

Error genérico que puede deberse a varios motivos.

Sentencia OPENDEV
Sintaxis
OPENDEV dispositivo TO variable.archivo [LOCKED sentencias]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia OPENDEV para abrir un dispositivo para el proceso secuencial. OPENDEV también
establece un bloqueo de registro en el archivo o dispositivo abierto. Consulte las sentencias READSEQ y
WRITESEQ para obtener más información sobre el proceso secuencial.
La expresión dispositivo se evalúa como el ID de registro de un registro de definición de dispositivo del
archivo &DEVICE&. Si dispositivo se evalúa como valor nulo, la sentencia OPENDEV falla y el programa
termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución. Para obtener más información, consulte
Dispositivos en Windows."
La cláusula TO asigna un valor de variable.archivo al dispositivo que se abre. Todas las sentencias
empleadas para leer o grabar en ese dispositivo deben hacer referencia a él mediante el valor de
variable.archivo asignado.
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Si el dispositivo existe y no está bloqueado, se abre el dispositivo y se ejecutan las sentencias THEN; se
omiten las sentencias ELSE. Si no se ha especificado ninguna sentencia THEN, la ejecución del programa
continúa con la sentencia siguiente.
Si el dispositivo está bloqueado, se ejecutan las sentencias LOCKED; se omiten las sentencias THEN y
ELSE.
Si el dispositivo no existe o no se puede abrir, se ejecutan las sentencias ELSE y se omiten las sentencias
THEN. El dispositivo debe tener los permisos de acceso adecuados para poder abrirlo.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, puede utilizar OPENDEV para abrir un dispositivo que
emplea una correlación definida en el archivo &DEVICE&. Si no hay ninguna correlación definida en el
archivo &DEVICE&, el valor de nombrecorrelación predeterminado es el nombre del parámetro
NLSDEFDEVMAP del archivo uvconfig.

Dispositivos en Windows
En sistemas Windows, puede que deba cambiar al tamaño de bloque definido para un dispositivo en el
archivo &DEVICE& antes de poder utilizar OPENDEV para hacer referencia al dispositivo. En algunos
dispositivos, existen límites en cuanto al tipo de proceso secuencial que está disponible una vez que se
abre el dispositivo. La tabla siguiente resume los límites:
Tabla 47. Límites en cuanto al tipo de proceso secuencial con dispositivos abiertos
Tipo de dispositivo

Tamaño de bloque

Proceso disponible

Unidad DAT de 4 mm

No es necesario ningún cambio.

No existe ningún límite.

Unidad DAT de 8 mm

No es necesario ningún cambio.

No existe ningún límite.

Unidad de cartucho de 1/4 pulg. de
60 MB o 150 MB

Especifique el tamaño de bloque
como 512 bytes o un múltiplo de 512
bytes.

Use READBLK y WRITEBLK para
leer y grabar datos en bloques de 512
bytes. Use SEEK únicamente para
mover el puntero de archivo al
principio o al final del archivo. Puede
utilizar WEOF para grabar una marca
de fin del archivo (EOF) solo al
principio de los datos o tras una
grabación.

Unidad de cartucho 525 de 1/4 pulg.

No es necesario ningún cambio.

No existe ningún límite.

Unidad de disquetes

Especifique el tamaño de bloque
como 512 bytes o un múltiplo de 512
bytes.

Use SEEK únicamente para mover el
puntero de archivo al principio del
archivo. No use WEOF.

Cláusula LOCKED
Aunque la cláusula LOCKED es opcional, se recomienda utilizarla.
La cláusula LOCKED maneja una condición debida a un bloqueo de conflicto (establecido por otro
usuario) que impide el proceso de la sentencia OPENDEV. La cláusula LOCKED se ejecuta si existe
alguno de los bloqueos de conflicto siguientes:
v Bloqueo de archivo exclusivo
v Bloqueo de archivo de intención
v Bloqueo de archivo compartido
v Bloqueo de registro de actualización
v Bloqueo de registro compartido
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Si la sentencia OPENDEV no incluye ninguna cláusula LOCKED, y existe un bloqueo de conflicto, el
programa se establece en pausa hasta que se libera el bloqueo.

Ejemplo
El ejemplo siguiente abre TTY30 para las operaciones de entrada/salida secuencial:
OPENDEV ’TTY30’ TO TERM THEN PRINT ’TTY30 OPENED’
ELSE ABORT

Esta es la salida del programa:
TTY30 OPENED

Sentencia OPENPATH
Sintaxis
OPENPATH nombrevía [TO variable.archivo] [ON ERROR sentencias]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
La sentencia OPENPATH es parecida a la sentencia OPEN, con la diferencia de que se especifica el
nombre de vía de acceso del archivo. Este archivo se abre sin referencia al archivo VOC. El archivo debe
ser un directorio o un archivo hash de InfoSphere DataStage (tipos 1 y 19).
La expresión nombrevía especifica el nombre de vía de acceso relativo o absoluto del archivo que se va a
abrir. Si el archivo existe, se abre y se ejecutan las sentencias THEN; se omiten las sentencias ELSE. Si
nombrevía se evalúa como valor nulo, la sentencia OPENPATH falla y el programa termina con un
mensaje de error de tiempo de ejecución.
Si no se puede acceder al archivo o este no existe, se ejecutan las sentencias ELSE y se omiten las
sentencias THEN.
Utilice la cláusula TO para asignar el archivo a variable.archivo. Todas las sentencias empleadas para leer,
grabar, suprimir o borrar ese archivo deben hacer referencia a él mediante el nombre de variable.archivo
asignado. Si no asigna el archivo a variable.archivo, se utiliza una variable de archivo predeterminada
interna. Las referencias de archivo que no especifican variable.archivo acceden al último archivo
predeterminado abierto. El archivo abierto para la variable de archivo predeterminada se asigna a la
variable del sistema @STDFIL.

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en la sentencia OPENPATH. Su sintaxis es la misma que la de la
cláusula ELSE. La cláusula ON ERROR permite especificar una opción alternativa a la terminación del
programa cuando se encuentra un error muy grave al procesar la sentencia OPENPATH.
Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
v
v
v
v

Aparece un mensaje de error.
Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
Termina el programa actual.
El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.

Puede producirse un error muy grave si se da alguna de las circunstancias siguientes:
v No hay un archivo abierto.
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v El valor de variable.archivo es nulo.
v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error.

Función STATUS
Puede utilizar la función STATUS después de una sentencia OPENPATH para encontrar la causa de una
anomalía de apertura de archivo (es decir, para una sentencia OPENPATH en que se utiliza la cláusula
ELSE). Si la sentencia OPENPATH no es satisfactoria, se pueden devolver los valores siguientes:
Valor

Descripción

-1

El nombre de archivo no se encuentra en el archivo VOC.

-2

1

El nombre de archivo o el archivo es nulo.

-3

Se ha producido un error de acceso del sistema operativo al no tener permiso para acceder an un
archivo de InfoSphere DataStage en un directorio. Por ejemplo, esto puede ocurrir al intentar
acceder a un archivo de tipo 1 ó 30.

-41

Se ha producido un error de acceso al no tener permisos del sistema operativo o al faltar
DATA.30 para un archivo de tipo 30.

-5

El sistema operativo ha detectado un error de lectura.

-6

No es posible bloquear la cabecera del archivo.
La revisión del archivo no es válida o el orden de los bytes es incorrecto para la plataforma.

-7
-8

1

La información del archivo componente no es válida.

-91

La información del archivo de tipo 30 en un archivo distribuido no es válida.

-10

Se ha producido un problema al recuperar en avance el archivo durante la recuperación de inicio
en caliente. Por consiguiente, el archivo se marca como "incoherente".

-11

El archivo es una vista, por lo que un programa BASIC no puede abrirlo.

-12

No existen privilegios de SQL para abrir la tabla.

-131

Existe un problema de índice.

-14

No es posible abrir el archivo NFS.

1

Error genérico que puede deberse a varios motivos.

Ejemplo
El ejemplo siguiente abre el archivo SUN.MEMBER. El nombre de vía de acceso especifica el archivo.
OPENPATH ’/user/members/SUN.MEMBER’ ELSE ABORT

Sentencia OPENSEQ
Sintaxis
OPENSEQ nombrearchivo, ID.registro TO variable.archivo [USING
matriz.dinámica]
[ON ERROR sentencias] [LOCKED sentencias]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}
OPENSEQ nombrevía TO variable.archivo [USING matriz.dinámica]
[ON ERROR sentencias] [LOCKED sentencias]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}
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Descripción
Utilice la sentencia OPENSEQ para abrir un archivo para el proceso secuencial. Todas las referencias de
archivo secuencial de un programa BASIC deben ir precedidas de una sentencia OPENSEQ u OPENDEV
para ese archivo. Aunque puede abrir varios archivos para el proceso secuencial en el mismo punto del
programa, deberá emitir una sentencia OPENSEQ distinta para cada uno. Consulte las sentencias
READSEQ y WRITESEQ para obtener más información sobre el proceso secuencial.
Nota: Si se realizan varias operaciones OPENSEQ en el mismo archivo, solo se crea un bloqueo de
registro de actualización. Este único bloqueo se puede liberar con una sentencia CLOSESEQ o RELEASE.
La primera sintaxis permite abrir un registro de tipo 1 o de tipo 19.
La segunda sintaxis especifica un nombre de vía de acceso para abrir un archivo de UNIX o DOS. El
archivo puede ser un archivo de disco, un conducto o un dispositivo especial.
El valor de nombrearchivo especifica el nombre del archivo de tipo 1 o de tipo 19 que contiene el registro
que se va a abrir.
ID.registro especifica el registro del archivo que se va a abrir. Si el registro existe y no está bloqueado, se
abre el archivo y se ejecutan las sentencias THEN; se omiten las sentencias ELSE. Si no se ha especificado
ninguna sentencia THEN, la ejecución del programa continúa con la sentencia siguiente. Si no se puede
acceder al registro o archivo o este no existe, se ejecutan las sentencias ELSE y se omiten las sentencias
THEN.
El valor de nombrevía es un nombre de vía de acceso explícito del archivo, conducto o dispositivo que se
va a abrir. Si el archivo existe y no está bloqueado, se abre y se ejecutan las sentencias THEN; se omiten
las sentencias ELSE. Si el nombre de vía de acceso no existe, se ejecutan las sentencias ELSE y se omiten
las sentencias THEN.
Si el archivo no existe, la sentencia OPENSEQ falla. El archivo también se puede crear explícitamente con
la sentencia CREATE.
OPENSEQ establece un bloqueo de registro de actualización en el archivo o registro especificado. Este
bloqueo se restablece mediante una sentencia CLOSESEQ. De este modo, se impide que ningún otro
programa cambie el registro mientras se procesa.
Si nombrearchivo, ID.registro o nombrevía se evalúa como valor nulo, la sentencia OPENSEQ falla y el
programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
La cláusula TO es obligatoria. Asigna el registro, archivo o dispositivo a variable.archivo. Todas las
sentencias empleadas para leer, grabar, suprimir o borrar de modo secuencial ese archivo deben hacer
referencia a él mediante el nombre de variable de archivo asignado.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, puede utilizar la sentencia OPENDEV nombrearchivo,
ID.registro para abrir un archivo de tipo 1 o de tipo 19 que emplea una correlación definida en el archivo
.uvnlsmap del directorio que contiene el archivo de tipo 1 o de tipo 19. Si no hay ningún archivo
.uvnlsmap en el directorio, el valor de nombrecorrelación predeterminado es el nombre del parámetro
NLSDEFDIRMAP del archivo uvconfig.
Utilice la sentencia OPENSEQ nombrevía para abrir un archivo, un conducto de UNIX o un archivo
especificado por un dispositivo que emplea una correlación definida en el archivo .uvnlsmap del directorio
que contiene nombrevía. Si no hay ningún archivo .uvnlsmap en el directorio, el valor de nombrecorrelación
predeterminado es el nombre del parámetro NLSDEFSEQMAP del archivo uvconfig, o puede emplear el
mandato SET.SEQ.MAP para asignar una correlación.

292

Guía de consulta de BASIC

Almacenamiento intermedio de archivo
Normalmente, InfoSphere DataStage utiliza el almacenamiento intermedio para las operaciones de
entrada/salida secuencial. Utilice la sentencia NOBUF tras una sentencia OPENSEQ para desactivar el
almacenamiento intermedio y hacer que todas las grabaciones en el archivo se realicen de inmediato. Para
obtener más información sobre el almacenamiento intermedio de archivo, consulte la sentencia NOBUF.

Cláusula USING
De modo opcional, puede escribir la cláusula USING para controlar si el archivo abierto se incluye en la
agrupación de archivos de rotación. La cláusula USING complementa al proceso de OPENSEQ con una
matriz dinámica cuya estructura emula un registro de archivo &DEVICE&. El campo 17 de la matriz
dinámica controla la inclusión en la agrupación de archivos de rotación con los valores siguientes:
v Y elimina el archivo abierto.
v N incluye el archivo abierto.

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en la sentencia OPENSEQ. Su sintaxis es la misma que la de la
cláusula ELSE. La cláusula ON ERROR permite especificar una opción alternativa a la terminación del
programa cuando se encuentra un error muy grave al procesar la sentencia OPENSEQ.
Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
v Aparece un mensaje de error.
v Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
v Termina el programa actual.
v El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.
Puede producirse un error muy grave si se da alguna de las circunstancias siguientes:
v No hay un archivo abierto.
v El valor de variable.archivo es nulo.
v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error.

Cláusula LOCKED
Aunque la cláusula LOCKED es opcional, se recomienda utilizarla. Su sintaxis es la misma que la de la
cláusula ELSE. La cláusula LOCKED maneja una condición debida a un bloqueo de conflicto (establecido
por otro usuario) que impide el proceso de la sentencia OPENSEQ. La cláusula LOCKED se ejecuta si
existe alguno de los bloqueos de conflicto siguientes:
v Bloqueo de archivo exclusivo
v Bloqueo de archivo de intención
v Bloqueo de archivo compartido
v Bloqueo de registro de actualización
v Bloqueo de registro compartido
Si la sentencia OPENSEQ no incluye ninguna cláusula LOCKED, y existe un bloqueo de conflicto, el
programa se establece en pausa hasta que se libera el bloqueo.
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Utilice la función STATUS después de una sentencia OPENSEQ para determinar si el archivo se ha
abierto correctamente.

Función STATUS
Se devuelve el tipo de archivo si el archivo se ha abierto correctamente. Si el archivo no se abre
correctamente, puede devolverse los siguientes valores:
Valor

Descripción

-1

El nombre de archivo no se encuentra en el archivo VOC.

-21

El nombre de archivo o el archivo es nulo.

-3

Se ha producido un error de acceso del sistema operativo al no tener privilegios para acceder an
un archivo de InfoSphere DataStage en un directorio. Por ejemplo, esto puede ocurrir al intentar
acceder a un archivo de tipo 1 ó 30.

-41

Se ha producido un error de acceso al no tener permisos del sistema operativo o al faltar
DATA.30 para un archivo de tipo 30.

-5

El sistema operativo ha detectado un error de lectura.

-6

No es posible bloquear la cabecera del archivo.
La revisión del archivo no es válida o el orden de los bytes es incorrecto para la plataforma.

-7
-8

1

La información del archivo componente no es válida.

-91

La información del archivo de tipo 30 en un archivo distribuido no es válida.

-10

Se ha producido un problema al recuperar en avance el archivo durante la recuperación de inicio
en caliente. Por consiguiente, el archivo se marca como "incoherente".

-11

El archivo es una vista, por lo que un programa BASIC no puede abrirlo.

-12

No existen privilegios de SQL para abrir la tabla.

-131

Existe un problema de índice.

-14

No es posible abrir el archivo NFS.

1

Error genérico que puede deberse a varios motivos.

Ejemplos
El ejemplo siguiente lee RECORD1 en el archivo FILE.E, que no es un archivo hash:
OPENSEQ ’FILE.E’, ’RECORD1’ TO FILE THEN
PRINT "’FILE.E’ OPENED FOR PROCESSING"
END ELSE ABORT
READSEQ A FROM FILE THEN PRINT A ELSE STOP

El ejemplo siguiente graba el registro leído de FILE.E en el archivo /usr/depta/file1:
OPENSEQ ’/usr/depta/file1’ TO OUTPUT THEN
PRINT "usr/depta/file1 OPENED FOR PROCESSING"
END ELSE ABORT
WRITESEQ A ON OUTPUT ELSE PRINT "CANNOT WRITE TO
OUTPUT"
.
.
.
CLOSESEQ FILE
CLOSESEQ OUTPUT
END
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Esta es la salida del programa:
FILE.E OPENED FOR PROCESSING
HI THERE
.
.
.
/usr/depta/file1 OPENED FOR PROCESSING

El ejemplo siguiente incluye la cláusula USING para eliminar un archivo abierto de la agrupación de
archivos de rotación:
DEVREC = "1"@FM
FOR I = 2 TO 16
DEVREC = DEVREC:I:@FM
NEXT I
DEVREC=DEVREC:’Y’
*
OPENSEQ ’SEQTEST’, ’TESTDATA’ TO TESTFILE USING
DEVREC
THEN PRINT "OPENED ’TESTDATA’ OK...."
ELSE PRINT "COULD NOT OPEN TESTDATA"
CLOSESEQ TESTFILE

Esta es la salida del programa:
OPENED ’TESTDATA’ OK

Función ORS
Sintaxis
ORS (matriz1, matriz2)
CALL -ORS (matriz.retorno, matriz1, matriz2)
CALL !ORS (matriz.retorno, matriz1, matriz2)

Descripción
Utilice la función ORS para crear una matriz dinámica del operador lógico OR de los elementos
correspondientes de dos matrices dinámicas.
Cada elemento de la nueva matriz dinámica es el operador lógico OR de los elementos correspondientes
de matriz1 y matriz2. Si un elemento de una matriz dinámica no tiene ningún elemento correspondiente
en la otra matriz dinámica, se supone el valor falso para el elemento que falta.
Si ambos elementos correspondientes de matriz1 y matriz2 son el valor nulo, se devuelve el valor nulo
para esos elementos. Si un elemento es el valor nulo y el otro es 0 o una serie vacía, se devuelve el valor
nulo. Si un elemento es el valor nulo y el otro es cualquier valor distinto de 0 o una serie vacía, se
devuelve el valor verdadero.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Ejemplo
A="A":@SM:0:@VM:4:@SM:1
B=0:@SM:1-1:@VM:2
PRINT ORS(A,B)

Esta es la salida del programa:
1S0V1S1
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Sentencia PAGE
Sintaxis
PAGE [ ON canal.impresión ] [ númpágina ]

Descripción
Utilice la sentencia PAGE para imprimir cabeceras, pies de página y avances de página en las posiciones
adecuadas en el dispositivo de salida especificado. Puede especificar las cabeceras y los pies de página
antes de ejecutar la sentencia PAGE (consulte las sentencias HEADING y FOOTING). Si no existe
ninguna cabecera ni pie de página, PAGE borra la pantalla.
La cláusula ON especifica el canal de impresión lógico que se utilizará para la salida. La expresión
canal.impresión se evalúa como un número de -1 a 255. Si no se utiliza la cláusula ON, se emplea el canal
de impresión lógico 0, que imprime en el terminal del usuario si se ha establecido PRINTER OFF
(consulte la sentencia PRINTER). El canal de impresión lógico -1 imprime los datos en la pantalla,
independientemente de si se ha ejecutado una sentencia PRINTER ON.
La expresión númpágina especifica el número de página siguiente. Si hay una cabecera o pie de página en
vigor cuando se especifica el número de página, la cabecera o pie de página de la página actual contiene
un número de página igual o inferior al valor de númpágina.
Si canal.impresión o númpágina se evalúa como valor nulo, la sentencia PAGE falla y el programa termina
con un mensaje de error de tiempo de ejecución.

Ejemplo
En el ejemplo siguiente, el valor actual de X proporciona el número de página siguiente:
PAGE ON 5 X

Sentencia PERFORM
Sintaxis
PERFORM mandato

Descripción
Utilice la sentencia PERFORM para ejecutar una frase, un párrafo, un menú o un mandato de InfoSphere
DataStage desde el programa BASIC y, a continuación, devolver la ejecución a la sentencia situada tras la
sentencia PERFORM. Los mandatos se ejecutan en el mismo entorno que el programa BASIC que los ha
llamado; es decir, las variables comunes sin nombre, @variables, y las solicitudes incorporadas conservan
sus valores, y las listas de selección y la pila de datos permanecen activas. Si estos valores cambian, los
valores nuevos se pasan al programa de llamada.
Puede especificar varios mandatos en la sentencia PERFORM del mismo modo que los especifica en el
cuerpo de un párrafo de InfoSphere DataStage. Cada mandato o línea debe separarse con una marca de
campo (ASCII CHAR(254)).
Si mandato se evalúa como valor nulo, la sentencia PERFORM falla y el programa termina con un mensaje
de error de tiempo de ejecución.
No puede utilizar la sentencia PERFORM dentro de una transacción para ejecutar la mayoría de las
sentencias SQL y los mandatos de InfoSphere DataStage. No obstante, puede emplear PERFORM para
ejecutar las sentencias SQL y los mandatos de InfoSphere DataStageInfoSphere DataStage siguientes
dentro de una transacción:
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CHECK.SUM INSERT SEARCH SSELECT COUNT LIST SELECT (RetrieVe) STAT DELETE (SQL)
LIST.ITEM SELECT (SQL) SUM DISPLAY LIST.LABEL SORT UPDATE ESEARCH RUN SORT.ITEM
GET.LIST SAVE.LIST SORT.LABEL

Tipo REALITY
En una cuenta de tipo REALITY, PERFORM puede tener todas las cláusulas de la sentencia EXECUTE.
Para obtener estas características de PERFORM en las cuentas de otros tipos, utilice la opción
PERF.EQ.EXEC de la sentencia $OPTIONS.

Ejemplo
En el ejemplo siguiente, los distintos mandatos están separados por marcas de campo:
PERFORM ’RUN BP SUB’
FM=CHAR(254)
COMMAND = ’SSELECT EM’:FM
COMMAND := ’RUN BP PAY’:FM
COMMAND := ’DATA 01/10/85’
PERFORM COMMAND
A = ’SORT EM ’
A := ’WITH PAY.CODE EQ’
A := ’10 AND WITH DEPT’
A := ’EQ 45’
PERFORM A

Sentencia PRECISION
Sintaxis
PRECISION expresión

Descripción
Utilice la sentencia PRECISION para controlar el número máximo de posiciones decimales que se
muestran en la salida cuando el sistema convierte un valor numérico del formato binario interno en un
valor de serie de caracteres ASCII.
El valor de expresión especifica un número de 0 a 9. Los dígitos fraccionarios del resultado de esta
conversión que superan el valor de precisión se redondean.
Si no especifica una sentencia PRECISION, se da por supuesto el valor de precisión predeterminado 4.
Las precisiones se apilan de modo que un programa BASIC puede cambiar su precisión y llamar a una
subrutina cuya precisión es la predeterminada salvo que la subrutina ejecute una sentencia PRECISION.
Cuando la subrutina regresa al programa de llamada, el programa de llamada tiene la misma precisión
que tenía al llamar a la subrutina.
Los ceros fraccionarios finales se eliminan en la salida. Por consiguiente, cuando se convierte un número
interno en una serie ASCII, el resultado puede que aparezca con un número de posiciones decimales
inferior al permitido por el valor de precisión. Sin embargo, al margen del valor de precisión, el cálculo
siempre refleja la precisión máxima de que es capaz el sistema (es decir, algo superior a 17 dígitos en
total, con los enteros incluidos).
Si expresión se evalúa como valor nulo, la sentencia PRECISION falla y el programa termina con un
mensaje de error de tiempo de ejecución.
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Ejemplo
A = 12.123456789
PRECISION 8
PRINT A
PRECISION 4
PRINT A

Esta es la salida del programa:
12.12345679
12.1235

Sentencia PRINT
Sintaxis
PRINT [ON canal.impresión] [lista.impresión]

Descripción
Utilice la sentencia PRINT para enviar datos a la pantalla, una impresora de líneas u otro archivo de
impresión.
La cláusula ON especifica el canal de impresión lógico que se utilizará para la salida. La expresión
canal.impresión se evalúa como un número de -1 a 255. Si no se utiliza la cláusula ON, se emplea el canal
de impresión lógico 0, que imprime en el terminal del usuario si se ha establecido PRINTER OFF
(consulte la sentencia PRINTER). Si canal.impresión se evalúa como valor nulo, la sentencia PRINT falla y
el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución. El canal de impresión lógico -1
imprime los datos en la pantalla, independientemente de si se ha ejecutado una sentencia PRINTER ON.
Puede especificar sentencias HEADING, FOOTING, PAGE y PRINTER CLOSE para cada uno de los
canales de impresión lógicos. El contenido de los archivos de impresión se imprime por orden del
número del canal de impresión lógico.
El valor de lista.impresión puede ser cualquier expresión BASIC. Los elementos de la lista pueden ser
series numéricas o de caracteres, variables, constantes o series literales; sin embargo, no se puede
imprimir el valor nulo. La lista puede constar de una sola expresión o una serie de expresiones separadas
por comas ( , ) o caracteres de dos puntos ( : ) para el formato de salida. Si no se indica ningún valor de
lista.impresión, se imprime una línea en blanco.
Las expresiones separadas por comas se imprimen en posiciones de tabulación preestablecidas. El valor
de tope de tabulador predeterminado es 10 caracteres. Los cálculos de los caracteres de tabulación se
basan en la longitud de caracteres en lugar de la longitud de visualización. Para obtener información
sobre cómo cambiar el valor predeterminado, consulte la sentencia TABSTOP. Use varias comas juntas
para especificar varias tabulaciones entre expresiones.
Las expresiones separadas por caracteres de dos puntos se concatenan. Es decir, la expresión situada
después del carácter de dos puntos se imprime inmediatamente a continuación de la expresión situada
antes del carácter de dos puntos. Para imprimir una lista sin saltos de línea ni retornos, termine el valor
de lista.impresión con un carácter de dos puntos ( : ).
Si el soporte multilingüístico está habilitado, los cálculos de la sentencia PRINT se basan en la longitud
de caracteres en lugar de la longitud de visualización. Si canal.impresión tiene asociada una correlación, los
datos se correlacionan antes de enviarse al dispositivo de salida.

Ejemplos
A=25;B=30
C="ABCDE"
PRINT A+B
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PRINT
PRINT "ALPHA ":C
PRINT "DATE ":PRINT "10/11/93"
*
PRINT ON 1 "FILE 1"
* La serie "FILE 1" se imprime en el archivo de impresión 1.

Esta es la salida del programa:
55
ALPHA ABCDE
DATE 10/11/93

El ejemplo siguiente borra la pantalla:
PRINT @(-1)

El ejemplo siguiente imprime la letra X en la ubicación de la columna 10, fila 5:
PRINT @(10,5) ’X’

Sentencia PRINTER
Sintaxis
PRINTER { ON | OFF | RESET }
PRINTER CLOSE [ON canal.impresión]

Descripción
Utilice la sentencia PRINTER para dirigir la salida a la pantalla o a una impresora. De modo
predeterminado, toda la salida se envía a la pantalla salvo que se ejecute PRINTER ON o se utilice la
opción P para el mandato RUN. Consulte el mandato SETPTR para obtener más información sobre cómo
redirigir la salida.
PRINTER ON envía la salida a la impresora de líneas del sistema a través del canal de impresión 0. La
salida se almacena en un almacenamiento intermedio hasta que se ejecuta una sentencia PRINTER
CLOSE o el programa termina; entonces, la salida se imprime (consulte la sentencia PRINTER CLOSE).
PRINTER OFF envía la salida a la pantalla a través del canal de impresión 0. Cuando se ejecuta el
programa, los datos se imprimen de inmediato en la pantalla.
La sentencia PRINTER ON o PRINTER OFF debe preceder a la sentencia PRINT que inicia el archivo de
impresión.
Utilice la sentencia PRINTER RESET para restablecer las opciones de impresión. PRINTER RESET elimina
la cabecera y el pie de página, restablece el recuento de páginas a 1, restablece el recuento de líneas a 1 y
reinicia la espera de página.
Nota: Utilice la sentencia TPRINT para establecer un retardo antes de imprimir. Consulte también la
función TPARM.

Sentencia PRINTER CLOSE
Utilice la sentencia PRINTER CLOSE para imprimir todos los datos de salida en el almacenamiento
intermedio de la impresora.
Puede especificar un canal de impresión de -1 a 255 con la cláusula ON. Si omite la cláusula ON en una
sentencia PRINTER CLOSE, se cierra el canal de impresión 0. Solo se imprimen los datos dirigidos a la
impresora especificada por la cláusula ON. Por consiguiente, debe haber una sentencia PRINTER CLOSE
ON canal.impresión correspondiente para cada cláusula ON especificada en una sentencia PRINT. Cuando
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se detiene el programa, se cierran todos los canales de impresión. El canal de impresión lógico -1
imprime los datos en la pantalla, independientemente de si se ha ejecutado una sentencia PRINTER ON.
Si canal.impresión se evalúa como valor nulo, la sentencia PRINTER CLOSE falla y el programa termina
con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
En las cuentas de tipo PICK, IN2 y REALITY, la sentencia PRINTER CLOSE cierra todos los canales de
impresión.

Ejemplo
PRINTER ON
PRINT "OUTPUT IS PRINTED ON PRINT FILE 0"
PRINTER OFF
PRINT "OUTPUT IS PRINTED ON THE TERMINAL"
*
PRINT ON 1 "OUTPUT WILL BE PRINTED ON PRINT FILE 1"
PRINT ON 2 "OUTPUT WILL BE PRINTED ON PRINT FILE 2"

Esta es la salida del programa:
OUTPUT IS PRINTED ON THE TERMINAL

Sentencia PRINTERR
Sintaxis
PRINTERR [mensaje.error]

Descripción
Utilice la sentencia PRINTERR para imprimir un mensaje de error formateado en la línea inferior del
terminal. El mensaje se borra con la siguiente sentencia INPUT @ o se sobrescribe con la siguiente
sentencia PRINTERR o INPUTERR. PRINTERR borra el almacenamiento intermedio de tecleo anticipado.
La expresión mensaje.error se evalúa como el texto del mensaje de error. Los elementos de la expresión
pueden ser series numéricas o de caracteres, variables, constantes o series literales. El valor nulo no
puede ser un elemento porque no se puede devolver en la salida. La expresión puede ser una sola
expresión o una serie de expresiones separadas por comas ( , ) o caracteres de dos puntos ( : ) para el
formato de salida. Si no se indica ningún mensaje de error, se imprime una línea en blanco. Si
mensaje.error se evalúa como valor nulo, se imprime el mensaje predeterminado:
Message ID is NULL: undefined error

Las expresiones separadas por comas se imprimen en posiciones de tabulación preestablecidas. El valor
de tope de tabulador predeterminado es 10 caracteres. Para obtener información sobre cómo cambiar el
valor predeterminado, consulte la sentencia TABSTOP. Use varias comas juntas para crear varias
tabulaciones entre expresiones.
Las expresiones separadas por caracteres de dos puntos se concatenan; es decir, la expresión situada
después del carácter de dos puntos se imprime inmediatamente a continuación de la expresión situada
antes del carácter de dos puntos.
Consulte también la sentencia INPUTERR.

Tipo REALITY
En una cuenta de tipo REALITY, la sentencia PRINTERR imprime un mensaje de error formateado del
archivo ERRMSG en la línea inferior del terminal. La sintaxis de REALITY es:
PRINTERR [matriz.dinámica] [FROM variable.archivo]

300

Guía de consulta de BASIC

En matriz.dinámica se debe especificar un ID de registro y los argumentos convenientes del mensaje, y
cada uno de los elementos debe estar separado del siguiente con una marca de campo. Si matriz.dinámica
no especifica un ID de registro existente, un mensaje de aviso indica que no se ha encontrado ningún
mensaje de error.
Si matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, se imprime el mensaje de error predeterminado:
Message ID is NULL: undefined error

La cláusula FROM permite leer el mensaje de error de un archivo abierto. Si variable.archivo se evalúa
como valor nulo, la sentencia PRINTERR falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo
de ejecución.
Esta sentencia es parecida a la sentencia STOP en un sistema Pick, con la diferencia de que no termina el
programa tras ejecutarse. Puede utilizarla donde puede utilizar una sentencia STOP o ABORT.
Para utilizar la versión de REALITY de la sentencia PRINTERR en las cuentas de tipo PICK, IN2,
INFORMATION e IDEAL, use la opción USE.ERRMSG de la sentencia $OPTIONS.
InfoSphere DataStage suministra un archivo Pick ERRMSG estándar. Puede crear un archivo ERRMSG
local utilizando la siguiente sintaxis en los registros. Cada campo debe empezar por uno de estos códigos,
como se muestra en la tabla siguiente:
Tabla 48. Códigos del archivo ERRMSG
Código

Acción

A[(n)]

Visualizar el argumento siguiente justificado a la
izquierda; n especifica la longitud del campo.

D

Visualizar la fecha del sistema.

E [serie]

Visualizar el ID de registro del mensaje entre corchetes;
serie se muestra tras el ID.

H [serie]

Visualizar serie.

L [(n)]

Devolver una línea nueva en la salida; n especifica el
número de líneas nuevas.

R [(n)]

Visualizar el argumento siguiente justificado a la derecha;
n especifica la longitud del campo.

S [(n)]

Devolver en la salida n espacios en blanco desde el
principio de la línea.

J

Visualizar la hora del sistema.

Sentencia PROCREAD
Sintaxis
PROCREAD variable{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia PROCREAD para asignar el contenido del almacenamiento intermedio de entrada
primaria a una variable. Un procedimiento debe llamar al programa BASIC. Si ningún procedimiento ha
llamado al programa, se ejecutan las sentencias ELSE; de lo contrario, se ejecutan las sentencias THEN.
Si variable se evalúa como valor nulo, la sentencia PROCREAD falla y el programa termina con un
mensaje de error de tiempo de ejecución.
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Sentencia PROCWRITE
Sintaxis
PROCWRITE serie

Descripción
Utilice la sentencia PROCWRITE para grabar serie en el almacenamiento intermedio de entrada primaria.
Un procedimiento debe llamar al programa.
Si serie se evalúa como valor nulo, la sentencia PROCWRITE falla y el programa termina con un mensaje
de error de tiempo de ejecución.

Sentencia PROGRAM
Sintaxis
PROG[RAM] [nombre]

Descripción
Utilice la sentencia PROGRAM para identificar un programa. La sentencia PROGRAM es opcional; si la
utiliza, debe ser la primera línea del programa que no es una línea de comentario.
El valor de nombre se puede especificar con fines de documentación; no es necesario que sea el mismo
que el nombre del programa real.

Ejemplo
PROGRAM BYSTATE

Sentencia PROMPT
Sintaxis
PROMPT carácter

Descripción
Utilice la sentencia PROMPT para especificar el carácter que se visualizará en la pantalla cuando se
precise la entrada del usuario. Si no se emite ninguna sentencia PROMPT, el carácter de solicitud
predeterminado es el signo de interrogación de cierre ( ? ).
Si carácter se evalúa como más de un carácter, solo es significativo el primer carácter; todos los demás se
omiten.
El carácter de solicitud pasa a ser carácter cuando se ejecuta la sentencia PROMPT. Si bien el valor de
carácter puede variar a lo largo del programa, el carácter de solicitud sigue siendo el mismo hasta que se
emite una nueva sentencia PROMPT o el programa finaliza.
Por lo general, los datos que entra el usuario en respuesta a la solicitud aparecen en la pantalla. Si el
origen de la entrada no es el teclado (por ejemplo, una sentencia DATA), los datos se muestran en la
pantalla a continuación del carácter de solicitud. Utilice PROMPT " " para evitar que se visualice ninguna
solicitud. PROMPT " " también suprime la visualización de la entrada de las sentencias DATA.
Si carácter se evalúa como valor nulo, no aparece ninguna solicitud.

302

Guía de consulta de BASIC

Ejemplos
Líneas de código fuente
Salida del programa
PROMPT "HELLO" PRINT "ENTER ANSWER ": INPUT ANS PROMPT "-" PRINT "ENTER ANSWER
": INPUT ANS PROMPT "" PRINT "ENTER ANSWER ": INPUT ANS END
ENTER ANSWER HANSWERENTER ANSWER -YESENTER ANSWER NO

Función PWR
Sintaxis
PWR (expresión, potencia)

Descripción
Utilice la función PWR para devolver el valor de la expresión elevado a la potencia indicada por potencia.
La función PWR opera como la exponenciación: es decir, PWR(X,Y) es igual que X**Y.
Un valor negativo no se puede elevar a una potencia que no esté representada por un entero. Si lo está, el
resultado de la función es PWR(-X,Y) y se visualiza un mensaje de error.
Si expresión o potencia es el valor nulo, se devuelve el valor nulo.
En el caso de un desbordamiento o subdesbordamiento, se imprime un aviso y se devuelve 0.

Ejemplo
A=3
B=PWR(5,A)
PRINT "B= ",B

Esta es la salida del programa:
B=

125

Función QUOTE
Sintaxis
QUOTE (expresión)

Descripción
Utilice la función QUOTE para delimitar una expresión mediante comillas dobles. Si expresión se evalúa
como valor nulo, se devuelve el valor nulo, sin comillas.

Ejemplo
PRINT QUOTE(12 + 5) : " IS THE ANSWER."
END

Esta es la salida del programa:
"17" IS THE ANSWER.

Función RAISE
Sintaxis
RAISE (expresión)
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Descripción
Utilice la función RAISE para devolver un valor igual a expresión, con la diferencia de que los
delimitadores del sistema que aparecen en expresión se convierten al siguiente delimitador de nivel
superior: las marcas de valor se cambian por marcas de campo, las marcas de valor subordinado se
cambian por marcas de valor, etc. Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.
Las conversiones son:
Tabla 49. Conversiones con la función RAISE
IM

CHAR(255)

en

IM

CHAR(255)

FM

CHAR(254)

en

IM

CHAR(255)

VM

CHAR(253)

en

FM

CHAR(254)

SM

CHAR(252)

en

VM

CHAR(253)

TM

CHAR(251)

en

SM

CHAR(252)

CHAR(250)

en

CHAR(251)

CHAR(249)

en

CHAR(250)

CHAR(248)

en

CHAR(249)

Tipo PIOPEN
En el tipo PIOPEN, los delimitadores que se pueden incrementar van de CHAR(255) a CHAR(252). Todos
los demás caracteres no se modifican. Puede obtener el tipo PIOPEN para la función RAISE mediante
estos métodos:
v Compilando el programa en una cuenta de tipo PIOPEN
v Especificando la sentencia $OPTIONS INFO.MARKS

Ejemplos
En los ejemplos siguientes, se muestra una marca de campo junto a I, se muestra una marca de campo
junto a F, se muestra una marca de valor junto a V y se muestra una marca de valor subordinado junto a
S.
El ejemplo siguiente establece A en DDIEEI123I777:
A= RAISE(’DD’:FM’EE’:FM:123:FM:777)

El ejemplo siguiente establece B en 1I2F3I4V5:
B= RAISE(1:IM:2:VM:3:FM:4:SM:5)

El ejemplo siguiente establece C en 999S888:
C= RAISE(999:TM:888)

Sentencia RANDOMIZE
Sintaxis
RANDOMIZE (expresión)

Descripción
Utilice la sentencia RANDOMIZE con una expresión para hacer que la función RND genere la misma
secuencia de números aleatorios cada vez que se ejecute el programa. Si no se indica ninguna expresión,
o expresión se evalúa como valor nulo, se utiliza la hora del día interna (el valor nulo se omite). En estos
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casos, la secuencia es distinta cada vez que se ejecuta el programa.

Ejemplo
RANDOMIZE (0)
FOR N=1 TO 10
PRINT RND(4):’ ’:
NEXT N
PRINT
*
RANDOMIZE (0)
FOR N=1 TO 10
PRINT RND(4):’ ’:
NEXT
PRINT
*
RANDOMIZE (3)
FOR N=1 TO 10
PRINT RND(4):’ ’:
NEXT N
PRINT

Esta es la salida del programa:
0 2 1 2 0 2 1 2 1 1
0 2 1 2 0 2 1 2 1 1
2 0 1 1 2 1 0 1 2 3

Sentencias READ
Sintaxis
READ matriz.dinámica FROM [variable.archivo,] ID.registro [ON ERROR
sentencias]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}
{READL | READU} matriz.dinámica FROM [variable.archivo,] ID.registro [ON ERROR sentencias]
[LOCKED sentencias]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}
READV matriz.dinámica FROM [variable.archivo,] ID.registro, númcampo
[ON ERROR sentencias]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}
{ READVL | READVU } matriz.dinámica FROM [variable.archivo,] ID.registro, númcampo
[ON ERROR sentencias] [LOCKED sentencias]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice las sentencias READ para asignar el contenido de un registro de un archivo de InfoSphere
DataStage a matriz.dinámica.
Tabla 50. Usos de las sentencias READ
Utilice esta sentencia...

Para hacer esto...

READ

Leer un registro.

READL

Adquirir un bloqueo de registro compartido y leer un
registro.

READU

Adquirir un bloqueo de registro de actualización y leer
un registro.

READV

Leer un campo.

READVL

Adquirir un bloqueo de registro compartido y leer un
campo.

READVU

Adquirir un bloqueo de registro de actualización y leer
un campo.
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El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto. Si no se especifica variable.archivo, se supone que
se utiliza el archivo predeterminado (para obtener más información sobre los archivos predeterminados,
consulte la sentencia OPEN). Si no se puede acceder al archivo o este no está abierto, el programa
terminará con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Si ID.registro existe en el archivo especificado, matriz.dinámica se establece en el contenido del registro y se
ejecutan las sentencias THEN; se omiten las sentencias ELSE. Si no se ha especificado ninguna sentencia
THEN, la ejecución del programa continúa con la sentencia siguiente. Si ID.registro no existe,
matriz.dinámica se establece en una serie vacía y se ejecutan las sentencias ELSE; se omiten las sentencias
THEN.
Si variable.archivo, ID.registro o númcampo se evalúa como valor nulo, la sentencia READ falla y el
programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Tablas
Si el archivo es una tabla, el usuario efectivo del programa debe tener el privilegio de SQL SELECT para
leer registros en el archivo. Para obtener información sobre el usuario efectivo de un programa, consulte
la sentencia AUTHORIZATION.
Archivos distribuidos
Si el archivo es un archivo distribuido, utilice la función STATUS después de una sentencia READ para
determinar el resultado de la operación, tal como se indica a continuación:
-1

El algoritmo de particionamiento no se evalúa como un entero.

-2

El número de componente no es válido.

Modalidad de soporte multilingüístico
Si el soporte multilingüístico está habilitado, READ y otras sentencias BASIC que realizan operaciones de
E/S correlacionan los datos externos con el juego de caracteres interno utilizando la correlación apropiada
para el archivo de entrada.
Si el archivo contiene caracteres que no se pueden correlacionar, se ejecutan las sentencias ELSE.
El resultado de las sentencias READ depende de todas las condiciones siguientes:
v La inclusión de la cláusula ON ERROR
v El valor del parámetro NLSREADELSE en el archivo uvconfig
v La ubicación del carácter que no se puede correlacionar
Los valores devueltos por la función STATUS son:
3 El carácter que no se puede correlacionar está en el ID de registro.
4 El carácter que no se puede correlacionar está en los datos del registro.1

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en la sentencia READ. Su sintaxis es la misma que la de la cláusula
ELSE. La cláusula ON ERROR permite especificar una opción alternativa a la terminación del programa
cuando se encuentra un error muy grave al procesar la sentencia READ.
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Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
v Aparece un mensaje de error.
v Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
v Termina el programa actual.
v El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.
Puede producirse un error muy grave si se da alguna de las circunstancias siguientes:
v No hay un archivo abierto.
v El valor de variable.archivo es nulo.
v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error.

Cláusula LOCKED
Puede emplear la cláusula LOCKED únicamente con las sentencias READL, READU, READVL y
READVU. Su sintaxis es la misma que la de la cláusula ELSE.
La cláusula LOCKED maneja una condición debida a un bloqueo de conflicto (establecido por otro
usuario) que impide el proceso de la sentencia READ. La cláusula LOCKED se ejecuta si existe alguno de
los bloqueos de conflicto siguientes:
Tabla 51. Condiciones de la ejecución de la cláusula LOCKED
En esta sentencia...

Este bloqueo solicitado...

Entra en conflicto con...

READL READVL

Bloqueo de registro compartido

Bloqueo de archivo exclusivo y
bloqueo de registro de actualización

READU READVU

Bloqueo de registro de actualización

Bloqueo de archivo exclusivo,
bloqueo de archivo de intención,
bloqueo de archivo compartido,
bloqueo de registro de actualización
y bloqueo de registro compartido

Si una sentencia READ no incluye ninguna cláusula LOCKED, y existe un bloqueo de conflicto, el
programa se establece en pausa hasta que se libera el bloqueo.
Si se emplea una cláusula LOCKED, el valor devuelto por la función STATUS es el número de terminal
del usuario que posee el bloqueo de conflicto.
Liberación de bloqueos
Un bloqueo de registro compartido se puede liberar mediante una sentencia CLOSE, RELEASE o STOP.
Un bloqueo de registro de actualización se puede liberar mediante una sentencia CLOSE, DELETE,
MATWRITE, RELEASE, STOP, WRITE o WRITEV.
Los bloqueos adquiridos o promovidos dentro de una transacción no se liberan cuando se procesan las
sentencias anteriores.
Todos los bloqueos de registro se liberan al regresar al indicador de mandatos.
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Sentencias READL y READU
Utilice la sintaxis de READL para adquirir un bloqueo de registro compartido y después leer el registro.
De este modo, los demás programas pueden leer el registro sin bloqueo o con un bloqueo de registro
compartido.
Utilice la sentencia READU para adquirir un bloqueo de registro de actualización y después leer el
registro. El bloqueo de registro de actualización impide que otros usuarios actualicen el registro hasta que
el usuario que lo posee lo libere.
Un bloqueo de registro de actualización solo se puede adquirir cuando no existe ningún bloqueo de
registro compartido. Se puede promover a partir de un bloqueo de registro compartido propiedad del
usuario que solicita el bloqueo de registro de actualización si no existe ningún bloqueo de registro
compartido.
Para impedir que varios programas o usuarios modifiquen el mismo registro a la vez, utilice READU en
lugar de READ.

Sentencias READV, READVL y READVU
Utilice la sentencia READV para asignar el contenido de un campo de un registro de archivo de
InfoSphere DataStage a matriz.dinámica.
Utilice la sentencia READVL para adquirir un bloqueo de registro compartido y después leer un campo
del registro. La sentencia READVL cumple todas las especificaciones de las sentencias READL y READV.
Utilice la sentencia READVU para adquirir un bloqueo de registro de actualización y después leer un
campo del registro. La sentencia READVU cumple todas las especificaciones de las sentencias READU y
READV.
Puede especificar númcampo únicamente con las sentencias READV, READVL y READVU. Este valor
especifica el número de índice que se leerá del registro. Puede utilizar el valor de númcampo 0 para
determinar si existe el registro. Si el campo no existe, se asigna a matriz.dinámica el valor de una serie
vacía.

Tipos PICK, IN2 y REALITY
En las cuentas de tipo PICK, IN2 y REALITY, si no existe ID.registro o númcampo, matriz.dinámica conserva
su valor y no se establece en una serie vacía. Se ejecutan las sentencias ELSE y se omiten las sentencias
THEN. Para especificar las sentencias READ de tipo PICK, IN2 y REALITY en una cuenta de tipo
INFORMATION o IDEAL, utilice la opción READ.RETAIN de la sentencia $OPTIONS.

Ejemplos
OPEN ’’,’SUN.MEMBER’ TO FILE ELSE STOP
FOR ID=5000 TO 6000
READ MEMBER FROM FILE, ID THEN PRINT ID ELSE NULL
NEXT ID
OPEN ’’,’SUN.SPORT’ ELSE STOP ’CANT OPEN "SUN.SPORT"’
READ ID FROM "853333" ELSE
PRINT ’CANT READ ID "853333" ON FILE "SUN.SPORT"’
END
X="6100"
READ PERSON FROM FILE,X THEN PRINT PERSON<1> ELSE
PRINT "PERSON ":X:" NOT ON FILE"
END

El ejemplo siguiente bloquea el registro N del archivo SUN.MEMBER, lee el campo 3 (STREET) del
mismo e imprime el valor del campo:
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OPEN ’’,’SUN.MEMBER’ TO FILE ELSE STOP
FOR N=5000 TO 6000
READVU STREET FROM FILE,N,3 THEN PRINT STREET ELSE
NULL
RELEASE
NEXT
OPEN "DICT","MYFILE" TO DICT.FILE ELSE STOP
OPEN "","MYFILE" ELSE STOP ; *USING DEFAULT FILE
VARIABLE
READU ID.ITEM FROM DICT.FILE,"@ID" ELSE
PRINT "NO @ID"
STOP
END

Esta es la salida del programa:
5205
5390
CANT READ ID "853333" ON FILE "SUN.SPORT"
MASTERS
4646 TREMAIN DRIVE
670 MAIN STREET
1

Solo se devuelve 4 si el parámetro NLSREADELSE se ha establecido en 1. Si NLSREADELSE es 0, no se
devuelve ningún valor, los datos se pierden y aparece un mensaje de error de tiempo de ejecución.

Sentencia READBLK
Sintaxis
READBLK variable FROM variable.archivo, tamañobloque{ THEN sentencias [ ELSE sentencias ] |
ELSE sentencias }

Descripción
Utilice la sentencia READBLK para leer un bloque de datos de una longitud especificada en un archivo
abierto para el proceso secuencial y asignarlo a una variable. La sentencia READBLK lee un bloque de
datos empezando por la posición actual dentro del archivo y siguiendo el número de bytes indicado por
el valor de tamañobloque y lo asigna a variable. La posición actual se restablece justo después del último
byte leído.
El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto anteriormente para el proceso secuencial.
Si se pueden leer los datos del archivo, se ejecutan las sentencias THEN y se omiten las sentencias ELSE.
Si el archivo no es legible o se encuentra el fin del archivo, se ejecutan las sentencias ELSE; se omiten las
sentencias THEN. Si se ejecutan las sentencias ELSE, variable se establece en una serie vacía.
Si variable.archivo o tamañobloque se evalúa como valor nulo, la sentencia READBLK falla y el programa
termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Nota: Una línea nueva en archivos UNIX tiene un byte de longitud, mientras que en Windows tiene dos
bytes de longitud. Esto implica que la misma sentencia READBLK puede devolver, en el caso de un
archivo con nuevas líneas, un conjunto diferente de datos dependiendo del sistema operativo bajo el que
está almacenado el archivo.
Si se produce un tiempo de espera excedido, READBLK no devuelve ningún byte del almacenamiento
intermedio, y se debe volver a intentar toda la operación de E/S.
La diferencia entre las sentencias READSEQ y READBLK radica en que la sentencia READBLK lee un
bloque de datos de una longitud especificada, mientras que la sentencia READSEQ lee una sola línea de
datos.
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En sistemas Windows, si emplea READBLK para leer datos de una unidad de cartucho de 1/4 pulg. (de
60 o 150 MB) que abre con la sentencia OPENDEV, debe utilizar un tamaño de bloque de 512 bytes o un
múltiplo de 512 bytes.
Para obtener más información sobre el proceso de archivo secuencial, consulte las sentencias OPENSEQ,
READSEQ y WRITESEQ.
Si el soporte multilingüístico está habilitado y variable.archivo tiene asociada una correlación, los datos se
correlacionan convenientemente.

Ejemplo
OPENSEQ ’FILE.E’, ’RECORD4’ TO FILE ELSE ABORT
READBLK VAR1 FROM FILE, 15 THEN PRINT VAR1
PRINT
READBLK VAR2 FROM FILE, 15 THEN PRINT VAR2

Esta es la salida del programa:
FIRST LINE
SECO
ND LINE
THIRD L

Sentencia READL
Utilice la sentencia READL para adquirir un bloqueo de registro compartido y ejecutar la sentencia
READ. Para obtener detalles, consulte la sentencia READ.

Sentencia READLIST
Sintaxis
READLIST
matriz.dinámica [FROM número.lista]
{ THEN sentencias [ ELSE sentencias ] | ELSE sentencias }

Descripción
Utilice la sentencia READLIST para leer el resto de una lista de selección activa en una matriz dinámica.
La expresión número.lista se evalúa como el número de la lista de selección que se va a leer. Puede ser un
número de 0 a 10. Si no utiliza la cláusula FROM, se utiliza la lista de selección 0.
READLIST lee todos los elementos de la lista de selección activa. Si se utiliza una sentencia READNEXT
en la lista de selección antes de la sentencia READLIST, solo se almacenan en matriz.dinámica los
elementos que no ha leído la sentencia READNEXT. READLIST vacía la lista de selección.
Si se lee uno o varios elementos de número.lista, se ejecutan las sentencias THEN. Si no hay más
elementos en la lista de selección o no hay ninguna lista de selección activa, se ejecutan las sentencias
ELSE y se omiten las sentencias THEN.
Si número.lista se evalúa como valor nulo, la sentencia READLIST falla y el programa termina con un
mensaje de error de tiempo de ejecución.
En las cuentas de tipo IDEAL e INFORMATION, use la opción VAR.SELECT de la sentencia $OPTIONS
para que READLIST se ejecute como en las cuentas de tipo PICK.
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Tipos PICK, REALITY e IN2
En las cuentas de tipo PICK, REALITY e IN2, la sentencia READLIST tiene la sintaxis siguiente:
READLIST matriz.dinámica FROM nombrelista [SETTING variable]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

En estos tipos, la sentencia READLIST lee una lista de selección guardada en el archivo &SAVEDLISTS&
sin activar ninguna lista de selección. En las cuentas de tipo PICK e IN2, READLIST permite acceder a
una lista de selección guardada sin cambiar la lista de selección activa actualmente, si existe alguna.
La lista de selección guardada en nombrelista en el archivo &SAVEDLISTS& se coloca en matriz.dinámica.
Los elementos de la lista están separados por marcas de campo.
El valor de nombrelista puede tener el formato:
ID.registro

o bien
ID.registro nombre.cuenta

ID.registro especifica el ID de registro de la lista en &SAVEDLISTS&, y nombre.cuenta especifica el nombre
de otra cuenta de InfoSphere DataStage en que se buscará el archivo &SAVEDLISTS&.
La cláusula SETTING asigna el número de elementos de la lista a variable.
Si la lista se recupera correctamente (la lista no debe estar vacía), se ejecutan las sentencias THEN; de lo
contrario, se ejecutan las sentencias ELSE. Si nombrelista se evalúa como valor nulo, la sentencia
READLIST falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
En las cuentas de tipo PICK, REALITY e IN2, use la opción -VAR.SELECT de la sentencia $OPTIONS
para que READLIST se ejecute como en las cuentas de tipo IDEAL.

Sentencia READNEXT
Sintaxis
READNEXT matriz.dinámica [ ,valor [ ,subvalor ] ] [FROM lista]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia READNEXT para asignar el ID de registro siguiente de una lista de selección activa a
matriz.dinámica.
El valor de lista especifica la lista de selección. Si no se especifica ninguna, se utiliza la lista de selección
0. El valor de lista puede ser un número de 0 a 10 que indica una lista de selección numerada, o el
nombre de una variable de lista de selección.
Las sentencias BASIC SELECT o los mandatos GET.LIST, FORM.LIST, SELECT o SSELECT de InfoSphere
DataStage crean una lista de selección activa; estos mandatos crean la lista de ID de registro. La sentencia
READNEXT lee el ID de registro siguiente de la lista especificada en la cláusula FROM y lo asigna a
matriz.dinámica.
Si se completa la lista de selección, matriz.dinámica se establece en una serie vacía y se ejecutan las
sentencias ELSE; se omiten las sentencias THEN.
Si lista se evalúa como valor nulo, la sentencia READNEXT falla y el programa termina con un mensaje
de error de tiempo de ejecución.
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Una sentencia READNEXT con las especificaciones de valor y subvalor accede a una lista de selección
ampliada. El ID de registro se almacena en matriz.dinámica, el número de valor en valor y el número de
subvalor en subvalor. Si solo se especifica matriz.dinámica, se establece en un campo de varios valores
formado por el ID de registro, el número de valor y el número de valor subordinado, separados por
marcas de valor.

Tipo INFORMATION
En las cuentas de tipo INFORMATION, READNEXT devuelve una lista de selección ampliada. Utilice la
opción RNEXT.EXPL de la sentencia $OPTIONS para devolver listas de selección ampliadas en otros
tipos.

Ejemplo
OPEN ’’,’SUN.MEMBER’ ELSE STOP "CAN’T OPEN FILE"
SELECT TO 1
10: READNEXT MEM FROM 1 THEN PRINT MEM ELSE GOTO 15:
GOTO 10:
*
15: PRINT
OPEN ’’,’SUN.SPORT’ TO FILE ELSE STOP
SELECT FILE
COUNT=0
20*
READNEXT ID ELSE
PRINT ’COUNT= ’,COUNT
STOP
END
COUNT=COUNT+1
GOTO 20

Esta es la salida del programa:
4108
6100
3452
5390
7100
4500
2430
2342
6783
5205
4439
6203
7505
4309
1111
COUNT= 14

Sentencia READSEQ
Sintaxis
READSEQ variable FROM variable.archivo [ON ERROR sentencias]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia READSEQ para leer una línea de datos en un archivo abierto para el proceso
secuencial. El proceso secuencial permite procesar los datos línea por línea. InfoSphere DataStage
mantiene un puntero en la posición actual dentro del archivo. La sentencia OPENSEQ establece este
puntero en el primer byte del archivo, y va precedida de las sentencias READSEQ, READBLK,
WRITESEQ y WRITEBLK.
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Cada sentencia READSEQ lee los datos desde la posición actual en el archivo hasta una línea nueva y los
asignan a variable. El puntero se establece en la posición que se encuentra a continuación de la línea
nueva. La línea nueva se descarta.
El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto anteriormente para el proceso secuencial. La
cláusula FROM es obligatoria. Si no se puede acceder al archivo o este no está abierto, o variable.archivo se
evalúa como valor nulo, la sentencia READSEQ falla y el programa termina con un mensaje de error de
tiempo de ejecución.
Si se leen los datos del archivo, se ejecutan las sentencias THEN y se omiten las sentencias ELSE. Si el
archivo no es legible o se encuentra el fin del archivo, se ejecutan las sentencias ELSE; se omiten las
sentencias THEN.
Si se produce un tiempo de espera excedido, READSEQ no devuelve ningún byte del almacenamiento
intermedio, y se debe volver a intentar toda la operación de E/S.
READSEQ afecta a la función STATUS del modo siguiente:
0

La lectura es satisfactoria.

1

Se ha encontrado el fin del archivo.

2

Un tiempo de espera excedido ha finalizado la lectura.

-1

El archivo no está abierto para una lectura.

Si el soporte multilingüístico está habilitado, la sentencia READSEQ y otras sentencias BASIC que
realizan operaciones de E/S siempre correlacionan los datos externos con el juego de caracteres interno
utilizando la correlación apropiada para el archivo de entrada si el archivo tiene asociada una correlación.

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en la sentencia READSEQ. Su sintaxis es la misma que la de la
cláusula ELSE. La cláusula ON ERROR permite especificar una opción alternativa a la terminación del
programa cuando se encuentra un error muy grave al procesar la sentencia READSEQ.
Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
v Aparece un mensaje de error.
v Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
v Termina el programa actual.
v El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.
Puede producirse un error muy grave si se da alguna de las circunstancias siguientes:
v No hay un archivo abierto.
v El valor de variable.archivo es nulo.
v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error.

Ejemplo
OPENSEQ ’FILE.E’, ’RECORD4’ TO FILE ELSE ABORT
FOR N=1 TO 3
READSEQ A FROM FILE THEN PRINT A
NEXT N
CLOSESEQ FILE
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Esta es la salida del programa:
FIRST LINE
SECOND LINE
THIRD LINE

Sentencia READT
Sintaxis
READT [UNIT (mtu)] variable
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia READT para leer el registro de cinta siguiente de una unidad de cintas magnéticas y
asignar su contenido a una variable.
La cláusula UNIT especifica el número de la unidad de cintas magnéticas. Si no se especifica ninguna
unidad, se utiliza la unidad de cintas 0.
La expresión mtu se evalúa como un código formado por tres dígitos decimales, como se muestra en la
tabla siguiente:
Tabla 52. Códigos de mtu
Código

Opciones disponibles

m (modalidad)

0 = Sin conversión
1 = Conversión EBCDIC
2 = Inversión de bit más significativo
3 = Inversión de bit más significativo y conversión
EBCDIC

t (pistas)

0 = 9 pistas. Solo están permitidas las cintas de 9 pistas.

u (número de unidad)

0-7

La expresión mtu se lee de derecha a izquierda. Por consiguiente, si mtu se evalúa como un código de un
dígito, representa el número de unidad de cintas. Si mtu se evalúa como un código de dos dígitos, el
dígito más a la derecha representa el número de unidad y el dígito situado a la izquierda es el número de
pista, y así sucesivamente.
Si mtu o variable se evalúa como valor nulo, la sentencia READT falla y el programa termina con un
mensaje de error de tiempo de ejecución.
Cada registro de cinta se lee y procesa por completo antes de leerse el registro siguiente. El programa
espera a que finalice la transferencia de datos de la cinta antes de continuar.
Si el registro de cinta siguiente existe, variable se establece en el contenido del registro y se ejecutan las
sentencias THEN. Si no se ha especificado ninguna sentencia THEN, la ejecución del programa continúa
con la sentencia siguiente.
Antes de ejecutar una sentencia READT, debe conectarse (asignarse) una unidad de cintas al usuario.
Utilice el mandato ASSIGN para asignar una unidad de cintas a un usuario. Si no se conecta ninguna
unidad de cintas o la especificación de unidad es incorrecta, se ejecutan las sentencias ELSE y el valor
asignado a variable está vacío. Las sentencias THEN se omiten.
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El registro de cinta más grande que puede leer la sentencia READT depende del sistema. Si un registro
de cinta supera el valor máximo del sistema, solo se asignan a variable los bytes hasta el valor máximo.
La función STATUS devuelve 1 si READT tiene la cláusula ELSE; de lo contrario, devuelve 0.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, la sentencia READT y otras sentencias BASIC que realizan
operaciones de E/S siempre correlacionan los datos externos con el juego de caracteres interno utilizando
la correlación apropiada para el archivo de entrada si el archivo tiene asociada una correlación.

Tipo PIOPEN
Si tiene un programa que especifica la sintaxis UNIT ndmtu, el compilador omite los elementos nd y no se
notifica ningún error.

Ejemplos
El ejemplo siguiente lee un registro de cinta de la unidad de cintas 0:
READT RECORD ELSE PRINT "COULD NOT READ FROM TAPE"

El ejemplo siguiente lee un registro de la unidad de cintas 3 y realiza una conversión EBCDIC en el
proceso:
READT UNIT(103) RECORD ELSE PRINT "COULD NOT READ"

Sentencia READU
Utilice la sentencia READU para establecer un bloqueo de registro de actualización y ejecutar la sentencia
READ. Para obtener detalles, consulte la sentencia READ.

Sentencia READV
Utilice la sentencia READV para leer el contenido de un campo especificado de un registro de un archivo
de InfoSphere DataStage. Para obtener detalles, consulte la sentencia READ.

Sentencia READVL
Utilice la sentencia READVL para establecer un bloqueo de registro compartido y ejecutar la sentencia
READV. Para obtener detalles, consulte la sentencia READ.

Sentencia READVU
Utilice la sentencia READVU para establecer un bloqueo de registro de actualización y leer el contenido
de un campo especificado de un registro de un archivo de InfoSphere DataStage. Para obtener detalles,
consulte la sentencia READ.

Función REAL
Sintaxis
REAL (número)

Descripción
Utilice la función REAL para convertir número en un número de coma flotante sin pérdida de precisión. Si
número se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.
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Sentencias RECORDLOCK
Sintaxis
RECORDLOCKL variable.archivo ,
[ LOCKED sentencias ]
RECORDLOCKU variable.archivo ,
[ LOCKED sentencias ]

ID.registro [ ON ERROR sentencias ]
ID.registro [ ON ERROR sentencias ]

Descripción
Utilice las sentencias RECORDLOCK para adquirir un bloqueo de registro en un registro sin leer el
registro.
Utilice esta sentencia...
Para adquirir este bloqueo sin leer el registro...
RECORDLOCKL
Bloqueo de registro compartido
RECORDLOCKU
Bloqueo de registro de actualización
El valor de variable.archivo es una variable de archivo de una sentencia OPEN anterior.
La expresión ID.registro se evalúa como el ID de registro del registro que se va a bloquear.

Sentencia RECORDLOCKL
La sentencia RECORDLOCKL permite a otros usuarios bloquear el registro utilizando RECORDLOCK o
cualquier otra sentencia que establezca un bloqueo de registro compartido, pero estos no pueden obtener
el control exclusivo del registro con la sentencia FILELOCK, ni ninguna otra sentencia que establezca un
bloqueo de registro de actualización.

Sentencia RECORDLOCKU
La sentencia RECORDLOCKU impide a otros usuarios acceder al registro utilizando una sentencia
FILELOCK o cualquier otra sentencia que establezca un bloqueo de registro compartido o un bloqueo de
registro de actualización. Puede volver a leer un registro después de bloquearlo, dado que sus propios
bloqueos no le afectan.

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en las sentencias RECORDLOCK. La cláusula ON ERROR permite
especificar una opción alternativa a la terminación del programa cuando se encuentra un error muy grave
al procesar una sentencia RECORDLOCK.
Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
v Aparece un mensaje de error.
v Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
v Termina el programa actual.
v El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.
Puede producirse un error muy grave si se da alguna de las circunstancias siguientes:
v No hay un archivo abierto.
v El valor de variable.archivo es nulo.
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v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error.

Cláusula LOCKED
Aunque la cláusula LOCKED es opcional, se recomienda utilizarla.
La cláusula LOCKED maneja una condición debida a un bloqueo de conflicto (establecido por otro
usuario) que impide el proceso de la sentencia RECORDLOCK. La cláusula LOCKED se ejecuta si existe
alguno de los bloqueos de conflicto siguientes:
Tabla 53. Condiciones de la ejecución de la cláusula LOCKED
Entra en conflicto con estos
bloqueos...

En esta sentencia...

Este bloqueo solicitado...

RECORDLOCKL

Bloqueo de registro compartido

Bloqueo de archivo exclusivo y
bloqueo de registro de actualización

RECORDLOCKU

Bloqueo de registro de actualización

Bloqueo de archivo exclusivo,
bloqueo de archivo de intención,
bloqueo de archivo compartido,
bloqueo de registro de actualización
y bloqueo de registro compartido

Si la sentencia RECORDLOCK no incluye ninguna cláusula LOCKED, y existe un bloqueo de conflicto, el
programa se establece en pausa hasta que se libera el bloqueo.
Si se emplea una cláusula LOCKED, el valor devuelto por la función STATUS es el número de terminal
del usuario que posee el bloqueo de conflicto.

Liberación de bloqueos
Un bloqueo de registro compartido se puede liberar mediante una sentencia CLOSE, RELEASE o STOP.
Un bloqueo de registro de actualización se puede liberar mediante una sentencia CLOSE, DELETE,
MATWRITE, RELEASE, STOP, WRITE o WRITEV.
Los bloqueos adquiridos o promovidos dentro de una transacción no se liberan cuando se procesan las
sentencias anteriores.
Todos los bloqueos de registro se liberan al regresar al indicador de mandatos.

Ejemplo
En el ejemplo siguiente, se abre el archivo EMPLOYEES. El registro 23694 está bloqueado. Si el registro ya
está bloqueado, el programa termina y se visualiza un mensaje adecuado. La sentencia RECORDLOCKL
permite a otros usuarios leer el registro con READL o bloquearlo con otra sentencia RECORDLOCKL,
pero impide a ningún otro usuario obtener el control exclusivo del registro.
OPEN ’’,’EMPLOYEES’ TO EMPLOYEES ELSE STOP ’Cannot
open file’ RECORDLOCKL EMPLOYEES,’23694’
LOCKED STOP ’Record previously locked by user
’:STATUS( )

Función RECORDLOCKED
Sintaxis
RECORDLOCKED ( variable.archivo ,

ID.registro)
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Descripción
Utilice la función RECORDLOCKED para devolver el estado de un bloqueo de registro.
El valor de variable.archivo es una variable de archivo de una sentencia OPEN anterior.
La expresión ID.registro se evalúa como el ID de registro del registro que se va a comprobar.
Se proporciona un archivo de inserción de nombres de equivalencia para permitir al usuario emplear
mnemónicos (vea la tabla siguiente). El archivo de inserción se denomina RECORDLOCKED.INS.IBAS y
se encuentra en el directorio INCLUDE del directorio del motor. En las cuentas de tipo PIOPEN, el
archivo VOC tiene un puntero de archivo denominado SYSCOM. SYSCOM hace referencia al directorio
INCLUDE del directorio del motor.
Para utilizar el archivo de inserción, especifique $INCLUDE SYSCOM RECORDLOCKED.INS.IBAS al
compilar el programa.
Tabla 54. Nombres de equivalencia del archivo RECORDLOCKED.INS.IBAS
Nombre de equivalencia

Valor

Significado

LOCK$MY.FILELOCK

3

Este usuario tiene un FILELOCK.

LOCK$MY.READL

2

Este usuario tiene un bloqueo de
registro compartido.

LOCK$MY.READU

1

Este usuario tiene un bloqueo de
registro de actualización.

LOCK$NO.LOCK

0

El registro no está bloqueado.

LOCK$OTHER.READL

-1

Otro usuario tiene un bloqueo de
registro compartido.

LOCK$OTHER.READU

-2

Otro usuario tiene un bloqueo de
registro de actualización.

LOCK$OTHER.FILELOCK

-3

Otro usuario tiene un FILELOCK.

Si ha bloqueado el archivo, la función RECORDLOCKED indica tan solo que tiene el bloqueo de archivo
para ese registro. No indica ningún bloqueo de registro de actualización o compartido que también tenga
en el registro.

Valor devuelto por la función STATUS
Los valores posibles devueltos por la función STATUS, y sus significados, son:
>0

Un valor positivo es el número de terminal del propietario del bloqueo (o el primer número de
terminal encontrado, si varios usuarios tienen registros bloqueados en el archivo especificado).

<0

Un valor negativo es -1 veces el número de terminal del usuario remoto que ha bloqueado el
registro o archivo.

Ejemplos
El programa siguiente comprueba si el usuario actual del registro tiene un bloqueo de registro de
actualización o FILELOCK. Si el usuario no posee los bloqueos, la cláusula ELSE recuerda al usuario que
se necesita un bloqueo de registro de actualización o FILELOCK en el registro. Este ejemplo, en que se
utiliza el puntero de archivo SYSCOM, solo funciona en las cuentas de tipo PI/open.
$INCLUDE SYSCOM RECORDLOCKED.INS.IBAS
OPEN ’’,’EMPLOYEES’ TO EMPLOYEES
ELSE STOP ’CANNOT OPEN FILE’
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.
.
.
IF RECORDLOCKED(EMPLOYEES,RECORD.ID) >= LOCK$MY.READU
THEN
GOSUB PROCESS.THIS.RECORD:
ELSE PRINT ’Cannot process record : ’:RECORD.ID :’,
READU or FILELOCK required.’

El programa siguiente comprueba si otro usuario posee el bloqueo de registro, e imprime un mensaje en
que la función STATUS proporciona el número de terminal del usuario que posee el bloqueo de registro:
$INCLUDE SYSCOM RECORDLOCKED.INS.IBAS
OPEN ’’,’EMPLOYEES’ TO EMPLOYEES
ELSE STOP ’CANNOT OPEN FILE’
.
.
.
IF RECORDLOCKED(EMPLOYEES,RECORD.ID) < LOCK$NO.LOCK
THEN
PRINT ’Record locked by user’ : STATUS()
END

Sentencia RELEASE
Sintaxis
RELEASE [ variable.archivo [ ,ID.registro ] ] [ ON ERROR sentencias ]

Descripción
Utilice la sentencia RELEASE para desbloquear, o liberar, los bloqueos establecidos por una sentencia
FILELOCK, MATREADL, MATREADU, READL, READU, READVL, READVU u OPENSEQ. Estas
sentencias desbloquean los registros especificados para impedir la actualización simultánea por parte de
otros usuarios. Si no libera explícitamente un bloqueo que ha establecido, se desbloqueará
automáticamente al terminar el programa.
El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto. Si no se especifica variable.archivo y se especifica
un ID de registro, se supone el archivo predeterminado (para obtener más información sobre los archivos
predeterminados, consulte la sentencia OPEN). Si no se puede acceder al archivo o este no está abierto, el
programa terminará con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
ID.registro especifica el bloqueo que se va a liberar. Si no se especifica, se liberan todos los bloqueos del
archivo especificado (es decir, variable.archivo o el archivo predeterminado). Si variable.archivo o ID.registro
se evalúa como valor nulo, la sentencia RELEASE falla y el programa termina con un mensaje de error de
tiempo de ejecución.
Si no se especifica ninguna opción, se liberan todos los bloqueos de los archivos establecidos por
cualquier sentencia FILELOCK, READL, READU, READVL, READVU, WRITEU, WRITEVU,
MATREADL, MATREADU, MATWRITEU u OPENSEQ durante la sesión iniciada actualmente.
Una sentencia RELEASE en una transacción se omite.

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en la sentencia RELEASE. La cláusula ON ERROR permite
especificar una opción alternativa a la terminación del programa cuando se encuentra un error muy grave
al procesar la sentencia RELEASE.
Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
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v
v
v
v

Aparece un mensaje de error.
Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
Termina el programa actual.
El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.

Puede producirse un error muy grave si se da alguna de las circunstancias siguientes:
v No hay un archivo abierto.
v El valor de variable.archivo es nulo.
v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error.

Ejemplos
El ejemplo siguiente libera todos los bloqueos establecidos en todos los archivos por el programa actual:
RELEASE

El ejemplo siguiente libera todos los bloqueos establecidos en el archivo NAMES:
RELEASE NAMES

El ejemplo siguiente libera el bloqueo establecido en el registro QTY del archivo PARTS:
RELEASE PARTS, "QTY"

Función REM
Sintaxis
REM (dividendo, divisor)

Descripción
Utilice la función REM para calcular el resto tras efectuarse la división entera de la expresión de
dividendo por la expresión de divisor.
La función REM calcula el resto mediante la fórmula siguiente:
REM (X, Y) = X - (INT (X / Y) * Y)

Los valores de dividendo y divisor se pueden evaluar como cualquier valor numérico, con la salvedad de
que divisor no puede ser 0. Si divisor es 0, se imprime un mensaje de aviso de división por 0 y se
devuelve 0. Si dividendo o divisor se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.
La función REM se ejecuta igual que la función MOD.

Ejemplo
X=85; Y=3
PRINT ’REM (X,Y)= ’,REM (X,Y)

Esta es la salida del programa:
REM (X,Y)=

1

Sentencia REM
Sintaxis
REM [texto.comentario]
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Descripción
Utilice la sentencia REM para insertar un comentario en un programa BASIC. Los comentarios explican o
documentan diversos componentes de un programa. Solo forman parte del código fuente y no son
ejecutables. No afectan al tamaño del código objeto.
Un comentario debe ser una sentencia BASIC independiente y puede aparecer en cualquier ubicación de
un programa. Un comentario debe tener uno de los indicadores de comentario siguientes:
REM * ! $*

El texto que aparece entre un indicador de comentario y el final de una línea física se considera parte del
comentario. Si un comentario no cabe en una línea física, solo puede continuarlo en la línea física
siguiente si empieza la línea nueva con un indicador de comentario. Si un comentario aparece al final de
una línea física que contiene una sentencia ejecutable, debe tratarlo como si fuera una sentencia nueva y
escribir un carácter de punto y coma ( ; ) después de la sentencia ejecutable, antes del indicador de
comentario.

Ejemplo
PRINT "HI THERE"; REM Esta parte es un comentario.
REM Esto también es un comentario y no se imprime.
REM
IF 5<6 THEN PRINT "YES"; REM Comentario; PRINT "PRINT
ME"
REM BASIC piensa que PRINT "PRINT ME" también forma parte
REM del comentario.
IF 5<6 THEN
PRINT "YES"; REM No imprimir.
PRINT "PRINT ME"
END

Esta es la salida del programa:
HI THERE
SÍ
SÍ
PRINT ME

Función REMOVE
Sintaxis
REMOVE (matriz.dinámica, variable)

Descripción
Utilice la función REMOVE para extraer y devolver sucesivamente los elementos de matriz dinámica que
están separados por delimitadores del sistema, y para indicar qué delimitador del sistema se ha
encontrado. Cuando se encuentra un delimitador del sistema, se devuelve el valor del elemento extraído.
La función REMOVE es más eficaz que la función EXTRACT a fin de extraer campos, valores, etc.
sucesivos para el proceso de listas de varios valores.
El valor de matriz.dinámica es la matriz dinámica de la que se van a extraer los elementos.
El valor de variable se establece en un código que corresponde al delimitador del sistema que termina el
elemento extraído. El contenido de variable indica qué delimitador del sistema se ha hallado, tal como se
indica a continuación:
0

Final de la serie

1

Marca de elemento ASCII CHAR(255)
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2

Marca de campo ASCII CHAR(254)

3

Marca de valor ASCII CHAR(253)

4

Marca de subvalor ASCII CHAR(252)

5

Marca de texto ASCII CHAR(251)

6

ASCII CHAR(250) (No disponible en el tipo PIOPEN)

7

ASCII CHAR(249) (No disponible en el tipo PIOPEN)

8

ASCII CHAR(248) (No disponible en el tipo PIOPEN)

La función REMOVE extrae un elemento cada vez que se ejecuta, empezando por el primer elemento de
matriz.dinámica. La operación se puede repetir hasta extraer todos los elementos de matriz.dinámica. La
función REMOVE no cambia la matriz dinámica.
Cuando se extrae cada uno de los elementos sucesivos de matriz.dinámica, se establece un puntero
asociado a matriz.dinámica al principio del siguiente elemento que se va a extraer. Así, el puntero se
avanza cada vez que se ejecuta la función REMOVE.
El puntero se restablece al comienzo de matriz.dinámica cuando se vuelve a asignar matriz.dinámica. Por
consiguiente, no asigne un valor nuevo a matriz.dinámica hasta que se hayan extraído todos los elementos
(es decir, hasta que variable sea 0).
Si matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo y variable se establece en 0 (final
de la serie). Si un elemento de matriz.dinámica es el valor nulo, se devuelve el valor nulo para ese
elemento y se establece variable en el código de delimitador adecuado.
A diferencia de la función EXTRACT, la función REMOVE mantiene un puntero en la matriz dinámica.
(La función EXTRACT siempre comienza el proceso al principio de la matriz dinámica, contando las
marcas de campo, marcas de valor y marcas de subvalor hasta que encuentra el elemento correcto que
extraer.)
Consulte la sentencia REMOVE para ver el equivalente de sentencia de esta función.

Ejemplos
El primer ejemplo establece la variable FIRST en la serie MIKE y la variable X en 2 (marca de campo). El
segundo ejemplo ejecuta la función REMOVE y la sentencia PRINT hasta que se han extraído todos los
elementos, en el punto A = 0. Las líneas que se imprimen son 12, 4, 5, 7654 y 00.
Líneas de código fuente
Salida del programa
FM=CHAR(254) NAME='MIKE':FM:'JOHN':FM X=REMOVE(NAME,FIRST) PRINT 'FIRST = ':FIRST,
'X = ':X
FIRST = 2

X = MIKE

VM=CHAR(253) A = 1 Z=12:VM:4:VM:5:VM:7654:VM:00 FOR X=1 TO 20 UNTIL A=0 A =
REMOVE(Z,Y) PRINT 'Y = ':Y, 'A = ':A NEXT X
Y
Y
Y
Y
Y

=
=
=
=
=

3
3
3
3
0

A
A
A
A
A

=
=
=
=
=

12
4
5
7654
0

Sentencia REMOVE
Sintaxis
REMOVE elemento FROM matriz.dinámica SETTING variable
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Descripción
Utilice la sentencia REMOVE para extraer sucesivamente los elementos de matriz dinámica que están
separados por delimitadores del sistema. Cuando se encuentra un delimitador del sistema, el elemento
extraído se asigna a elemento. La sentencia REMOVE es más eficaz que la función EXTRACT a fin de
extraer campos, valores, etc. sucesivos para el proceso de listas de varios valores.
El valor de matriz.dinámica es la matriz dinámica de la que se van a extraer los elementos.
El valor de variable se establece en un valor de código que corresponde al delimitador del sistema que
termina el elemento extraído. Los valores de código de delimitador asignados a variable son:
0

Final de la serie

1

Marca de elemento ASCII CHAR(255)

2

Marca de campo ASCII CHAR(254)

3

Marca de valor ASCII CHAR(253)

4

Marca de subvalor ASCII CHAR(252)

5

Marca de texto ASCII CHAR(251)

6

ASCII CHAR(250) - No soportado en el tipo PIOPEN

7

ASCII CHAR(249) - No soportado en el tipo PIOPEN

8

ASCII CHAR(248) - No soportado en el tipo PIOPEN

La sentencia REMOVE extrae un elemento cada vez que se ejecuta, empezando por el primer elemento de
matriz.dinámica. La operación se puede repetir hasta extraer todos los elementos de matriz.dinámica. La
sentencia REMOVE no cambia la matriz dinámica.
Cuando se extrae cada uno de los elementos de matriz.dinámica a elemento, se establece un puntero
asociado a matriz.dinámica al principio del siguiente elemento que se va a extraer. Así, el puntero se
avanza cada vez que se ejecuta la sentencia REMOVE.
El puntero se restablece al comienzo de matriz.dinámica cuando se vuelve a asignar matriz.dinámica. Por
consiguiente, no asigne un valor nuevo a matriz.dinámica hasta que se hayan extraído todos los elementos
(es decir, hasta que variable sea igual a 0).
Si un elemento de matriz.dinámica es el valor nulo, se devuelve el valor nulo para ese elemento.
A diferencia de la función EXTRACT, la sentencia REMOVE mantiene un puntero en la matriz dinámica.
(La función EXTRACT siempre comienza el proceso al principio de la matriz dinámica, contando las
marcas de campo, marcas de valor y marcas de subvalor hasta que encuentra el elemento correcto que
extraer.)
Consulte la función REMOVE para ver el equivalente de función de esta sentencia.

Ejemplos
El primer ejemplo establece la variable FIRST en la serie MIKE y la variable X en 2 (marca de campo). El
segundo ejemplo ejecuta las sentencias REMOVE y PRINT hasta que se han extraído todos los elementos,
en el punto A = 0. Las líneas que se imprimen son 12, 4, 5, 7654 y 00.
Líneas de código fuente
Salida del programa
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FM=CHAR(254) NAME='MIKE':FM:'JOHN':FM REMOVE FIRST FROM NAME SETTING X PRINT
'X= ':X, 'FIRST= ':FIRST
X= 2

FIRST= MIKE

VM=CHAR(253) A=1 Z=12:VM:4:VM:5:VM:7654:VM:00 FOR X=1 TO 20 UNTIL A=0 REMOVE Y
FROM Z SETTING A PRINT 'Y= ':Y, 'A= ':A NEXT X
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=

12 A= 3
4 A= 3
5 A= 3
7654 A= 3
0 A= 0

Sentencia REPEAT
La sentencia REPEAT es una sentencia de control de bucle. Para obtener detalles acerca de la sintaxis,
consulte la sentencia LOOP.

Función REPLACE
Sintaxis
REPLACE (expresión, númcampo, númvalor, númsubvalor { , | ; } sustitución)
REPLACE (expresión [ ,númcampo [ ,númvalor] ] ; sustitución)
variable < númcampo [ ,númvalor [ ,númsubvalor] ] >

Descripción
Utilice la función REPLACE para devolver una copia de una matriz dinámica con el campo, valor o
subvalor especificado sustituido por los datos nuevos.
El valor de expresión especifica una matriz dinámica.
Las expresiones númcampo, númvalor y númsubvalor especifican el tipo y la posición del elemento que se
debe sustituir. Estas expresiones se denominan expresiones de delimitador.
El valor de sustitución indica el valor que se da al elemento.
Los elementos númvalor y númsubvalor son opcionales. No obstante, si se omite númsubvalor o tanto
númvalor como númsubvalor, debe anteponerse un carácter de punto y coma ( ; ) a sustitución, como se
muestra en la segunda sintaxis.
Puede utilizar corchetes angulares para sustituir los datos de matrices dinámicas. Los corchetes angulares
situados a la izquierda de un operador de asignación cambian los datos especificados de la matriz
dinámica según el operador de asignación. Los corchetes angulares situados a la derecha de un operador
de asignación indican que se realizará una función EXTRACT (puede ver ejemplos en la función
EXTRACT).
El valor de variable especifica la matriz dinámica que contiene los datos que se van a modificar.
Los tres resultados posibles de las expresiones de delimitador se describen en los casos 1, 2 y 3.
Caso 1:
Tanto númvalor como númsubvalor se omiten o se especifican como 0. Se sustituye un campo por
el valor de sustitución.
v Si númcampo es positivo y menor o igual que el número de campos de la matriz dinámica, el
campo especificado por númcampo se sustituye por el valor de sustitución.
v Si númcampo es negativo, se crea un campo nuevo anexando una marca de campo y el valor de
sustitución al último campo de la matriz dinámica.
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v Si númcampo es positivo y mayor que el número de campos de la matriz dinámica, se crea un
campo nuevo anexando el número correcto de marcas de campo seguido del valor de
sustitución; por lo tanto, el valor de númcampo es el número del campo nuevo.
Caso 2:
Se omite númsubvalor o se especifica como 0, y númvalor es distinto de cero. Un valor del campo
especificado se sustituye por el valor de sustitución.
v Si númvalor es positivo y menor o igual que el número de valores del campo, el valor
especificado por númvalor se sustituye por el valor de sustitución.
v Si númvalor es negativo, se crea un valor nuevo anexando una marca de valor y el valor de
sustitución al último valor del campo.
v Si númvalor es positivo y mayor que el número de valores del campo, se crea un valor nuevo
anexando el número correcto de marcas de valor seguido del valor de sustitución al último
valor del campo; por lo tanto, el valor de númvalor es el número del valor nuevo del campo
especificado.
Caso 3:
Los valores de númcampo, númvalor y númsubvalor se han especificado y son distintos de cero. Un
subvalor del valor especificado del campo especificado se sustituye por el valor de sustitución.
v Si númsubvalor es positivo y menor o igual que el número de valores subordinados del valor, el
valor subordinado especificado por númsubvalor se sustituye por el valor de sustitución.
v Si númsubvalor es negativo, se crea un valor subordinado nuevo anexando una marca de
subvalor y el valor subordinado de sustitución al último valor subordinado del valor.
v Si númsubvalor es positivo y mayor que el número de valores subordinados del valor, se crea
un valor subordinado nuevo anexando el número correcto de marcas de subvalor seguido del
valor de sustitución al último valor subordinado del valor; por lo tanto, el valor de la expresión
númsubvalor es el número del valor subordinado nuevo del valor especificado.
En las cuentas de tipo IDEAL, PICK, PIOPEN y REALITY, si sustitución es una serie vacía y se intenta
anexar el elemento nuevo al final de la matriz dinámica, el campo o el valor, la matriz dinámica, el
campo o el valor se deja sin modificar; no se anexan delimitadores adicionales. Utilice la opción
EXTRA.DELIM de la sentencia $OPTIONS para hacer que la función REPLACE anexe un delimitador a la
matriz dinámica, al campo o al valor.
Si sustitución es el valor nulo, la representación almacenada del valor nulo (CHAR(128)) se inserta en
matriz.dinámica. Si matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, no se modifica con la sustitución. Si la
sentencia REPLACE hace referencia a un elemento subordinado de un elemento cuyo valor es el valor
nulo, la matriz dinámica no se modifica.

Tipos INFORMATION e IN2
En las cuentas de tipo INFORMATION e IN2, si expresión es una serie vacía y el elemento nuevo se anexa
al final de la matriz dinámica, al final de un campo o al final de un valor, se anexa un delimitador a la
matriz dinámica, al campo o al valor. Utilice la opción -EXTRA.DELIM de la sentencia $OPTIONS para
hacer que la función REPLACE se ejecute como en las cuentas de tipo IDEAL, PICK y REALITY.

Ejemplos
En los ejemplos siguientes, se muestra una marca de campo junto a F, se muestra una marca de valor
junto a V y se muestra una marca de subvalor junto a S.
El primer ejemplo sustituye el campo 1 por # y establece Q en #FAVBVDSEFDFFF:
R=@FM:"A":@VM:"B":@VM:"D":@SM:"E":@FM:"D":@FM:@FM:"F"
Q=R
Q=REPLACE(Q,1;"#")
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El ejemplo siguiente sustituye el primer subvalor del tercer valor del campo 2 por # y establece Q en
FAVBV#SEFDFFF:
Q=R
Q<2,3,1>="#"

El ejemplo siguiente sustituye el campo 4 por # y establece Q en FAVBVDSEFDF#FF:
Q=R
Q=REPLACE(Q,4,0,0;"#")

El ejemplo siguiente sustituye el primer valor de los campos del 1 al 4 por # y establece Q en
#F#VBVDSEF#F#FF:
Q=R
FOR X=1 TO 4
Q=REPLACE(Q,X,1,0;"#")
NEXT

El ejemplo siguiente anexa una marca de valor y # al último valor del campo 2 y establece Q en
FAVBVDSEV#FDFFF:
Q=R
Q=REPLACE(Q,2,-1;"#")

Sentencia RETURN
Sintaxis
RETURN [TO etiqueta.sentencia]

Descripción
Utilice la sentencia RETURN para terminar una subrutina y devolver el control a la sentencia o el
programa de llamada.
Si no se especifica la cláusula TO, la sentencia RETURN finaliza una subrutina interna llamada por una
sentencia GOSUB o una subrutina externa llamada por una sentencia CALL. El control retorna a la
sentencia que sigue de inmediato a la sentencia CALL o GOSUB.
Utilice una sentencia RETURN para terminar una subrutina interna llamada con una sentencia GOSUB
para asegurarse de que el programa se ejecuta en el orden correcto.
Utilice una sentencia RETURN o END para terminar una subrutina externa llamada con una sentencia
CALL. Al finalizar una subrutina externa llamada por CALL, todos los archivos abiertos por la subrutina
se cierran, excepto los archivos abiertos para variables comunes.
Utilice la cláusula TO para finalizar únicamente una subrutina interna; el control pasa a la etiqueta de
sentencia especificada. Si emplea la cláusula TO y etiqueta.sentencia no existe, aparece un mensaje de error
cuando se compila el programa.
Nota: El uso de la cláusula TO puede dificultar enormemente la depuración y la modificación del
programa. Tenga cuidado al utilizar la sentencia RETURN TO, porque todas las demás sentencias GOSUB
o CALL que están activas cuando se ejecuta GOSUB permanecen activas, y se pueden generar errores.
Si la sentencia RETURN o RETURN TO no tiene un lugar al que regresar, el control se pasa al programa
de llamada o al lenguaje de mandatos.

Ejemplo
En el ejemplo siguiente, la subrutina XYZ imprime el mensaje "THIS IS THE EXTERNAL SUBROUTINE"
y vuelve al programa principal:
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20:
25:
30:
40:
60:
70:
80:
90:
END

GOSUB 80:
PRINT "THIS LINE WILL NOT PRINT"
PRINT "HI THERE"
CALL XYZ
PRINT "BACK IN MAIN PROGRAM"
STOP
PRINT "THIS IS THE INTERNAL SUBROUTINE"
RETURN TO 30:

Esta es la salida del programa:
THIS IS THE INTERNAL SUBROUTINE
HI THERE
THIS IS THE EXTERNAL SUBROUTINE
BACK IN MAIN PROGRAM

Sentencia RETURN (valor)
Sintaxis
RETURN (expresión)

Descripción
Utilice la sentencia RETURN (valor) para devolver un valor de una función escrita por el usuario.
El valor de expresión se evalúa como el valor que desea que devuelva la función escrita por el usuario. Si
utiliza una sentencia RETURN (valor) en una función escrita por el usuario y no especifica expresión, se
devuelve una serie vacía de modo predeterminado.
Puede utilizar la sentencia RETURN (valor) únicamente en las funciones escritas por el usuario. Si la
emplea en un programa o una subrutina, aparece un mensaje de error.

Función REUSE
Sintaxis
REUSE (expresión)

Descripción
Utilice la función REUSE para especificar que el valor del último campo, valor o subvalor se reutilizará
en una operación de matriz dinámica.
El valor de expresión es una matriz dinámica o una expresión cuyo valor se considera una matriz
dinámica.
Cuando operación de una matriz dinámica procesa dos matrices dinámicas en paralelo, la operación
siempre se realiza con los valores subordinados correspondientes. Esta condición se cumple incluso en los
campos correspondientes, cada uno de los cuales contiene un solo valor. Este único valor se considera el
primer y único subvalor del primer y único valor del campo.
Una operación de matriz dinámica aísla los campos, valores y valores subordinados correspondientes de
una matriz dinámica. A continuación, opera con ellos siguiendo este orden:
1. Los valores subordinados de los valores
2. Los valores de los campos
3. Los campos de cada matriz dinámica

Consulta de del lenguaje BASIC

327

Una operación de matriz dinámica sin la función REUSE añade ceros o series vacías a la matriz más corta
hasta que las dos matrices son iguales. (La función DIVS es una excepción. Si un elemento de divisor está
ausente, la matriz de divisor se rellena con unos, para que se devuelva el valor de dividendo.)
La función REUSE reutiliza el último valor de la matriz más corta hasta que se acaban todos los
elementos de la matriz más larga o hasta que se encuentra el siguiente delimitador superior.
Una vez procesados todos los valores subordinados de un par de valores correspondientes, la operación
de matriz dinámica aísla el siguiente par de valores correspondientes de los campos correspondientes y
repite el procedimiento.
Una vez procesados todos los valores de un par de campos correspondientes, la operación de matriz
dinámica aísla el siguiente par de campos correspondientes de las matrices dinámicas y repite el
procedimiento.
Si expresión se evalúa como valor nulo, se duplica el valor nulo, y se devuelve el valor nulo para cada
elemento correspondiente.

Ejemplo
B = (1:@SM:6:@VM:10:@SM:11)
A = ADDS(REUSE(5),B)
PRINT "REUSE(5) + 1:@SM:6:@VM:10:@SM:11 = ": A
*
PRINT "REUSE(1:@SM:2) + REUSE(10:@VM:20:@SM:30) = ":
PRINT ADDS(REUSE(1:@SM:2),REUSE(10:@VM:20:@SM:30))
*
PRINT "(4:@SM:7:@SM:8:@VM:10)*REUSE(10) = ":
PRINT MULS((4:@SM:7:@SM:8:@VM:10 ),REUSE(10))

Esta es la salida del programa:
REUSE(5) + 1:@SM:6:@VM:10:@SM:11 = 6S11V15S16
REUSE(1:@SM:2) + REUSE(10:@VM:20:@SM:30) =
11S12V22S32
(4:@SM:7:@SM:8:@VM:10)*REUSE(10) = 40S70S80V100

Sentencia REVREMOVE
Sintaxis
REVREMOVE elemento FROM matriz.dinámica SETTING variable

Descripción
Utilice la sentencia REVREMOVE para extraer sucesivamente los elementos de matriz dinámica que están
separados por delimitadores del sistema. Los elementos se extraen de derecha a izquierda, en el orden
contrario al de extracción de la sentencia REMOVE. Cuando se encuentra un delimitador del sistema, el
elemento extraído se asigna a elemento.
La expresión matriz.dinámica se evalúa como la matriz dinámica de la que se van a extraer los elementos.
El valor de variable se establece en un valor de código que corresponde al delimitador del sistema que
termina el elemento extraído. Los valores de código de delimitador asignados a la variable son:
0

Final de la serie

1

Marca de elemento ASCII CHAR(255)

2

Marca de campo ASCII CHAR(254)

3

Marca de valor ASCII CHAR(253)
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4

Marca de subvalor ASCII CHAR(252)

5

Marca de texto ASCII CHAR(251)

6

ASCII CHAR(250)

7

ASCII CHAR(249)

8

ASCII CHAR(248)

La sentencia REVREMOVE extrae un elemento cada vez que se ejecuta, empezando por el último
elemento de matriz.dinámica. La operación se puede repetir hasta extraer todos los elementos de
matriz.dinámica. La sentencia REVREMOVE no cambia la matriz dinámica.
Cuando se extrae cada uno de los elementos de matriz.dinámica a elemento, un puntero asociado a
matriz.dinámica regresa al principio del elemento que se acaba de extraer.
El puntero se restablece al comienzo de matriz.dinámica cuando se vuelve a asignar matriz.dinámica. Por
consiguiente, no asigne un valor nuevo a matriz.dinámica hasta que se hayan extraído todos los elementos
(es decir, hasta que variable sea igual a 0).
Si un elemento de matriz.dinámica es el valor nulo, se devuelve el valor nulo para ese elemento.
Utilice REVREMOVE con la sentencia REMOVE. Después de una sentencia REMOVE, REVREMOVE
devuelve la misma serie que la sentencia REMOVE anterior, y establece el puntero en el delimitador que
precede al elemento extraído. Así, una sentencia REMOVE posterior extrae el mismo elemento por tercera
vez.
Si no se ha ejecutado ninguna sentencia REMOVE en matriz.dinámica o se ha devuelto el elemento de
matriz dinámica más a la izquierda, elemento se establece en la serie vacía y variable indica el final de la
serie (es decir, 0).

Ejemplo
DYN = "THIS":@FM:"HERE":@FM:"STRING"
REMOVE VAR FROM DYN SETTING X
PRINT VAR
REVREMOVE NVAR FROM DYN SETTING X
PRINT NVAR
REMOVE CVAR FROM DYN SETTING X
PRINT CVAR

La salida del programa es:
THIS
THIS
THIS

Sentencia REWIND
Sintaxis
REWIND [UNIT (mtu)]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia REWIND para rebobinar una cinta magnética a la posición del principio de la cinta.
La cláusula UNIT especifica el número de la unidad de cintas magnéticas. Si no se especifica ninguna
unidad, se utiliza la unidad de cintas 0. Si se utiliza la cláusula UNIT, la expresión mtu se evalúa como
un código formado por tres dígitos decimales. Aunque la expresión mtu es una función de la cláusula
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UNIT, la sentencia REWIND solo utiliza el tercer dígito (u). Su valor debe estar dentro del rango de 0 a 7.
Si mtu se evalúa como valor nulo, la sentencia REWIND falla y el programa termina con un mensaje de
error de tiempo de ejecución.
Antes de ejecutar una sentencia REWIND, debe conectarse una unidad de cintas al usuario. Utilice el
mandato ASSIGN para asignar una unidad de cintas a un usuario. Si no se conecta ninguna unidad de
cintas o la especificación de unidad es incorrecta, se ejecutan las sentencias ELSE.
La función STATUS devuelve 1 si REWIND tiene la cláusula ELSE; de lo contrario, devuelve 0.

Tipo PIOPEN
Si tiene un programa que especifica la sintaxis UNIT ndmtu, el compilador omite los elementos nd y no se
notifica ningún error.

Ejemplo
REWIND UNIT(002) ELSE PRINT "UNIT NOT ATTACHED"

Función RIGHT
Sintaxis
RIGHT (serie, n)

Descripción
Utilice la función RIGHT para extraer una subserie formada por los n últimos caracteres de una serie.
Equivale a la siguiente operación de extracción de subserie:
serie [ longitud ]

Si emplea esta función, no tendrá que calcular la longitud de la serie.
Si serie se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si n se evalúa como valor nulo, la función
RIGHT falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.

Ejemplo
PRINT RIGHT("ABCDEFGH",3)

Esta es la salida del programa:
FGH

Función RND
Sintaxis
RND (expresión)

Descripción
Utilice la función RND para generar cualquier entero aleatorio positivo o negativo o 0.
El valor de expresión se evalúa como el número total de enteros, incluido 0, de los que se puede
seleccionar el número aleatorio. Es decir, si n es el valor de expresión, el número aleatorio se genera a
partir de los números de 0 a (n - 1).
Si expresión se evalúa como un número negativo, se genera un número negativo aleatorio. Si expresión se
evalúa como 0, 0 es el número aleatorio. Si expresión se evalúa como valor nulo, la función RND falla y el
programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
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Consulte la sentencia RANDOMIZE para obtener detalles sobre cómo generar secuencias repetibles de
números aleatorios.

Ejemplo
A=20
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT

RND(A)
RND(A)
RND(A)
RND(A)

Esta es la salida del programa:
10
3
6
10

Sentencia ROLLBACK
Sintaxis
ROLLBACK [ WORK ] [ THEN sentencias

] [ ELSE sentencias ]

Descripción
Utilice la sentencia ROLLBACK para cancelar todos los cambios de E/S de archivo realizados durante
una transacción. La palabra clave WORK hace posible la compatibilidad con los convenios de sintaxis de
SQL; el compilador la omite.
Una transacción incluye todas las sentencias ejecutadas desde la última sentencia BEGIN
TRANSACTION. La sentencia ROLLBACK retrotrae todos los cambios efectuados en los archivos durante
la transacción activa. Si una transacción subordinada se retrotrae, ninguno de los cambios resultantes de
la transacción subordinada activa afecta a la transacción padre. Si la transacción de nivel superior se
retrotrae, no se confirma ninguno de los cambios realizados en el disco, y la transacción no afecta a la
base de datos.
Utilice la sentencia ROLLBACK en una transacción sin una sentencia COMMIT para examinar el
resultado de un posible cambio. Esta operación no afecta a la transacción padre ni a la base de datos. Al
ejecutarse una sentencia ROLLBACK, la transacción actual finaliza. Una vez finalizada la transacción, la
ejecución continúa con la sentencia que figura a continuación de la siguiente sentencia END
TRANSACTION.
Si no hay ninguna transacción activa, la sentencia ROLLBACK genera un aviso de tiempo de ejecución, y
se ejecutan las sentencias ELSE.

Ejemplo
Este ejemplo inicia una transacción que aplica bloqueos a rec1 y rec2. Si se producen errores (como una
sentencia WRITE anómala), las sentencias ROLLBACK garantizan que no se grabará ningún cambio en el
archivo.
BEGIN TRANSACTION
READU data1 FROM file1,rec1 ELSE ROLLBACK
READU data2 FROM file2,rec2 ELSE ROLLBACK
.
.
.
WRITE new.data1 ON file1,rec1 ELSE ROLLBACK
WRITE new.data2 ON file2,rec2 ELSE ROLLBACK
COMMIT WORK
END TRANSACTION
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El bloqueo de registro de actualización de rec1 no se libera al finalizar correctamente la primera sentencia
WRITE.

Función RPC.CALL
Sintaxis
RPC.CALL (ID.conexión, procedimiento, númargs, MAT lista.arg, númvalores,
MAT lista.retorno)

Descripción
Utilice la función RPC.CALL para hacer solicitudes de un servidor conectado. La solicitud se empaqueta
y se envía al servidor con la biblioteca RPC de cliente C. RPC.CALL devuelve el resultado del proceso de
la solicitud remota: 1 (satisfactorio) y 0 (error).
ID.conexión es el descriptor de contexto de la conexión de servidor abierta en que se emitirá la solicitud
RPC. La función RPC.CONNECT obtiene el ID.conexión.
El valor de procedimiento es una serie que identifica la operación solicitada del servidor.
El valor de númargs es el número de elementos de lista.arg que se pasarán al servidor RPC.
El valor de lista.arg es una matriz bidimensional que contiene los argumentos de entrada que se pasarán
al servidor RPC. Los elementos de esta matriz representan pares de valores ordenados. El primer valor es
el número del argumento para la operación del servidor y el segundo valor es un declarador de tipo de
argumento. (El tipo de datos generaliza la interfaz de RPC para poder utilizar servidores que distinguen
los tipos de datos.)
En númvalores se especifica el número de valores devueltos por el servidor.
El valor de lista.retorno es una matriz dimensionada que contiene el resultado de la operación remota que
ha devuelto RPC.CALL. Al igual que sucede con lista.arg, el resultado representa pares de valores
ordenados.
RPC.CALL crea un paquete RPC a partir de númargs y lista.arg. Las funciones de la biblioteca RPC de
cliente C transmiten el paquete al servidor y esperan a que el servidor responda. Cuando se produce una
respuesta, el paquete RPC se separa en los elementos que lo integran y estos se almacenan en la matriz
lista.retorno.
Utilice la función STATUS después de que se ejecute una función RPC.CALL para determinar el resultado
de la operación, tal como se indica a continuación:
81001

La conexión se ha cerrado por un motivo no especificado.

81002

ID.conexión no corresponde a una conexión enlazada válida.

81004

Se ha producido un error al intentar almacenar un argumento en el paquete de transmisión.

81005

Se ha denegado el acceso al procedimiento debido a una discrepancia de versiones de RPC.

81008

Se ha producido un error debido a un parámetro incorrecto en lista.arg.

81009

Error de RPC no especificado.

81010

El valor de númargs no coincide con el recuento de argumentos previsto en la máquina remota.

81015

Se ha producido un tiempo de espera excedido al esperar la respuesta del servidor.
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Ejemplo
El ejemplo siguiente busca los trabajos del propietario fred. La conexión del servidor se ha establecido con
la función RPC.CONNECT.
args (1,1) = "fred"; args (1,2) = UVRPC.STRING
IF (RPC.CALL (server.handle, "COUNT.USERS", 1, MAT
args,
return.count, MAT res)) ELSE
PRINT "COUNT.JOBS request failed, error code is: "
STATUS()
GOTO close.connection:
END

Función RPC.CONNECT
Sintaxis
RPC.CONNECT (host, servidor)

Descripción
Utilice la función RPC.CONNECT para establecer una conexión con un proceso del servidor. Una vez que
el host y el servidor están identificados, el daemon local intenta conectar al servidor remoto. Si el intento
es satisfactorio, RPC.CONNECT devuelve un ID de conexión. Si falla, RPC.CONNECT devuelve 0. El ID
de conexión es un entero distinto de cero que se utiliza para hacer referencia al servidor en las
posteriores llamadas a la función RPC.CALL y a la función RPC.DISCONNECT.
El valor de host es el nombre del host en que reside el servidor.
UNIX. Está definido en el archivo /etc/hosts local.
Windows. Está definido en el archivo system32\drivers\etc\hosts.
El valor de servidor es el nombre, según la definición del archivo /etc/services remoto, de la clase de
servidor RPC en el host de destino.
Si host no está en el archivo /etc/hosts, o servidor no está en el archivo /etc/services remoto, el intento
de conexión falla.
Utilice la función STATUS después de que se ejecute una función RPC.CONNECT para determinar el
resultado de la operación, tal como se indica a continuación:
81005

La conexión ha fallado debido a una discrepancia de versiones de RPC.

81007

Se ha rechazado la conexión ya que el servidor no puede aceptar más clientes.

81009

Error de RPC no especificado.

81011

El host no está en el archivo /etc/hosts local.

81012

El dsrpcd remoto no puede iniciar el servicio (service) porque no puede bifurcar el proceso.

81013

No es posible abrir el archivo dsrpcservices remoto.

81014

No se ha encontrado el servicio en el archivo dsrpcservices remoto.

81015

El intento de conexión ha excedido el tiempo de espera.

Ejemplo
El ejemplo siguiente conecta a un servidor remoto denominado MONITOR en HOST.A:
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MAT args(1,2), res(1,2)
server.handle = RPC.CONNECT ("HOST.A", "MONITOR")
IF (server.handle = 0) THEN
PRINT "Connection failed, error code is: ":
STATUS()
STOP
END

Función RPC.DISCONNECT
Sintaxis
RPC.DISCONNECT (ID.conexión)

Descripción
Utilice la función RPC.DISCONNECT para finalizar una sesión RPC.
ID.conexión es la conexión del servidor RPC que desea cerrar.
RPC.DISCONNECT envía una solicitud para finalizar una conexión con el servidor identificada mediante
ID.conexión. Cuando el servidor recibe la solicitud de desconexión, realiza el proceso de terminación
requerido. Si la llamada es satisfactoria, RPC.DISCONNECT devuelve 1. Si se produce un error,
RPC.DISCONNECT devuelve 0.
Utilice la función STATUS después de que se ejecute una función RPC.DISCONNECT para determinar el
resultado de la operación, tal como se indica a continuación:
81001

La conexión se ha cerrado por un motivo no especificado.

81002

ID.conexión no corresponde a una conexión enlazada válida.

81009

Error de RPC no especificado.

Ejemplo
El ejemplo siguiente cierra la conexión a un servidor remoto denominado MONITOR en HOST.A:
MAT args(1,2), res(1,2)
server.handle = RPC.CONNECT ("HOST.A", "MONITOR")
IF (server.handle = 0) THEN
PRINT "Connection failed, error code is: ":
STATUS()
STOP
END
.
.
.
close.connection:
IF (RPC.DISCONNECT (server.handle)) ELSE
PRINT "Bizarre disconnect error, result code is: "
STATUS()
END

Función SADD
Sintaxis
SADD (número.serie.1, número.serie.2)

Descripción
Utilice la función SADD para sumar dos números de serie y devolver el resultado como un número de
serie. Puede utilizar esta función en cualquier expresión donde sea válida una serie o un número de serie,
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pero no necesariamente donde sea válido un número estándar, ya que los números de serie pueden
exceder el rango de números que pueden manejar los operadores aritméticos estándar.
Cualquier número de serie se puede evaluar como cualquier número o número de serie válido.
Si algún número de serie contiene datos no numéricos, se genera un mensaje de error y 0 sustituye a los
datos no numéricos. Si algún número de serie se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.

Ejemplo
A = 88888888888888888
B = 77777777777777777
X = "88888888888888888"
Y = "77777777777777777"
PRINT A + B
PRINT SADD(X,Y)

Esta es la salida del programa:
166666666666667000
166666666666666665

Función SCMP
Sintaxis
SCMP (número.serie.1, número.serie.2)

Descripción
Utilice la función SCMP para comparar dos números de serie y devolver uno de los tres números
siguientes: -1 (menor que), 0 (igual) o 1 (mayor que). Si número.serie.1 es menor que número.serie.2, el
resultado es -1. Si son iguales, el resultado es 0. Si número.serie.1 es mayor que número.serie.2, el resultado
es 1. Puede utilizar esta función en cualquier expresión en que sea válida una serie o un número de serie.
Cualquier número de serie puede ser un número o número de serie válido. El cálculo es más rápido con
los números de serie.
Si algún número de serie contiene datos no numéricos, se genera un mensaje de error y se utiliza 0 en
lugar de los datos no numéricos. Si algún número de serie se evalúa como una serie vacía, se devuelve el
valor nulo.

Ejemplo
X = "123456789"
Y = "123456789"
IF SCMP(X,Y) = 0 THEN PRINT "X is equal to Y"
ELSE PRINT "X is not equal to Y"
END

Esta es la salida del programa:
X is equal to Y

Función SDIV
Sintaxis
SDIV (número.serie.1, número.serie.2 [ ,precisión])

Descripción
Utilice la función SDIV para dividir número.serie.1 por número.serie.2 y devolver el resultado como un
número de serie. Puede utilizar esta función en cualquier expresión donde sea válida una serie o un
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número de serie, pero no necesariamente donde sea válido un número estándar, ya que los números de
serie pueden exceder el rango de números que pueden manejar los operadores aritméticos estándar.
Cualquier número de serie puede ser un número o número de serie válido.
El valor de precisión especifica el número de posiciones a la derecha del separador decimal. La precisión
predeterminada es 14.
Si algún número de serie contiene datos no numéricos, se genera un mensaje de error y se utiliza 0 para
ese número. Si algún número de serie se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.

Ejemplo
X = "1"
Y = "3"
Z = SDIV (X,Y)
ZZ = SDIV (X,Y,20)
PRINT Z
PRINT ZZ

Esta es la salida del programa:
0.33333333333333
0.33333333333333333333

Sentencia SEEK
Sintaxis
SEEK variable.archivo [ , desplazamiento [ , relativo] ]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia SEEK para mover el puntero de archivo un desplazamiento especificado en bytes,
relativo a la posición actual, al principio del archivo o al final del archivo.
El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto anteriormente para el acceso secuencial.
El valor de desplazamiento es el número de bytes antes o después de la posición de referencia. Un
desplazamiento negativo hace que el puntero se mueva antes de la posición especificada por relativo. Si
no se especifica desplazamiento, se supone el valor 0.
Nota: En los sistemas Windows, los finales de línea de los archivos se indican con la secuencia de
caracteres RETORNO + SALTO DE LÍNEA en lugar del SALTO DE LÍNEA único empleado en los
archivos UNIX. El valor de desplazamiento debe tener en cuenta este byte adicional en cada línea de los
sistemas de archivos Windows.
A continuación se indican los valores posibles de relativo y el significado de cada uno de ellos:
0

Relativo al principio del archivo

1

Relativo a la posición actual

2

Relativo al final del archivo

Si no se especifica relativo, se supone el valor 0.
Si se mueve el puntero, se ejecutan las sentencias THEN y se omiten las sentencias ELSE. Si no se ha
especificado ninguna sentencia THEN, la ejecución del programa continúa con la sentencia siguiente.
Si no se puede acceder al archivo o este no existe, se ejecutan las sentencias ELSE y se omiten las
sentencias THEN.
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Si variable.archivo, desplazamiento o relativo se evalúa como valor nulo, la sentencia SEEK falla y el
programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Nota: En sistemas Windows, si emplea la sentencia OPENDEV para abrir una cinta de cartucho de 1/4
pulg. (de 60 o 150 MB) para el proceso secuencial, solo puede mover el puntero de archivo al principio o
al final de los datos. En el caso de las unidades de disquetes, solo puede mover el puntero de archivo al
principio de los datos.
Si busca más allá del final del archivo y después graba, se creará un espacio, o hueco, en el archivo. Este
hueco no ocupa ningún espacio físico, y las lecturas de esta parte del archivo se devuelven como ASCII
CHAR 0 (ni el número ni el carácter 0).
Para obtener más información sobre el proceso de archivo secuencial, consulte las sentencias OPENSEQ,
READSEQ y WRITESEQ.

Ejemplo
El ejemplo siguiente lee e imprime la primera línea de RECORD4. A continuación, la sentencia SEEK
mueve el puntero cinco bytes desde el principio del archivo y después lee e imprime el resto de la línea
actual.
OPENSEQ ’FILE.E’, ’RECORD4’ TO FILE ELSE ABORT
READSEQ B FROM FILE THEN PRINT B
SEEK FILE,5, 0 THEN READSEQ A FROM FILE
THEN PRINT A ELSE ABORT

Esta es la salida del programa:
FIRST LINE
LINE

SEEK(ARG.) sentencia
Sintaxis
SEEK(ARG. [ ,númarg] ) [THEN sentencias] [ELSE sentencias]

Descripción
Utilice la sentencia SEEK(ARG.) para mover el puntero de argumento de línea de mandatos al siguiente
argumento de línea de mandatos de izquierda a derecha, o a un argumento de línea de mandatos
especificado por númarg. La línea de mandatos está delimitada por espacios en blanco, y el primer
argumento se supone que es la primera palabra después del nombre del programa. Al invocarse un
programa catalogado, la lista de argumentos empieza por la segunda palabra de la línea de mandatos.
Los espacios en blanco en series entrecomilladas no se consideran delimitadores. Una serie entrecomillada
se maneja como un único argumento.
El valor de númarg especifica el argumento de línea de mandatos al que se va a mover. Se debe evaluar
como un número. Si no se especifica númarg, el puntero se mueve al siguiente argumento de línea de
mandatos. SEEK(ARG.) funciona de modo parecido a la sentencia GET(ARG.) con la diferencia de que
SEEK(ARG.) no realiza ninguna asignación.
Las sentencias THEN y ELSE son opcionales. La cláusula THEN se ejecuta si se encuentra el argumento.
La cláusula ELSE se ejecuta si no se encuentra el argumento. La sentencia SEEK(ARG.) falla si númarg se
evalúa como un número mayor que el número de argumentos de línea de mandatos o si se ha asignado
el último argumento y se utiliza SEEK(ARG.) sin númarg. Para ir al principio de la lista de argumentos,
establezca númarg en 1.
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Si númarg se evalúa como valor nulo, la sentencia SEEK(ARG.) falla y el programa termina con un
mensaje de error de tiempo de ejecución.

Ejemplo
Si la línea de mandatos es:
RUN BP PROG ARG1 ARG2 ARG3

y el programa es:
A=5;B=2
SEEK(ARG.)
SEEK(ARG.,B)
SEEK(ARG.)
SEEK(ARG.,A-B)
SEEK(ARG.,1)

el puntero del sistema se mueve tal como se indica a continuación:
ARG2
ARG2
ARG3
ARG3
ARG1

sentencias SELECT
Sintaxis
SELECT [variable] [TO número.lista] [ON ERROR sentencias]
SELECTN [variable] [TO número.lista] [ON ERROR sentencias]
SELECTV [variable] TO variable.lista [ON ERROR sentencias]

Descripción
Utilice una sentencia SELECT para crear una lista de selección numerada de los ID de registro de un
archivo de InfoSphere DataStage o una matriz dinámica. Una sentencia READNEXT posterior puede
acceder a esta lista de selección, y eliminar de la lista un ID de registro cada vez. Las instrucciones
READNEXT pueden comenzar a procesar la lista de selección de inmediato.
El valor de variable puede especificar una matriz dinámica o una variable de archivo. Si especifica una
matriz dinámica, los ID de registro deben estar separados por marcas de campo (ASCII 254). Si variable
especifica una variable de archivo, la variable de archivo debe haberse abierto con anterioridad. Si no se
especifica variable, se supone que se utiliza el archivo predeterminado (para obtener más información
sobre los archivos predeterminados, consulte la sentencia OPEN). Si no se puede acceder al archivo o este
no está abierto, o variable se evalúa como valor nulo, la sentencia SELECT falla y el programa termina con
un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Si el archivo es una tabla SQL, el usuario efectivo del programa debe tener el privilegio de SQL SELECT
para leer registros en el archivo. Para obtener información sobre el usuario efectivo de un programa,
consulte la sentencia AUTHORIZATION.
Debe emplear un bloqueo de archivo con la sentencia SELECT cuando se encuentre en una transacción
que se ejecuta en el nivel de aislamiento 4 (serializable). De este modo evitará las lecturas fantasma.
La cláusula TO especifica la lista de selección que se usará. El valor de número.lista es un entero de 0 a 10.
Si no se especifica número.lista, se utiliza la lista de selección 0.
Los ID de registro de todos los registros del archivo, en el orden en que están almacenados, forman la
lista. Cada ID de registro es una entrada de la lista.
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La sentencia SELECT no procesa todo el archivo a la vez. Selecciona los ID de registro por grupo. El
valor de la variable @SELECTED es el número de elementos del grupo que se procesa en este momento.
A menudo le interesará obtener una lista de selección con los ID de registro en un orden distinto del
orden en que están almacenados o con un subconjunto de los ID de registro seleccionado por medio de
algún criterio específico. Para ello, emplee SELECT o SSELECT en una sentencia BASIC EXECUTE. El
proceso de la lista que realiza READNEXT es el mismo, independientemente de cómo se ha creado la
lista.
Utilice la sentencia SELECTV para almacenar la lista de selección en una variable de lista con nombre en
lugar de una lista de selección numerada. La expresión variable.lista se evalúa como un nombre de
variable válido. Esta es la implementación predeterminada de la sentencia SELECT en las cuentas de tipo
PICK, REALITY e IN2. También puede utilizar la opción VAR.SELECT de la sentencia $OPTIONS para
que la sentencia SELECT se ejecute como en las cuentas de tipo PICK, REALITY e IN2.

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en la sentencia SELECT. La cláusula ON ERROR permite especificar
una opción alternativa a la terminación del programa cuando se encuentra un error muy grave al
procesar la sentencia SELECT.
Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
v Aparece un mensaje de error.
v Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
v Termina el programa actual.
v El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.
Puede producirse un error muy grave si se da alguna de las circunstancias siguientes:
v No hay un archivo abierto.
v El valor de variable.archivo es nulo.
v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error.

Tipos PICK, REALITY e IN2
En una cuenta de tipo PICK, REALITY o IN2, la sentencia SELECT tiene la sintaxis siguiente:
SELECT[V] [variable] TO variable.lista
SELECTN [variable] TO número.lista

Puede utilizar la sentencia SELECT o SELECTV para crear una lista de selección y almacenarla en una
variable de lista con nombre. La única acción útil que puede hacer con una variable de lista es emplear
una sentencia READNEXT para leer el elemento siguiente de la lista de selección.
Utilice la sentencia SELECTN para almacenar la lista de selección en una lista de selección numerada. La
expresión número.lista se evalúa como un número de 0 a 10. También puede utilizar la opción
-VAR.SELECT de la sentencia $OPTIONS para que la sentencia SELECT se ejecute como en las cuentas de
tipo IDEAL e INFORMATION.

Consulta de del lenguaje BASIC

339

Ejemplo
El ejemplo siguiente abre el archivo SUN.MEMBER para la variable de archivo MEMBER.F, y después
crea una lista de selección activa de los ID de registro. La sentencia READNEXT asigna el primer ID de
registro de la lista de selección a la variable @ID, y a continuación la imprime. Acto seguido, se abre el
archivo SUN.SPORT para la variable de archivo SPORT.F, y se almacena una lista de selección de sus ID
de registro como la lista de selección 1. La sentencia READNEXT asigna el primer ID de registro de la
lista de selección a la variable A, y después imprime DONE.
OPEN ’’,’SUN.MEMBER’ TO MEMBER.F ELSE PRINT "NOT
OPEN"
SELECT
READNEXT @ID THEN PRINT @ID
*
OPEN ’’,’SUN.SPORT’ TO SPORT.F ELSE PRINT "NOT OPEN"
SELECT TO 1
READNEXT A FROM 1 THEN PRINT "DONE" ELSE PRINT "NOT"

Esta es la salida del programa:
4108
DONE

Sentencia SELECTE
Sintaxis
SELECTE TO variable.lista

Descripción
Utilice la sentencia SELECTE para asignar el contenido de la lista de selección 0 a variable.lista. El valor de
variable.lista se activa en lugar de la lista de selección 0 y se puede leer con la sentencia READNEXT.

Sentencia SELECTINDEX
Sintaxis
SELECTINDEX índice [ ,clave.alt] FROM variable.archivo [TO
número.lista]

Descripción
Utilice la sentencia SELECTINDEX para crear listas de selección a partir de índices secundarios.
El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto.
La expresión índice se evalúa como el nombre de un campo indexado del archivo. El valor de índice debe
ser el nombre del campo que se ha utilizado en el mandato CREATE.INDEX al crearse el índice.
La expresión número.lista se evalúa como el número de la lista de selección. Puede ser un número de 0 a
10. El número de lista predeterminado es 0.
La expresión clave.alt se evalúa como un valor de clave alternativa que contiene el índice. Si se especifica
clave.alt, se crea una lista de selección de los ID de registro referenciados por clave.alt. Si no se especifica
clave.alt, se crea una lista de selección de todas las claves alternativas del índice.
Si el campo no está indexado, la lista de selección está vacía, y el valor de la función STATUS es 1; de lo
contrario, la función STATUS es 0. Si índice, clave.alt o variable.archivo se evalúa como valor nulo, la
sentencia SELECTINDEX falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
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Tipo PIOPEN
En una cuenta de tipo PIOPEN, la sentencia SELECTINDEX crea una lista de selección a partir de los
índices secundarios sin claves duplicadas. Para implementar esta funcionalidad en otros tipos, utilice la
opción PIOPEN.SELIDX con la sentencia $OPTIONS.

Ejemplo
En el ejemplo siguiente, la primera sentencia SELECTINDEX selecciona todos los valores de datos en la
lista 1. La segunda sentencia SELECTINDEX selecciona los ID de registro referenciados por STOREDVAL
en la lista 2.
OPEN "", "DB" TO FV ELSE STOP "OPEN FAILED"
SELECTINDEX "F1" FROM FV TO 1
EOV = 0
LOOP
SELECTINDEX "F1" FROM FV TO 1
UNTIL EOV DO
SELECTINDEX "F1", STOREDVAL FROM FV TO 2
EOK = 0
LOOP
READNEXT KEY FROM 2 ELSE EOK=1
UNTIL EOK DO
PRINT "KEY IS ":KEY:" STOREDVAL IS ":STOREDVAL
REPEAT
REPEAT
END

Función SELECTINFO
Sintaxis
SELECTINFO (lista, tecla)

Descripción
Utilice la función SELECTINFO para determinar si una lista de selección está activa, o para determinar el
número de elementos que contiene.
La expresión lista se evalúa como el número de la lista de selección acerca de la cual se solicita
información. El número de lista de selección debe estar dentro del rango de 0 a 10.
El valor de tecla especifica el tipo de información solicitada. Puede utilizar nombres de equivalencia para
las teclas, tal como se indica a continuación:
IK$SLACTIVE
Devuelve 1 si la lista de selección especificada está activa, y devuelve 0 si la lista de selección
especificada no está activa.
IK$SLCOUNT
Devuelve el número de elementos de la lista de selección. El valor devuelto es 0 si la lista de
selección no está activa o es una lista de selección vacía.

Nombres de equivalencia
Se proporciona un archivo de inserción de nombres de equivalencia para las teclas de SELECTINFO. Para
utilizar los nombres de equivalencia, especifique la directiva $INCLUDE SYSCOM INFO_KEYS.INS.IBAS
al compilar el programa.
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Ejemplo
En el ejemplo siguiente, la sentencia $INCLUDE inserta el archivo de inserción que contiene el nombre de
equivalencia. La sentencia condicional prueba si la lista de selección 0 está activa.
$INCLUDE SYSCOM INFO_KEYS.INS.IBAS
IF SELECTINFO(0,IK$SLACTIVE)
THEN PRINT ’SELECT LIST ACTIVE’
ELSE PRINT ’SELECT LIST NOT ACTIVE’
END

Sentencia SEND
Sintaxis
SEND salida [:] TO dispositivo
{ THEN sentencias [ ELSE sentencias ] | ELSE sentencias }

Descripción
Utilice la sentencia SEND para grabar un bloque de datos en un dispositivo. La sentencia SEND se puede
emplear para grabar datos en un dispositivo abierto para la E/S con la sentencia OPENDEV u
OPENSEQ.
La expresión salida se evalúa como una serie de datos que se grabará en dispositivo. Si se utiliza el carácter
de dos puntos opcional después de salida, no se genera la línea nueva de terminación.
El valor de dispositivo indica una variable de archivo válida obtenida de una sentencia OPENDEV u
OPENSEQ satisfactoria. Es el descriptor de contexto del dispositivo de E/S que proporciona la secuencia
de datos para la operación de la sentencia SEND.
La sintaxis de SEND requiere la especificación de una cláusula THEN o ELSE, o ambas. Si los datos se
envían correctamente, la sentencia SEND ejecuta la cláusula THEN. Si no se pueden enviar los datos, se
ejecuta la cláusula ELSE.
El bloque de datos especificado por salida se graba en el dispositivo seguido de una línea nueva. Una vez
finalizada correctamente la operación SEND, el control del programa pasa a la cláusula THEN si se ha
especificado. Si se produce un error durante la operación SEND, el control del programa pasa a la
cláusula ELSE si se ha especificado.

Ejemplo
El fragmento de código siguiente muestra cómo se utiliza la sentencia SEND para grabar una serie de
mensajes en un dispositivo conectado:
OPENDEV "TTY10" TO TTYLINE ELSE STOP "CANNOT OPEN
TTY10"
LOOP
INPUT MESSAGE
WHILE MESSAGE # "QUIT" DO
SEND MESSAGE TO TTYLINE
ELSE
STOP "ERROR WRITING DATA TO TTY10"
END
REPEAT

Función SENTENCE
Sintaxis
SENTENCE ( )
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Descripción
Utilice la función SENTENCE para devolver la frase almacenada que ha invocado el proceso actual.
Aunque la función SENTENCE no utiliza ningún argumento, los paréntesis son necesarios para
identificarla como función. La función SENTENCE es sinónima de la variable del sistema @SENTENCE.
Una sentencia PERFORM en un programa actualiza la variable del sistema, @SENTENCE, con el mandato
especificado en la sentencia PERFORM.

Ejemplo
PRINT SENTENCE()

Esta es la salida del programa:
RUN BP TESTPROGRAM

Función SEQ
Sintaxis
SEQ (expresión)

Descripción
Utilice la función SEQ para convertir un carácter ASCII en su equivalente de serie numérica.
El valor de expresión se evalúa como el carácter ASCII que se va a convertir. Si expresión se evalúa como
valor nulo, se devuelve el valor nulo.
La función SEQ es la inversa de la función CHAR.
En la modalidad de soporte multilingüístico, utilice la función UNISEQ para devolver valores Unicode
del rango de x0080 a x00F8.
Si se utiliza la función SEQ para convertir un carácter fuera de su rango, se genera un mensaje de tiempo
de ejecución y se devuelve una serie vacía.

Tipos PICK, IN2 y REALITY
En los tipos PICK, IN2 y REALITY, SEQ(" ") es 255 en lugar de 0. En las cuentas de tipo IDEAL e
INFORMATION, use la opción SEQ.255 de la sentencia $OPTIONS para que SEQ(" ") se interprete como
255.

Ejemplo
G="T"
A=SEQ(G)
PRINT A, A+1
PRINT SEQ("G")

Esta es la salida del programa:
84
71

85

Función SEQS
Sintaxis
SEQS (matriz.dinámica)
CALL -SEQS (matriz.retorno, matriz.dinámica)
CALL !SEQS (matriz.retorno, matriz.dinámica)
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Descripción
Utilice la función SEQS para convertir una matriz dinámica de caracteres ASCII en sus equivalentes de
serie numérica.
El valor de matriz.dinámica especifica los caracteres ASCII que se van a convertir. Si matriz.dinámica se
evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si algún elemento de matriz.dinámica es el valor nulo,
se devuelve el valor nulo para ese elemento.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.
En la modalidad de soporte multilingüístico, puede emplear la función UNISEQS para devolver valores
Unicode del rango de x0080 a x00F8.
Si se utiliza la función SEQS para convertir un carácter fuera de su rango, se genera un mensaje de
tiempo de ejecución y se devuelve una serie vacía.

Ejemplo
G="T":@VM:"G"
A=SEQS(G)
PRINT A
PRINT SEQS("G")

Esta es la salida del programa:
84V71
71

Sentencia SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
Sintaxis
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL nivel

Descripción
Utilice la sentencia SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL para establecer el nivel de aislamiento de
transacción predeterminado que necesita para el programa.
Nota: El nivel de aislamiento que defina con esta sentencia seguirá vigente hasta que se emita otra
sentencia como esta. Esta operación afecta a todas las actividades de la sesión, incluidas las transacciones
SQL y los mandatos de InfoSphere DataStage.
La sentencia SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL no se puede ejecutar mientras existe una
transacción. Si se intenta, se genera un mensaje de error de tiempo de ejecución, el programa falla y se
retrotraen todas las transacciones sin confirmar iniciadas en el entorno de ejecución.
El valor de nivel tiene la sintaxis siguiente:
{n | palabraclave | expresión}

La expresión nivel se evalúa como un valor de 0 a 4, o una de las palabras clave siguientes:
Tabla 55. Efectos de los niveles de aislamiento en las transacciones
Integer

Palabra clave

Efecto en esta transacción

0

NO.ISOLATION

Impide las actualizaciones perdidas.1

1

READ.UNCOMMITTED

Impide las actualizaciones perdidas.
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Tabla 55. Efectos de los niveles de aislamiento en las transacciones (continuación)
2

READ.COMMITTED

Impide las actualizaciones perdidas y
las lecturas sucias.

3

REPEATABLE.READ

Impide las actualizaciones perdidas,
las lecturas sucias y las lecturas no
repetibles.

4

SERIALIZABLE

Impide las actualizaciones perdidas,
las lecturas sucias, las lecturas no
repetibles y las grabaciones fantasma.

1Se impiden las actualizaciones perdidas si el parámetro configurable ISOMODE se establece en 1 o 2.

Ejemplos
El ejemplo siguiente establece el nivel de aislamiento predeterminado en 3 e inicia una transacción con el
nivel de aislamiento 4. El nivel de aislamiento se restablece en 3 después de finalizar la transacción.
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE.READ
PRINT "We are at isolation level 3."
BEGIN TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE
PRINT "We are at isolation level 4."
COMMIT WORK
END TRANSACTION
PRINT "We are at isolation level 3"

El ejemplo siguiente utiliza una expresión para establecer el nivel de transacción:
PRINT "Enter desired transaction isolation level:":
INPUT TL
SET TRANSACTION LEVEL TL
BEGIN TRANSACTION
.
.
.
END TRANSACTION

Función SETLOCALE
Sintaxis
SETLOCALE (categoría, valor)

Descripción
En la modalidad de soporte multilingüístico, utilice la función SETLOCALE para habilitar o inhabilitar un
entorno local para una categoría especificada o cambiar su valor.
El valor de categoría es una de las siguientes señales que están definidas en el archivo UVNLSLOC.H:
UVLC$ALL
Establece o inhabilita todas las categorías según la especificación de valor. En valor se indica el
nombre de un entorno local, OFF o DEFAULT. En valor también se puede especificar una matriz
dinámica cuyos elementos corresponden a las categorías.
UVLC$TIME
Establece o inhabilita la categoría de hora. En valor se indica el nombre de un entorno local, OFF
o DEFAULT.
UVLC$NUMERIC
Establece o inhabilita la categoría numérica. En valor se indica el nombre de un entorno local,
OFF o DEFAULT.
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UVLC$MONETARY
Establece o inhabilita la categoría monetaria. En valor se indica el nombre de un entorno local,
OFF o DEFAULT.
UVLC$CTYPE
Establece o inhabilita la categoría TipoC. En valor se indica el nombre de un entorno local, OFF o
DEFAULT.
UVLC$COLLATE
Establece o inhabilita la categoría de clasificación. En valor se indica el nombre de un entorno
local, OFF o DEFAULT.
UVLC$SAVE
Guarda el estado del entorno local actual, y sobrescribe el entorno local guardado anterior. Se
omite valor.
UVLC$RESTORE
Restaura el estado del entorno local guardado. Se omite valor.
En valor se especifica una matriz dinámica cuyos elementos están separados por marcas de campo o la
serie OFF. Una matriz puede tener uno o cinco elementos:
v Si la matriz tiene un elemento, todas las categorías tienen establecido o no establecido ese valor.
v Si la matriz tiene cinco elementos, especifica los valores siguientes en este orden: TIME, NUMERIC,
MONETARY, CTYPE y COLLATE.
Las conversiones MD, MR y ML requieren que se establezcan las categorías numérica y monetaria para
poder utilizar la información del entorno local.
La función STATUS devuelve 0 si SETLOCALE se ejecuta correctamente, o una de las señales de error
siguientes si falla:
LCE$NO.LOCALES
Los entornos locales de InfoSphere DataStage están inhabilitados.
LCE$BAD.LOCALE
La especificación de valor no es el nombre de un entorno local cargado actualmente, ni la serie
OFF.
LCE$BAD.CATEGORY
Ha especificado una categoría no válida.
LCE$NULL.LOCALE
La especificación de valor tiene más de un campo y falta una categoría.
Las señales de error están definidas en el archivo UVNLSLOC.H.

Ejemplos
El ejemplo siguiente establece todas las categorías del entorno local en FR-FRENCH:
status = SETLOCALE(UVLC$ALL,"FR-FRENCH")

El ejemplo siguiente guarda el entorno local actual. Equivale a ejecutar el mandato SAVE.LOCALE.
status = SETLOCALE(UVLC$SAVE,"")

El ejemplo siguiente establece la categoría monetaria en DE-GERMAN:
status = SETLOCALE(UVLC$MONETARY,"DE-GERMAN")

El ejemplo siguiente inhabilita la categoría monetaria. InfoSphere DataStage se ejecuta como si no hubiera
ningún entorno local únicamente para la categoría monetaria.
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status = SETLOCALE(UVLC$MONETARY,"OFF")

El ejemplo siguiente inhabilita por completo el soporte de entorno local para todas las categorías:
status = SETLOCALE(UVLC$ALL,"OFF")

El ejemplo siguiente restaura el valor de entorno local guardado con anterioridad:
status = SETLOCALE(UVLC$RESTORE,"")

Sentencia SETREM
Sintaxis
SETREM posición ON matriz.dinámica

Descripción
Utilice la sentencia SETREM para establecer el puntero de REMOVE de matriz.dinámica en la posición
especificada por posición.
La expresión posición se evalúa como el número de bytes que desea que avance el puntero. Si es mayor
que la longitud de matriz.dinámica, se utiliza la longitud de matriz.dinámica. Si es menor que 0, se utiliza 0.
El valor de matriz.dinámica debe ser una variable que se evalúa como una serie. Si no se evalúa como una
serie, se emite un aviso de tipo de datos incorrecto.
Si el puntero no apunta al primer carácter después de un delimitador del sistema, las sentencias
REMOVE y REVREMOVE posteriores se ejecutan del modo siguiente:
v Una sentencia REMOVE devuelve una subserie, empezando en el puntero y terminando en el
delimitador siguiente.
v Una sentencia REVREMOVE devuelve una subserie, empezando en el delimitador anterior y
terminando en el puntero.
Si el soporte multilingüístico está habilitado y utiliza un juego de caracteres de varios bytes, utilice la
función GETREM para asegurarse de que posición está al principio de un carácter.

Ejemplo
DYN = "THIS":@FM:"HERE":@FM:"STRING"
REMOVE VAR FROM DYN SETTING X
A = GETREM(DYN)
REMOVE VAR FROM DYN SETTING X
PRINT VAR
SETREM A ON DYN
REMOVE VAR FROM DYN SETTING X
PRINT VAR

La salida del programa es:
HERE
HERE

Función SIN
Sintaxis
SIN (expresión)

Descripción
Utilice la función SIN para devolver el seno trigonométrico de una expresión. El valor de expresión
representa el ángulo expresado en grados. Los números superiores a 1E17 generan un mensaje de aviso, y
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se devuelve 0. Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.

Ejemplo
PRINT SIN(45)

Esta es la salida del programa:
0.7071

Función SINH
Sintaxis
SINH (expresión)

Descripción
Utilice la función SINH para devolver el seno hiperbólico de expresión. El valor de expresión debe ser
numérico y representa el ángulo expresado en grados. Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve
el valor nulo.

Ejemplo
PRINT "SINH(2) = ":SINH(2)

Esta es la salida del programa:
SINH(2) = 3.6269

Sentencia SLEEP
Sintaxis
SLEEP [segundos]

Descripción
Utilice la sentencia SLEEP para suspender la ejecución de un programa BASIC, con lo que este se
establece en pausa un número de segundos determinado.
La expresión segundos se evalúa como el número de segundos de la pausa. Si no se especifica segundos, se
utiliza el valor 1. Si segundos se evalúa como valor nulo, se omite y se utiliza 1.

Ejemplo
En el ejemplo siguiente, el programa se establece en pausa durante tres segundos antes de ejecutar la
sentencia situada a continuación de la sentencia SLEEP. La sentencia EXECUTE borra la pantalla.
PRINT "STUDY THE FOLLOWING SENTENCE CLOSELY:"
PRINT
PRINT
PRINT "There are many books in the"
PRINT "the library."
SLEEP 3
EXECUTE ’CS’
PRINT "DID YOU SEE THE MISTAKE?"

Esta es la salida del programa:
STUDY THE FOLLOWING SENTENCE CLOSELY:
There are many books in the
the library.
DID YOU SEE THE MISTAKE?
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Función SMUL
Sintaxis
SMUL (número.serie.1, número.serie.2)

Descripción
Utilice la función SMUL para multiplicar dos números de serie y devolver el resultado como un número
de serie. Puede utilizar esta función en cualquier expresión donde sea válida una serie o un número de
serie, pero no necesariamente donde sea válido un número estándar, ya que los números de serie pueden
exceder el rango de números que pueden manejar los operadores aritméticos estándar.
Cualquier número de serie puede ser cualquier número o número de serie válido.
Si algún número de serie contiene datos no numéricos, se genera un mensaje de error y se utiliza 0 para
ese número. Si algún número de serie se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.

Ejemplo
X = "5436"
Y = "234"
Z = SMUL (X,Y)
PRINT Z

Esta es la salida del programa:
1272024

Función SOUNDEX
Sintaxis
SOUNDEX (expresión)

Descripción
La función SOUNDEX evalúa expresión y devuelve la letra más significativa de la serie de entrada
seguida de un código fonético. Los caracteres que no son alfabéticos se pasan por alto. Si expresión se
evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.
Eta función utiliza el algoritmo soundex (el mismo que utiliza la palabra clave SAID en RetrieVe) para
analizar la serie de entrada. El algoritmo soundex devuelve la primera letra de la serie alfabética seguida
de un código fonético de entre uno y tres dígitos.

Ejemplo
Líneas de código fuente
Salida del programa
DATA "MCDONALD", "MACDONALD", "MACDOUGALL" FOR I=1 TO 3 INPUT CUSTOMER
PHONETIC.CODE=SOUNDEX(CUSTOMER) PRINT PHONETIC.CODE NEXT
?MCDONALD
M235
?MACDONALD
M235
?MACDOUGALL
M232

Función SPACE
Sintaxis
SPACE (expresión)
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Descripción
Utilice la función SPACE para devolver una serie formada por espacios en blanco. El valor de expresión
especifica el número de espacios de la serie. Si expresión se evalúa como valor nulo, la función SPACE
falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
No existe ningún límite en relación con el número de espacios en blanco que se pueden generar.

Ejemplo
PRINT "HI":SPACE(20):"THERE"
*
*
VAR=SPACE(5)
PRINT "TODAY IS":VAR:OCONV(DATE(),"D")

Esta es la salida del programa:
HI
TODAY IS

THERE
18 JUN 1992

Función SPACES
Sintaxis
SPACES (matriz.dinámica)
CALL -SPACES (matriz.retorno, matriz.dinámica)
CALL !SPACES (matriz.retorno, matriz.dinámica)

Descripción
Utilice la función SPACES para devolver una matriz dinámica con elementos formados por espacios en
blanco. El valor de matriz.dinámica especifica el número de espacios de cada elemento. Si matriz.dinámica o
algún elemento de matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, la función SPACES falla y el programa
termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
No existe ningún límite en relación con el número de espacios en blanco que se pueden generar, salvo el
de la memoria disponible.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Función SPLICE
Sintaxis
SPLICE (matriz1, expresión, matriz2)
CALL -SPLICE (matriz.retorno, matriz1, expresión, matriz2)
CALL !SPLICE (matriz.retorno, matriz1, expresión, matriz2)

Descripción
Utilice la función SPLICE para crear una matriz dinámica de la concatenación elemento por elemento de
dos matrices dinámicas, separando los elementos concatenados por el valor de expresión.
Cada elemento de matriz1 se concatena con expresión y con el elemento correspondiente de matriz2. El
resultado se devuelve en el elemento correspondiente de una nueva matriz dinámica. Si un elemento de
una matriz dinámica no tiene ningún elemento correspondiente en la otra matriz dinámica, se devuelve el
elemento correctamente concatenado con expresión. Si algún elemento de un par correspondiente es el
valor nulo, se devuelve el valor nulo para ese elemento. Si expresión se evalúa como valor nulo, se
devuelve el valor nulo para toda la matriz dinámica.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

350

Guía de consulta de BASIC

Ejemplo
A="A":@VM:"B":@SM:"C"
B="D":@SM:"E":@VM:"F"
C=’-’
PRINT SPLICE(A,C,B)

Esta es la salida del programa:
A-DS-EVB-FSC-

Función SQRT
Sintaxis
SQRT (expresión)

Descripción
Utilice la función SQRT para devolver la raíz cuadrada de expresión. El valor de expresión debe evaluarse
como un valor numérico mayor o igual que 0. Si expresión se evalúa como un valor negativo, el resultado
de la función es SQRT(-n) y se imprime un mensaje de error. Si expresión se evalúa como valor nulo, se
devuelve el valor nulo.

Ejemplo
A=SQRT(144)
PRINT A
*
PRINT "SQRT(45) IS ":SQRT(45)

Esta es la salida del programa:
12
SQRT(45) IS 6.7082

Función SQUOTE
Sintaxis
SQUOTE (expresión )
CALL !SQUOTE ( expresión.entrecomillada, expresión )

Descripción
Utilice la función SQUOTE para delimitar una expresión mediante comillas simples. Si expresión se evalúa
como valor nulo, se devuelve el valor nulo, sin comillas.
El valor de expresión.entrecomillada es la serie entrecomillada.
El valor de expresión es la serie de entrada.

Ejemplo
PRINT SQUOTE(12 + 5) : " IS THE ANSWER."
END

Esta es la salida del programa:
’17’ IS THE ANSWER.
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Sentencia SSELECT
Sintaxis
SSELECT [variable] [TO número.lista] [ON ERROR sentencias]
SSELECTN [variable] [TO número.lista] [ON ERROR sentencias]
SSELECTV [variable] TO variable.lista [ON ERROR sentencias]

Descripción
Utilice una sentencia SSELECT para crear una lista de selección numerada de los ID de registro
ordenados de un archivo de InfoSphere DataStage o una matriz dinámica. Más adelante, puede acceder a
esta lista de selección mediante una sentencia READNEXT posterior, que elimina de la lista un ID de
registro cada vez.
El valor de variable puede especificar una matriz dinámica o una variable de archivo. Si especifica una
matriz dinámica, los ID de registro deben estar separados por marcas de campo (ASCII 254). Si variable
especifica una variable de archivo, la variable de archivo debe haberse abierto con anterioridad. Si no se
especifica variable, se supone que se utiliza el archivo predeterminado (para obtener más información
sobre los archivos predeterminados, consulte la sentencia OPEN). Si no se puede acceder al archivo o este
no está abierto, o variable se evalúa como valor nulo, la sentencia SSELECT falla y el programa termina
con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Si el archivo es una tabla SQL, el usuario efectivo del programa debe tener el privilegio de SQL SELECT
para leer registros en el archivo. Para obtener información sobre el usuario efectivo de un programa,
consulte la sentencia AUTHORIZATION.
Debe emplear un bloqueo de archivo con la sentencia SSELECT cuando se encuentre en una transacción
que se ejecuta en el nivel de aislamiento 4 (serializable). De este modo evitará las lecturas fantasma.
La cláusula TO especifica la lista de selección que se usará. El valor de número.lista es un entero de 0 a 10.
Si no se especifica número.lista, se utiliza la lista de selección 0.
Los ID de registro de todos los registros del archivo forman la lista. Los ID de registro se listan en orden
ascendente. Cada ID de registro es una entrada de la lista.
A menudo le interesará obtener una lista de selección con los ID de registro en un orden distinto del
orden en que están almacenados o con un subconjunto de los ID de registro seleccionado por medio de
algún criterio específico. Para ello, emplee las sentencias SELECT o los mandatos SSELECT en una
sentencia BASIC EXECUTE. El proceso de la lista que realiza la sentencia READNEXT es el mismo,
independientemente de cómo se ha creado la lista.
Utilice la sentencia SSELECTV para almacenar la lista de selección en una variable de lista con nombre en
lugar de una lista de selección numerada. La expresión variable.lista se evalúa como un nombre de
variable válido. Esta es la implementación predeterminada de la sentencia SSELECT en las cuentas de
tipo PICK, REALITY e IN2. También puede utilizar la opción VAR.SELECT de la sentencia $OPTIONS
para que la sentencia SSELECT se ejecute como en las cuentas de tipo PICK, REALITY e IN2.
En la modalidad de soporte multilingüístico, si los entornos locales están habilitados, las sentencias
SSELECT utilizan el convenio de clasificación del entorno local actual para determinar el orden de
clasificación.

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en las sentencias SSELECT. La cláusula ON ERROR permite
especificar una opción alternativa a la terminación del programa cuando se encuentra un error muy grave
al procesar una sentencia SSELECT.
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Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
v Aparece un mensaje de error.
v Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
v Termina el programa actual.
v El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.
Puede producirse un error muy grave si se da alguna de las circunstancias siguientes:
v No hay un archivo abierto.
v El valor de variable.archivo es nulo.
v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error.

Tipos PICK, REALITY e IN2
En una cuenta de tipo PICK, REALITY o IN2, la sentencia SSELECT tiene la sintaxis siguiente:
SSELECT[V] [variable] TO variable.lista
SSELECTN [variable] TO número.lista

Puede utilizar la sentencia SSELECT o SSELECTV para crear una lista de selección y almacenarla en una
variable de lista con nombre. La única acción útil que puede hacer con una variable de lista es emplear
una sentencia READNEXT para leer el elemento siguiente de la lista de selección.
Utilice la sentencia SSELECTN para almacenar la lista de selección en una lista de selección numerada. La
expresión número.lista se evalúa como un número de 0 a 10. También puede utilizar la opción
-VAR.SELECT de la sentencia $OPTIONS para que la sentencia SSELECT se ejecute como en las cuentas
de tipo IDEAL e INFORMATION.

Ejemplo
El ejemplo siguiente abre el archivo SUN.MEMBER para la variable de archivo MEMBER.F, y después
crea una lista de selección ordenada activa de los ID de registro. La sentencia READNEXT asigna el
primer ID de registro de la lista de selección a la variable @ID, y a continuación la imprime. Acto
seguido, se abre el archivo SUN.SPORT para la variable de archivo SPORT.F, y se almacena una lista de
selección ordenada de sus ID de registro como la lista de selección 1. La sentencia READNEXT asigna el
primer ID de registro de la lista de selección a la variable A, y después imprime DONE.
OPEN ’’,’SUN.MEMBER’ ELSE PRINT "NOT OPEN"
SSELECT
READNEXT @ID THEN PRINT @ID
*
OPEN ’’,’SUN.SPORT’ ELSE PRINT "NOT OPEN"
SSELECT TO 1
READNEXT A FROM 1 THEN PRINT "DONE" ELSE PRINT "NOT"

Esta es la salida del programa:
0001
DONE

Función SSUB
Sintaxis
SSUB (número.serie.1, número.serie.2)
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Descripción
Utilice la función SSUB para restar número.serie.2 de número.serie.1 y devolver el resultado como un
número de serie. Puede utilizar esta función en cualquier expresión donde sea válida una serie o un
número de serie, pero no necesariamente donde sea válido un número estándar, ya que los números de
serie pueden exceder el rango de números que pueden manejar los operadores aritméticos estándar.
Cualquier número de serie puede ser cualquier número o número de serie válido.
Si algún número de serie contiene datos no numéricos, se genera un mensaje de error y 0 sustituye a los
datos no numéricos. Si algún número de serie se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.

Ejemplo
X = "123456"
Y = "225"
Z = SSUB (X,Y)
PRINT Z

Esta es la salida del programa:
123231

Función STATUS
Sintaxis
STATUS ( )

Descripción
Utilice la función STATUS para determinar el resultado de las operaciones realizadas por determinadas
sentencias y funciones.
Los paréntesis son de uso obligatorio con la función STATUS para distinguirla de posibles variables
especificadas por el usuario llamadas STATUS. Sin embargo, no se necesita ningún argumento con la
función STATUS.
En los apartados siguientes se describen los valores de la función STATUS.
Después de una sentencia BSCAN:
0

La exploración se ha ejecutado más allá del nodo final más a la izquierda o más a la derecha. Los
valores de variable.ID y variable.reg se establecen en series vacías.

1

La exploración ha devuelto un ID de registro existente, o un ID de registro que coincide con
registro.

2

La exploración ha devuelto un ID de registro que no coincide con registro. El valor de variable.ID
es el ID de registro siguiente o anterior en el árbol B, según la dirección de la exploración.

3

El archivo no es un archivo de árbol B (tipo 25) o, si se utiliza la cláusula USING, el archivo no
tiene índices secundarios.

4

El valor de nombreíndice no existe.

5

El valor de sec no se evalúa como A o D.

6

El índice especificado por nombreíndice debe crearse.

10

Se ha detectado un error interno.

Después de una sentencia DELETE:
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Después de una sentencia DELETE con una cláusula ON ERROR, el valor devuelto es el número de error.
Después de una función FILEINFO:
Después de una ejecución satisfactoria de la función FILEINFO, STATUS devuelve 0. Si la función no se
ejecuta correctamente, STATUS devuelve un valor distinto de cero. Para obtener información completa al
respecto, consulte la función FILEINFO.
Después de una sentencia FILELOCK:
Después de una sentencia FILELOCK con una cláusula LOCKED, el valor devuelto es el número de
terminal del usuario que tiene un bloqueo de conflicto.
Después de una función FMT:
0

La conversión es satisfactoria.

1

La expresión de serie pasada como argumento no es válida. Si el soporte multilingüístico está
habilitado, los datos proporcionados no se pueden convertir.

2

El código de conversión pasado como argumento a la función no es válido.

Después de una sentencia GET o GETX:
0

El límite de tiempo de espera ha caducado.

Cualquier valor distinto de cero
Se ha producido un error de entrada en el dispositivo.
Después de una función ICONV u OCONV:
0

La conversión es satisfactoria.

1

La expresión de serie pasada como argumento a la función no se puede convertir con el código
de conversión proporcionado. Se devuelve una serie vacía como valor de la función.

2

El código de conversión pasado como argumento a la función no es válido. Se devuelve una serie
vacía como valor de la función.

3

Se ha realizado correctamente la conversión de una fecha posiblemente no válida.

Después de una sentencia INPUT @:
Se devuelve 0 si la sentencia se ha completado con Retorno. Se devuelve el número de interrupción si la
sentencia se ha completado con una de las teclas de interrupción (consulte las sentencias INPUT@ y
KEYTRAP).
Después de una sentencia MATWRITE, WRITE, WRITEU, WRITEV o WRITEVU:
0

El registro se ha bloqueado antes de la operación.

3

En la modalidad de soporte multilingüístico, el carácter que no se puede correlacionar está en el
ID de registro.

4

En la modalidad de soporte multilingüístico, el carácter que no se puede correlacionar está en los
datos del registro.

-2

El registro se ha desbloqueado antes de la operación.

-3

Una comprobación de integridad de SQL del registro ha fallado.

-4

Error de programa desencadenante del registro.

-6

No se ha podido grabar en un archivo publicado mientras el subsistema estaba apagado.
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Un desencadenante de SQL ha rechazado el registro.

-4

Después de una sentencia OPEN, OPENCHECK, OPENPATH u OPENSEQ:
Se devuelve el tipo de archivo si el archivo se ha abierto correctamente. Si el archivo no se abre
correctamente, puede devolverse los siguientes valores:
:
Valor

Descripción

-1

El nombre de archivo no se encuentra en el archivo VOC.

-21

El nombre de archivo o archivo es nulo.

-3

Se ha producido un error de acceso del sistema operativo al no tener permiso para acceder an un
archivo de InfoSphere DataStage en un directorio. Por ejemplo, este error puede ocurrir al
intentar acceder a un archivo de tipo 1 ó 30.

-41

Aparece un error de acceso al no tener permisos del sistema operativo o al faltar DATA.30 para
un archivo de tipo 30.

-5

El sistema operativo ha detectado un error de lectura.

-6

No es posible desbloquear la cabecera del archivo de bloqueo.
La revisión del archivo no es válida o el orden de los bytes es incorrecto para la plataforma.

-7
-8

1

La información del archivo componente no es válida.

-91

La información del archivo de tipo 30 en un archivo distribuido no es válida.

-10

Se ha producido un problema al recuperar en avance el archivo durante la recuperación de inicio
en caliente. Por consiguiente, el archivo se marca como "incoherente".

-11

El archivo es una vista, por lo que un programa BASIC no puede abrirlo.

-12

No existen privilegios de SQL para abrir la tabla.

-131

Existe un problema de índice.

-14

No es posible abrir el archivo NFS.

1

Error genérico que puede deberse a varios motivos.

Después de una sentencia READ:
Si el archivo es un archivo distribuido, la función STATUS devuelve lo siguiente:
-1

El algoritmo de particionamiento no se evalúa como un entero.

-2

El número de componente no es válido.

Después de una sentencia READBLK:
0

La lectura es satisfactoria.

1

Se ha encontrado el fin del archivo, o el número de bytes que se ha pasado es menor o igual que
0.

2

Un tiempo de espera excedido ha finalizado la lectura.

-1

El archivo no está abierto para una lectura.

Después de una sentencia READL, READU, READVL o READVU:
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Si la sentencia incluye la cláusula LOCKED, el valor devuelto es el número de terminal, devuelto por el
mandato WHO, del usuario que ha establecido el bloqueo.
Modalidad de soporte multilingüístico: El resultado depende de las condiciones siguientes:
v La existencia de la cláusula ON ERROR
v El valor del parámetro NLSREADELSE en el archivo uvconfig
v La ubicación del carácter no correlacionable
.
3

El carácter que no se puede correlacionar está en el ID de registro.

4

El carácter que no se puede correlacionar está en los datos del registro.

Después de una sentencia READSEQ:
0

La lectura es satisfactoria.

1

Se ha encontrado el fin del archivo, o el número de bytes que se ha pasado es menor o igual que
0.

2

Un tiempo de espera excedido ha finalizado la lectura.

-1

El archivo no está abierto para una lectura.

Después de una sentencia READT, REWIND, WEOF o WRITET:
Si la sentencia tiene la cláusula ELSE, el valor devuelto es 1. De lo contrario, el valor devuelto es 0.
Después de una función RPC.CALL, RPC.CONNECTo RPC.DISCONNECT:
81001

Se ha cerrado una conexión por un motivo sin especificar.

81002

ID.conexión no corresponde a una conexión enlazada válida.

81004

Se ha producido un error al intentar almacenar un argumento en el paquete de transmisión.

81005

Se ha denegado el acceso al procedimiento debido a una discrepancia de versiones de RPC.

81007

Se ha rechazado la conexión ya que el servidor no puede aceptar más clientes.

81008

Se ha producido un error debido a un parámetro incorrecto en lista.arg.

81009

Se ha producido un error de RPC no especificado.

81010

El valor de númargs no coincide con el recuento de argumentos previsto en la máquina remota.

81011

No se ha encontrado el host en el archivo /etc/hosts local.

81012

El dsrpcd remoto no puede iniciar el servicio porque no puede bifurcar el proceso.

81013

No es posible abrir el archivo dsrpcservices remoto.

81014

No se ha encontrado el servicio en el archivo dsrpcservices remoto.

81015

Se ha producido un tiempo de espera excedido al esperar una respuesta del servidor.

Después de una función SETLOCALE:
La función STATUS devuelve 0 si la función SETLOCALE se ejecuta correctamente, o una de las señales
de error siguientes si falla:
LCE$NO.LOCALES
Los entornos locales de InfoSphere DataStage están inhabilitados.
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LCE$BAD.LOCALE
El nombre de entorno local especificado no está cargado actualmente, o la serie OFF.
LCE$BAD.CATEGORY
Ha especificado una categoría no válida.
LCE$NULL.LOCALE
El entorno local especificado tiene más de un campo y falta una categoría.

Ejemplo
Líneas de código fuente
Salida del programa
OPEN '','EX.BASIC' TO FILE ELSE STOP PRINT 'STATUS() IS ':STATUS() Q=123456
Q=OCONV(Q,"MD2") PRINT 'STATUS() IS ':STATUS() Q='ASDF' Q=OCONV(Q,"D2/") PRINT
'STATUS() IS ':STATUS()
STATUS() IS 1
STATUS() IS 0
STATUS() IS 1

Sentencia STATUS
Sintaxis
STATUS matriz.dinámica FROM variable.archivo{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia STATUS para determinar el estado de un archivo abierto. La sentencia STATUS
devuelve el estado del archivo como una matriz dinámica y la asigna a matriz dinámica.
La tabla siguiente muestra los valores de la matriz dinámica que devuelve la sentencia STATUS:
Tabla 56. Valores de la sentencia STATUS
Campo

Valor almacenado

Descripción

1

Posición actual en el archivo

Desplazamiento en bytes desde el
principio del archivo.

2

Se ha llegado al final del archivo

1 en caso de EOF; 0 en caso
contrario.

3

Error al acceder al archivo

1 en caso de error; 0 en caso
contrario.

4

Número de bytes disponibles para
leer

5

Modalidad de archivo

Permisos (convertir a octal).
Windows. Es el formato de otro
grupo de propietario de UNIX tras la
conversión del formato ACL de
Windows pleno por las bibliotecas de
tiempo de ejecución de C.

6

Tamaño de archivo

En bytes.

7

Número de enlaces fijos

0 en caso de ningún enlace.
Windows. El valor siempre es 1 en
particiones no NTFS y > 0 en
particiones NTFS.
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Tabla 56. Valores de la sentencia STATUS (continuación)
Campo

Valor almacenado

Descripción

8

ID de usuario del propietario

UNIX. Número asignado en
/etc/passwd.
Windows. Es un pseudo ID de
usuario basado en el nombre de
usuario y el dominio del usuario.

9

ID de grupo del propietario

UNIX. Número asignado en
/etc/passwd.
Windows. Siempre es 0.

10

Número de inodo

ID exclusivo del archivo en el sistema
de archivos; en Windows, el valor es
la versión interna de Pelican del
inodo de un archivo. En el caso de
los archivos dinámicos, el número de
inodo es el número del directorio que
contiene los componentes del archivo
dinámico.

11

Dispositivo en que reside el inodo

Número de dispositivo. El valor es
un valor calculado internamente en
Windows.

12

Dispositivo para bloque o carácter
especial

Número de dispositivo. El valor es el
número de unidad del disco que
contiene el archivo en Windows.

13

Hora del último acceso

Hora en formato interno.

14

Fecha del último acceso

Fecha en formato interno.

15

Hora de la última modificación

Hora en formato interno.

16

Fecha de la última modificación

Fecha en formato interno.

17

Hora y fecha del último cambio de
estado

Hora y fecha en formato interno. En
Windows, es la hora en que se ha
creado el archivo.

18

Fecha del último cambio de estado

Fecha en formato interno. En
Windows, es la fecha en que se ha
creado el archivo.

19

Número de bytes restantes en la cola
de salida (válido solo para
terminales)

20

Nombre de archivo del sistema
operativo

Nombre de vía de acceso interno
empleado para acceder al archivo.

21

Tipo de archivo

Para archivos de tipo 1-19, 25 o 30.

22

Módulo del archivo de InfoSphere
DataStage

Solo para archivos de tipo 2-18.

23

Separación del archivo de InfoSphere
DataStage

Solo para archivos de tipo 2-18.

24

Números de componente de los
archivos componentes pertenecientes
a un archivo distribuido

Lista de varios valores. Si el archivo
es un archivo componente, este
campo contiene el número de
componente, y el campo 25 está
vacío.
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Tabla 56. Valores de la sentencia STATUS (continuación)
Campo

Valor almacenado

Descripción

25

Nombres de vía de acceso de los
archivos componentes pertenecientes
a un archivo distribuido

Lista de varios valores. Si el archivo
es un archivo componente, este
campo está vacío.

26

Nombres de archivo de los archivos
componentes pertenecientes a un
archivo distribuido

Lista de varios valores. Si el archivo
es un archivo componente, este
campo está vacío.

27

Nombre de vía de acceso completo

Nombre de vía de acceso completo
del archivo. En Windows, el valor
empieza por el nombre de
compartimiento UNC, si está
disponible; de lo contrario, la letra de
unidad.

28

Entero de 1 a 7

Privilegios de archivo SQL:
1 Solo grabación
2 Solo lectura
3 Lectura/grabación
4 Solo supresión
5 Supresión/grabación
6 Supresión/lectura
7 Supresión/lectura/grabación

29

1 si es una tabla SQL; en caso
contrario, 0. Si el archivo es una
vista, la sentencia STATUS falla. (No
se devuelve ninguna información por
columna.)

30

Nombre de usuario

Nombre de usuario del propietario
del archivo.

El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto. Si variable.archivo se evalúa como valor nulo, la
sentencia STATUS falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Si la matriz de STATUS se asigna a matriz.dinámica, se ejecutan las sentencias THEN y se omiten las
sentencias ELSE. Si no hay ninguna sentencia THEN, la ejecución del programa continúa con la sentencia
siguiente. Si el intento de asignar la matriz falla, se ejecutan las sentencias ELSE y se omiten las
sentencias THEN.

Ejemplo
OPENSEQ ’/etc/passwd’ TO test THEN PRINT "File
Opened" ELSE ABORT
STATUS stat FROM test THEN PRINT stat
field5 = stat<5,1,1>
field6 = stat<6,1,1>
field8 = stat<8,1,1>
PRINT "permissions:": field5
PRINT "filesize:": field6
PRINT "userid:": field8
CLOSESEQ test
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Esta es la salida del programa:
File Opened
0F0F0F4164F33188F4164F1F0F2F2303F
F0F/etc/passwdF0F0F0
permissions:33188
filesize:4164
userid:0

0F6856F59264F6590F42496F6588F42496F6588

Sentencia STOP
Sintaxis
STOP [expresión]
STOPE [expresión]
STOPM [expresión]

Descripción
Utilice la sentencia STOP para terminar la ejecución del programa y devolver el control del sistema al
entorno de llamada, que puede ser un menú, un párrafo, otro programa BASIC o el procesador de
mandatos de InfoSphere DataStage.
Si se especifica expresión, su valor se muestra antes de ejecutar la sentencia STOP. Si expresión se evalúa
como valor nulo, no se imprime nada.
Para detener todos los procesos y regresar al nivel de mandatos, utilice la sentencia ABORT.
Utilice la sentencia ERRMSG si desea visualizar un mensaje de error formateado del archivo ERRMSG
cuando se detenga el programa.

Sentencias STOPE y STOPM
La sentencia STOPE utiliza el archivo ERRMSG para los mensajes de error en lugar de emplear el texto
especificado por expresión. La sentencia STOPM utiliza el texto especificado por expresión en lugar de los
mensajes del archivo ERRMSG. Si expresión en la sentencia STOPE se evalúa como valor nulo, se imprime
el mensaje de error predeterminado:
Message ID is NULL: undefined error

Tipos PICK, IN2 y REALITY
En las cuentas de tipo PICK, IN2 y REALITY, la sentencia STOP utiliza el archivo ERRMSG para los
mensajes de error en lugar de emplear el texto especificado por expresión. Utilice la opción STOP.MSG de
la sentencia $OPTIONS para implementar este uso en las cuentas de tipo IDEAL e INFORMATION.

Ejemplo
PRINT "1+2=":1+2
STOP "THIS IS THE END"

Esta es la salida del programa:
1+2=3
THIS IS THE END

Sentencia STORAGE
Sintaxis
STORAGE arg1 arg2 arg3
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Descripción
La sentencia STORAGE no realiza ninguna función. Se proporciona para hacer posible la compatibilidad
con otros sistemas Pick.

Sentencia STR
Sintaxis
STR (serie, repetición)

Descripción
Utilice la función STR para generar un número especificado de repeticiones de una serie de caracteres
concreta.
La expresión serie se evalúa como la serie que se generará.
La expresión repetición se evalúa como el número de veces que se repetirá serie. Si repetición no se evalúa
como un valor que se puede truncar en un entero positivo, se devuelve una serie vacía.
Si serie se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si repetición se evalúa como valor nulo, la
función STR falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.

Ejemplo
PRINT STR(’A’,10)
*
X=STR(5,2)
PRINT X
*
X="HA"
PRINT STR(X,7)

Esta es la salida del programa:
AAAAAAAAAA
55
HAHAHAHAHAHAHA

Función STRS
Sintaxis
STRS (matriz.dinámica, repetición)
CALL -STRS (matriz.retorno, matriz.dinámica, repetición)
CALL !STRS (matriz.retorno, matriz.dinámica, repetición)

Descripción
Utilice la función STRS para generar una matriz dinámica que contiene el número especificado de
repeticiones de cada elemento de matriz.dinámica.
La expresión matriz.dinámica se evalúa como las series que se generarán.
La expresión repetición se evalúa como el número de veces que se repetirán los elementos. Si no se evalúa
como un valor que se puede truncar en un entero positivo, se devuelve una serie vacía para
matriz.dinámica.
Si matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si algún elemento de
matriz.dinámica es el valor nulo, se devuelve el valor nulo para ese elemento. Si repetición se evalúa como
valor nulo, la función STRS falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
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Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Ejemplo
ABC="A":@VM:"B":@VM:"C"
PRINT STRS(ABC,3)

Esta es la salida del programa:
AAAVBBBVCCC

Función SUBR
Sintaxis
SUBR (nombre, [argumento [ ,argumento ... ] ] )

Descripción
Utilice la función SUBR para devolver el valor de una subrutina externa. La función SUBR se utiliza
habitualmente en descriptores de tipo I.
La expresión nombre se evalúa como el nombre de la subrutina que se va a ejecutar. La subrutina debe
estar catalogada en un catálogo local o el catálogo del sistema, o debe ser un registro del mismo archivo
de objeto que el programa de llamada. Si nombre se evalúa como valor nulo, la función SUBR falla y el
programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
La expresión argumento se evalúa como un nombre de variable cuyo valor se pasa a la subrutina. Puede
pasar hasta 254 variables a la subrutina.
Las subrutinas llamadas por la función SUBR deben tener una sintaxis especial. La sentencia
SUBROUTINE que define la subrutina debe especificar una variable ficticia como primer parámetro. El
valor de la subrutina es el valor de la variable ficticia cuando la subrutina termina de ejecutarse. Como la
sentencia SUBROUTINE tiene este parámetro ficticio, la función SUBR debe especificar un argumento
menos que el número de parámetros de la sentencia SUBROUTINE. Dicho de otro modo, la función
SUBR no pasa ningún argumento a la subrutina por medio del primer parámetro ficticio. El primer
argumento que pasa la función SUBR está referenciado en la subrutina por el segundo parámetro de la
sentencia SUBROUTINE, y así sucesivamente.

Ejemplo
El ejemplo siguiente utiliza la subrutina catalogada globalmente *TEST:
OPEN "","SUN.MEMBER" TO FILE ELSE STOP "CAN’T OPEN
DD"
EXECUTE "SELECT SUN.MEMBER"
10*
READNEXT KEY ELSE STOP
READ ITEM FROM FILE,KEY ELSE GOTO 10
X=ITEM<7> ;* El atributo 7 del archivo contiene el año
Z=SUBR("*TEST",X)
PRINT "YEARS=", Z
GOTO 10

Es la subrutina TEST:
SUBROUTINE TEST(RESULT,X)
DATE=OCONV(DATE(),"D2/")
YR=FIELD(DATE,’/’,3)
YR=’19’:YR
RESULT=YR-X
RETURN
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Esta es la salida del programa:
15 records selected to Select List #0
YEARS= 3
YEARS= 5
YEARS= 2
YEARS= 6
YEARS= 1
YEARS= 0
YEARS= 0
YEARS= 1
YEARS= 4
YEARS= 6
YEARS= 1
YEARS= 2
YEARS= 7
YEARS= 1
YEARS= 0

Sentencia SUBROUTINE
Sintaxis
SUBROUTINE [nombre] [ ( [MAT] variable [ , [MAT] variable ...] ) ]

Descripción
Utilice la sentencia SUBROUTINE para identificar una subrutina externa. La sentencia SUBROUTINE
debe ser la primera línea de la subrutina que no es una línea de comentario. Cada subrutina externa
puede contener una sola sentencia SUBROUTINE.
Una subrutina externa es un programa independiente o conjunto de sentencias que otros programas o
subrutinas (denominados programas de llamada) pueden ejecutar para llevar a cabo una tarea. La subrutina
externa se debe compilar y catalogar antes de que otro programa pueda llamarla.
La sentencia SUBROUTINE puede especificar un nombre de subrutina con fines de documentación; no es
necesario que sea el mismo que el nombre del programa o el nombre por el que se llama. La sentencia
CALL debe hacer referencia a la subrutina por su nombre en el catálogo, el archivo VOC o el archivo de
objeto.
Las variables son nombres de variable empleados en la subrutina para pasar valores entre los programas
de llamada y la subrutina. Para pasar una matriz, debe especificar la palabra clave MAT antes del
nombre de matriz. Cuando se llama a una subrutina externa, la sentencia CALL debe especificar el
mismo número de variables que se ha especificado en la sentencia SUBROUTINE. Consulte la sentencia
CALL para obtener más información.

Ejemplo
Las sentencias SUBROUTINE siguientes especifican tres variables, EM, GROSS y TAX, cuyos valores pasa
a la subrutina el programa de llamada:
SUBROUTINE ALONE(EM, GROSS, TAX)
SUBROUTINE STATE(EM,GROSS,TAX)

Función SUBS
Sintaxis
SUBS (matriz1, matriz2)
CALL -SUBS (matriz.retorno, matriz1, matriz2)
CALL !SUBS (matriz.retorno, matriz1, matriz2)
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Descripción
Utilice la función SUBS para crear una matriz dinámica de la resta elemento por elemento de dos
matrices dinámicas.
Cada elemento de matriz2 se resta del elemento correspondiente de matriz1, y el resultado se devuelve en
el elemento correspondiente de una nueva matriz dinámica.
Si un elemento de una matriz dinámica no tiene ningún elemento correspondiente en la otra matriz
dinámica, el elemento que falta se evalúa como 0. Si un elemento de un par de elementos
correspondientes es el valor nulo, se devuelve nulo para ese elemento.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Ejemplo
A=2:@VM:4:@VM:6:@SM:18
B=1:@VM:2:@VM:3:@VM:9
PRINT SUBS(A,B)

Esta es la salida del programa:
1V2V3S18V-9

Función SUBSTRINGS
Sintaxis
SUBSTRINGS (matriz.dinámica, inicio, longitud)
CALL -SUBSTRINGS (matriz.retorno, matriz.dinámica, inicio, longitud)
CALL !SUBSTRINGS (matriz.retorno, matriz.dinámica, inicio, longitud)

Descripción
Utilice la función SUBSTRINGS para crear una matriz dinámica cuyos elementos son subseries de los
elementos correspondientes de matriz.dinámica.
El valor de inicio indica la posición del primer carácter de cada elemento que se incluirá en la subserie. Si
inicio es 0 o un número negativo, se supone que la posición inicial es 1. Si inicio es mayor que el número
de caracteres del elemento, se devuelve una serie vacía.
El valor de longitud especifica la longitud total de la subserie. Si longitud es 0 o un número negativo, se
devuelve una serie vacía. Si la suma de inicio y longitud es mayor que el elemento, la subserie termina
con el último carácter del elemento.
Si un elemento de matriz.dinámica es el valor nulo, se devuelve el valor nulo para ese elemento. Si inicio o
longitud se evalúa como valor nulo, la función SUBSTRINGS falla y el programa termina con un mensaje
de error de tiempo de ejecución.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.

Ejemplo
A="ABCDEF":@VM:"GH":@SM:"IJK"
PRINT SUBSTRINGS(A,3,2)

Esta es la salida del programa:
CDVSK
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Función SUM
Sintaxis
SUM (matriz.dinámica)

Descripción
Utilice la función SUM para calcular la suma de datos numéricos. Solo se suman los elementos del nivel
de delimitador inferior de una matriz dinámica. El total se devuelve como un único elemento en el
siguiente nivel de delimitador superior.
Los delimitadores son, del nivel superior al inferior: campo, valor y subvalor.
Hay siete niveles de delimitadores de CHAR(254) a CHAR(248): marca de campo, marca de valor, marca
de subvalor, marca de texto, CHAR(250), CHAR(249) y CHAR(248).
La función SUM elimina el nivel de delimitador inferior de una matriz dinámica. En una matriz dinámica
que contiene campos, valores y valores subordinados, la función SUM solo suma los valores
subordinados, y devuelve las sumas como valores. En una matriz dinámica que contiene campos y
valores, la función SUM solo suma los valores, y devuelve las sumas como campos. En una matriz
dinámica que únicamente contiene campos, la función SUM suma los campos, y devuelve la suma como
el único campo de la matriz. Las funciones SUM se pueden aplicar repetidamente para aumentar los
datos de varios niveles al nivel de delimitador superior o a un único valor.
Los valores no numéricos, excepto el valor nulo, se consideran 0. Si matriz.dinámica se evalúa como valor
nulo, se devuelve el valor nulo. Todo elemento que sea el valor nulo se omitirá, salvo que todos los
elementos de matriz.dinámica sean nulos, en cuyo caso se devolverá el valor nulo.

Ejemplos
En los ejemplos siguientes, se muestra una marca de campo junto a F, se muestra una marca de valor
junto a V y se muestra una marca de subvalor junto a S.
Líneas de código fuente
Salida del programa
X=20:@VM:18:@VM:9:@VM:30:@VM:80 PRINT "SUM(X)=",SUM(X)
SUM(X)= 157

X=17:@FM:18:@FM:15 Y=10:@FM:20 PRINT "SUM(X)+SUM(Y)= ",SUM(X)+SUM(Y)
SUM(X)+SUM(Y)=

80

X=3:@SM:4:@SM:10:@VM:3:@VM:20 Y=SUM(X) PRINT "Y= ",Y Z=SUM(Y) PRINT "Z= ",Z
Y=
Z=

17V3V20
40

Función SUMMATION
Sintaxis
SUMMATION (matriz.dinámica)
CALL !SUMMATION (resultado, matriz.dinámica)

Descripción
Utilice la función SUMMATION para devolver la suma de todos los elementos de matriz.dinámica. Los
valores no numéricos, excepto el valor nulo, se consideran 0.
El valor de resultado es una variable que contiene el resultado de la suma.

366

Guía de consulta de BASIC

El valor de matriz.dinámica especifica la matriz dinámica cuyos elementos se sumarán.

Ejemplo
A=1:@VM:"ZERO":@SM:20:@FM:-25
PRINT "SUMMATION(A)=",SUMMATION(A)

Esta es la salida del programa:
SUMMATION(A)=

-4

Función SYSTEM
Sintaxis
SYSTEM (expresión)

Descripción
Utilice la función SYSTEM para comprobar el estado de una función del sistema. Utilice la función
SYSTEM para probar si el soporte multilingüístico está activo al ejecutar un programa, así como para
visualizar información sobre los valores de soporte multilingüístico.
El valor de expresión se evalúa como el número de la función del sistema que desea comprobar. Si
expresión se evalúa como valor nulo, la función SYSTEM falla y el programa termina con un mensaje de
error de tiempo de ejecución.
La tabla siguiente muestra los valores de expresión y el significado de cada uno de ellos. Los valores de
100 a 107 (de solo lectura) de la función SYSTEM contienen información de soporte multilingüístico.
Consulte las señales en el archivo de inclusión UVNLS.H.
Tabla 57. Valores de la función SYSTEM
Valor

Acción

1

Comprueba si la sentencia PRINTER ON ha activado la
impresora. Devuelve 1 si la impresora está activa, y 0 si
no lo está.

2

Devuelve el ancho de página definido por los valores de
características del terminal.

3

Devuelve la longitud de página definida por los valores
de características del terminal.

4

Devuelve el número de líneas que quedan en la página
actual.

5

Devuelve el número de página actual.

6

Devuelve el número de línea actual.

7

Devuelve el código de terminal del tipo de terminal que
el sistema cree que utiliza el usuario.

8,n

Comprueba si la cinta está conectada. Devuelve el
tamaño de bloque actual si lo está, y -1 si no lo está. n es
el número de la unidad de cintas. Si no se especifica, se
supone la unidad de cintas 0.

9

Devuelve el recuento de milisegundos de CPU actual.

10

Comprueba si la pila de datos está activa. Devuelve 1 si
está activa, y 0 si no lo está.

11

Comprueba si la lista de selección 0 está activa. Devuelve
1 si la lista de selección 0 está activa, y 0 si no lo está.
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Tabla 57. Valores de la función SYSTEM (continuación)
Valor

Acción

12

De modo predeterminado, devuelve la hora del sistema
actual en segundos (hora local). Si se ha establecido la
opción TIME.MILLISECOND (consulte $OPTIONS),
devuelve la hora del sistema actual en milisegundos.

13

No se utiliza. Devuelve 0.

14

No se utiliza. Devuelve 0.

15

No se utiliza. Devuelve 0.

16

Devuelve 1 si se ejecuta desde un procedimiento, y 0 en
caso contrario.

17

No se utiliza. Devuelve 0.

18

Devuelve el número de terminal.

19

Devuelve el nombre de inicio de sesión.

20

No se utiliza. Devuelve 0.

21

No se utiliza. Devuelve 0.

22

No se utiliza. Devuelve 0.

23

Comprueba si la tecla de interrupción está habilitada.
Devuelve 1 si la tecla de interrupción está habilitada, y 0
si no lo está.

24

Comprueba si la visualización de caracteres a modo de
eco está habilitada. Devuelve 1 si la visualización de
caracteres a modo de eco está habilitada, y 0 si no lo
está.

25

Devuelve 1 si se ejecuta desde un proceso fantasma, y 0
en caso contrario.

26

Devuelve el carácter de solicitud actual.

27

Devuelve el ID de usuario de la persona que utiliza la
rutina.

28

Devuelve el ID de usuario efectivo
Windows. Es el mismo valor que el 27.

29

Devuelve el ID de grupo de la persona que utiliza la
rutina.
Windows. Este valor es 0.

30

Devuelve el ID de grupo efectivo de la persona que
utiliza la rutina.
Windows. Este valor es 0.

31

Devuelve el número de serie de InfoSphere DataStage.

32

Devuelve la ubicación del directorio de la cuenta UV.

33

Devuelve el último mandato de la pila de mandatos.

34

Devuelve los datos pendientes.

35

Devuelve el número de usuarios que actualmente hay en
InfoSphere DataStage.

36

Devuelve el número máximo de usuarios de InfoSphere
DataStage.
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Tabla 57. Valores de la función SYSTEM (continuación)
Valor

Acción

37

Devuelve el número de usuarios de UNIX; en sistemas
Windows, devuelve el mismo valor que el 35.

38

Devuelve el nombre de vía de acceso del directorio
temporal.

42

Devuelve una serie vacía. En sistemas Windows,
devuelve el valor actual de la dirección IP del cliente
Telnet, o una serie vacía si el proceso que evalúa la
función SYSTEM no es el proceso telnet principal.

43

Devuelve 1 si la suspensión de base de datos está activa,
y 0 si no lo está.

50

Devuelve el número de campo de la última sentencia
READNEXT al leer una lista de selección ampliada.

60

Devuelve el valor actual del parámetro configurable de
InfoSphere DataStage TXMODE. El valor puede ser 1 o 0.

61

Devuelve el estado del daemon de registro de
transacciones. 1 indica que el daemon está activo; 0
indica que está inactivo.

62

Devuelve el valor del parámetro MODFDTRS; de lo
contrario, devuelve 0.

63

Devuelve el valor del parámetro BLKMAX; de lo
contrario, devuelve 0.

91

Devuelve 0; en Windows, devuelve 1.

99

Devuelve la hora del sistema en el número de segundos
desde la medianoche hora media de Greenwich (GMT)
del 1 de enero de 1970.

100

Devuelve 1 si el soporte multilingüístico está habilitado,
y 0 en caso contrario.

101

Devuelve el valor del parámetro NLSLCMODE; de lo
contrario, devuelve 0.

102

Reservado para futuras ampliaciones de soporte
multilingüístico .

103

Devuelve el nombre de correlación del terminal asignado
al canal de impresión del terminal actual; de lo contrario,
devuelve 0.

104

Devuelve el nombre de correlación de la impresora
auxiliar asignado al canal de impresión del terminal
actual; de lo contrario, devuelve 0.

105

Devuelve una matriz dinámica, con marcas de campo
para separar los elementos, que contiene los valores
actuales de los parámetros del archivo uvconfig para las
correlaciones de soporte multilingüístico; de lo contrario,
devuelve 0. Consulte el archivo de inclusión UVNLS.H
para ver una lista de las señales que definen el orden de
los campos.

106

Devuelve el nombre de correlación actual empleado para
la E/S secuencial. La señal es NLS$SEQMAP salvo que
un mandato SET.SEQ.MAP la altere temporalmente.
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Tabla 57. Valores de la función SYSTEM (continuación)
Valor

Acción

107

Devuelve el nombre de correlación actual para los
argumentos de serie de GCI salvo que un mandato
SET.GCI.MAP lo altere temporalmente.

1001

Devuelve el tipo de InfoSphere DataStage: 1 para IDEAL,
2 para PICK, 4 para INFORMATION, 8 para REALITY,
16 para IN2 y 64 para PIOPEN.

1017

Devuelve los grupos de UNIX complementarios del
usuario en una matriz dinámica.

1021

Devuelve el número de error de GCI.

1200, nombrehost

Devuelve el número de enlace asociado a nombrehost. Si
hay un error interno al añadir nombrehost, se devuelve 0.
La expresión nombrehost contiene el nombre de host de
un archivo abierto de modo remoto. Hace referencia a la
parte de nombre de host del nombre de vía de acceso del
archivo. Por ejemplo, en el nombre de vía de acceso
ORION!/u1/filename, nombrehost es ORION.

1201, nombrehost

Devuelve el número de conexión RPC asociado a
nombrehost. El programa de la interfaz REMOTE.B utiliza
este número. Si hay un error interno al añadir nombrehost,
o RPC no se ha abierto, se devuelve 0. Si se ha abierto la
conexión RPC pero ahora está cerrada, se devuelve -1.

1202, nombrehost

Devuelve el tiempo de espera asociado a nombrehost. Si
no hay ningún tiempo de espera asociado a nombrehost,
se devuelve 0.

1203

Devuelve el último número de error de conexión RPC.
Este número está en el rango de 81000 a 81999. 81015
indica que se ha producido un tiempo de espera
excedido. Estos números de error corresponden a los
mensajes de error del archivo SYS.MESSAGE.

Ejemplos
El primer ejemplo devuelve el número de líneas que quedan por imprimir en una página, con el máximo
definido por el mandato TERM. El segundo ejemplo devuelve el número de página actual.
Líneas de código fuente
Salida del programa
Q=4 PRINT 'SYSTEM(Q)',SYSTEM(Q)
SYSTEM(Q)

20

PRINT 'X=',SYSTEM(5)
X=

0

El ejemplo siguiente establece un tiempo de espera de 30 segundos para la conexión de red con el sistema
ORION:
TIMEOUT SYSTEM(1200, "ORION"), 30

Sentencia TABSTOP
Sintaxis
TABSTOP expresión
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Descripción
Utilice la sentencia TABSTOP para establecer el ancho del tope de tabulador actual para las sentencias
PRINT. El valor de tope de tabulador inicial es 10.
Si expresión se evalúa como valor nulo, la sentencia TABSTOP falla y el programa termina con un mensaje
de error de tiempo de ejecución.

Ejemplo
A="FIRST"
B="LAST"
PRINT A,B
TABSTOP 15
PRINT A,B

Esta es la salida del programa:
FIRST
FIRST

LAST
LAST

Función TAN
Sintaxis
TAN (expresión)

Descripción
Utilice la función TAN para devolver la tangente trigonométrica de expresión. El valor de expresión
representa un ángulo expresado en grados.
Si se intenta devolver la tangente de un ángulo recto, se genera un mensaje de aviso y el valor de retorno
0. Los números superiores a 1E17 generan un mensaje de aviso, y se devuelve 0. Si expresión se evalúa
como valor nulo, se devuelve el valor nulo.

Ejemplo
PRINT TAN(45)

Esta es la salida del programa:
1

Función TANH
Sintaxis
TANH (expresión)

Descripción
Utilice la función TANH para devolver la tangente hiperbólica de expresión. El valor de expresión debe ser
numérico y representa el ángulo expresado en grados. Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve
el valor nulo.

Ejemplo
PRINT TANH(45)

Esta es la salida del programa:
1
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Función TERMINFO
Sintaxis
TERMINFO (argumento)

Descripción
Utilice la función TERMINFO para acceder a la serie de manejador del terminal independiente del
dispositivo definida para el tipo de terminal actual. La función TERMINFO devuelve una matriz
dinámica que contiene las características de terminal del tipo de terminal establecido por TERM o
SET.TERM.TYPE.
El valor de argumento puede ser 0 o 1, según si las características del terminal se devuelven como están
almacenadas o se convierten a un formato imprimible. Si argumento es 0, la función devuelve las
características del terminal con el formato que pueden emplear las aplicaciones BASIC para el manejo del
terminal independiente del dispositivo con la función TPARM y la sentencia TPRINT. Si argumento es 1, la
función devuelve las características con el formato de origen de terminfo. Los valores booleanos se
devuelven como Y = verdadero y N = falso. Loa archivos terminfo contienen múltiples caracteres de
control no imprimibles que pueden afectar negativamente a su terminal.
Si argumento se evalúa como valor nulo, la función TERMINFO falla y el programa termina con un
mensaje de error de tiempo de ejecución.
El modo más fácil de acceder a las características de terminfo consiste en incluir el archivo BASIC
UNIVERSE.INCLUDE TERMINFO en el programa. La sintaxis es:
$INCLUDE UNIVERSE.INCLUDE TERMINFO

El archivo contiene líneas que establecen la equivalencia de cada uno de los elementos de matriz
dinámica que devuelve TERMINFO con un nombre, lo que permite acceder fácilmente a cada elemento
en el programa. Una vez incluido este archivo en el programa, puede utilizar los nombres definidos para
acceder a las características del terminal. La tabla siguiente muestra el contenido de este archivo:
Tabla 58. Equivalencias de TERMINFO
terminfo$ = terminfo(0)
EQU TERMINAL.NAME

TO terminfo$<1>

EQU COLUMNS

TO terminfo$<2>

EQU LINES

TO terminfo$<3>

EQU CARRIAGE.RETURN

TO terminfo$<4>

EQU LINE.FEED

TO terminfo$<5>

EQU NEWLINE

TO terminfo$<6>

EQU BACKSPACE

TO terminfo$<7>

EQU BELL

TO terminfo$<8>

EQU SCREEN.FLASH

TO terminfo$<9>

EQU PADDING.CHARACTER

TO terminfo$<10>

EQU PAD.BAUD.RATE

TO terminfo$<11>

EQU HARD.COPY

TO terminfo$<12>

EQU OVERSTRIKES

TO terminfo$<13>

EQU ERASES.OVERSTRIKE

TO terminfo$<14>

EQU AUTOMATIC.RIGHT.MARGIN

TO terminfo$<15>

EQU RIGHT.MARGIN.EATS.NEWLINE

TO terminfo$<16>
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Tabla 58. Equivalencias de TERMINFO (continuación)
EQU AUTOMATIC.LEFT.MARGIN

TO terminfo$<17>

EQU UNABLE.TO.PRINT.TILDE

TO terminfo$<18>

EQU ERASE.SCREEN

TO terminfo$<19>

EQU ERASE.TO.END.OF.SCREEN

TO terminfo$<20>

EQU ERASE.TO.BEGINNING.OF.SCREEN

TO terminfo$<21>

EQU ERASE.LINE

TO terminfo$<22>

EQU ERASE.TO.END.OF.LINE

TO terminfo$<23>

EQU ERASE.TO.BEGINNING.OF.LINE

TO terminfo$<24>

EQU ERASE.CHARACTERS

TO terminfo$<25>

EQU MOVE.CURSOR.TO.ADDRESS

TO terminfo$<26>

EQU MOVE.CURSOR.TO.COLUMN

TO terminfo$<27>

EQU MOVE.CURSOR.TO.ROW

TO terminfo$<28>

EQU MOVE.CURSOR.RIGHT

TO terminfo$<29>

EQU MOVE.CURSOR.LEFT

TO terminfo$<30>

EQU MOVE.CURSOR.DOWN

TO terminfo$<31>

EQU MOVE.CURSOR.UP

TO terminfo$<32>

EQU MOVE.CURSOR.RIGHT.PARM

TO terminfo$<33>

EQU MOVE.CURSOR.LEFT.PARM

TO terminfo$<34>

EQU MOVE.CURSOR.DOWN.PARM

TO terminfo$<35>

EQU MOVE.CURSOR.UP.PARM

TO terminfo$<36>

EQU MOVE.CURSOR.TO.HOME

TO terminfo$<37>

EQU MOVE.CURSOR.TO.LAST.LINE

TO terminfo$<38>

EQU CURSOR.SAVE

TO terminfo$<39>

EQU CURSOR.RESTORE

TO terminfo$<40>

EQU INSERT.CHARACTER

TO terminfo$<41>

EQU INSERT.CHARACTER.PARM

TO terminfo$<42>

EQU INSERT.MODE.BEGIN

TO terminfo$<43>

EQU INSERT.MODE.END

TO terminfo$<44>

EQU INSERT.PAD

TO terminfo$<45>

EQU MOVE.INSERT.MODE

TO terminfo$<46>

EQU INSERT.NULL.SPECIAL

TO terminfo$<47>

EQU DELETE.CHARACTER

TO terminfo$<48>

EQU DELETE.CHARACTER.PARM

TO terminfo$<49>

EQU INSERT.LINE

TO terminfo$<50>

EQU INSERT.LINE.PARM

TO terminfo$<51>

EQU DELETE.LINE

TO terminfo$<52>

EQU DELETE.LINE.PARM

TO terminfo$<53>

EQU SCROLL.UP

TO terminfo$<54>

EQU SCROLL.UP.PARM

TO terminfo$<55>

EQU SCROLL.DOWN

TOterminfo$<56>

EQU SCROLL.DOWN.PARM

TOterminfo$<57>
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Tabla 58. Equivalencias de TERMINFO (continuación)
EQU CHANGE.SCROLL.REGION

TOterminfo$<58>

EQU SCROLL.MODE.END

TOterminfo$<59>

EQU SCROLL.MODE.BEGIN

TOterminfo$<60>

EQU VIDEO.NORMAL

TO terminfo$<61>

EQU VIDEO.REVERSE

TO terminfo$<62>

EQU VIDEO.BLINK

TO terminfo$<63>

EQU VIDEO.UNDERLINE

TO terminfo$<64>

EQU VIDEO.DIM

TO terminfo$<65>

EQU VIDEO.BOLD

TO terminfo$<66>

EQU VIDEO.BLANK

TO terminfo$<67>

EQU VIDEO.STANDOUT

TO terminfo$<68>

EQU VIDEO.SPACES

TO terminfo$<69>

EQU MOVE.VIDEO.MODE

TO terminfo$<70>

EQU TAB

TO terminfo$<71>

EQU BACK.TAB

TO terminfo$<72>

EQU TAB.STOP.SET

TO terminfo$<73>

EQU TAB.STOP.CLEAR

TO terminfo$<74>

EQU CLEAR.ALL.TAB.STOPS

TO terminfo$<75>

EQU TAB.STOP.INITIAL

TO terminfo$<76>

EQU WRITE.PROTECT.BEGIN

TO terminfo$<77>

EQU WRITE.PROTECT.END

TO terminfo$<78>

EQU SCREEN.PROTECT.BEGIN

TO terminfo$<79>

EQU SCREEN.PROTECT.END

TO terminfo$<80>

EQU WRITE.PROTECT.COLUMN

TO terminfo$<81>

EQU PROTECT.VIDEO.NORMAL

TO terminfo$<82>

EQU PROTECT.VIDEO.REVERSE

TO terminfo$<83>

EQU PROTECT.VIDEO.BLINK

TO terminfo$<84>

EQU PROTECT.VIDEO.UNDERLINE

TO terminfo$<85>

EQU PROTECT.VIDEO.DIM

TO terminfo$<86>

EQU PROTECT.VIDEO.BOLD

TO terminfo$<87>

EQU PROTECT.VIDEO.BLANK

TO terminfo$<88>

EQU PROTECT.VIDEO.STANDOUT

TO terminfo$<89>

EQU BLOCK.MODE.BEGIN

TO terminfo$<90>

EQU BLOCK.MODE.END

TO terminfo$<91>

EQU SEND.LINE.ALL

TO terminfo$<92>

EQU SEND.LINE.UNPROTECTED

TO terminfo$<93>

EQU SEND.PAGE.ALL

TO terminfo$<94>

EQU SEND.PAGE.UNPROTECTED

TO terminfo$<95>

EQU SEND.MESSAGE.ALL

TO terminfo$<96>

EQU SEND.MESSAGE.UNPROTECTED

TO terminfo$<97>

EQU TERMINATE.FIELD

TO terminfo$<98>
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Tabla 58. Equivalencias de TERMINFO (continuación)
EQU TERMINATE.LINE

TO terminfo$<99>

EQU TERMINATE.PAGE

TO terminfo$<100>

EQU STORE.START.OF.MESSAGE

TO terminfo$<101>

EQU STORE.END.OF.MESSAGE

TO terminfo$<102>

EQU LINEDRAW.BEGIN

TO terminfo$<103>

EQU LINEDRAW.END

TO terminfo$<104>

EQU MOVE.LINEDRAW.MODE

TO terminfo$<105>

EQU LINEDRAW.CHARACTER

TO terminfo$<106>

EQU LINEDRAW.UPPER.LEFT.CORNER

TO terminfo$<107>

EQU LINEDRAW.UPPER.RIGHT.CORNER

TO terminfo$<108>

EQU LINEDRAW.LOWER.LEFT.CORNER

TO terminfo$<109>

EQU LINEDRAW.LOWER.RIGHT.CORNER

TO terminfo$<110>

EQU LINEDRAW.LEFT.VERTICAL

TO terminfo$<111>

EQU LINEDRAW.CENTER.VERTICAL

TO terminfo$<112>

EQU LINEDRAW.RIGHT.VERTICAL

TO terminfo$<113>

EQU LINEDRAW.UPPER.HORIZONTAL

TO terminfo$<114>

EQU LINEDRAW.CENTER.HORIZONTAL

TO terminfo$<115>

EQU LINEDRAW.LOWER.HORIZONTAL

TO terminfo$<116>

EQU LINEDRAW.UPPER.TEE

TO terminfo$<117>

EQU LINEDRAW.LOWER.TEE

TO terminfo$<118>

EQU LINEDRAW.LEFT.TEE

TO terminfo$<119>

EQU LINEDRAW.RIGHT.TEE

TO terminfo$<120>

EQU LINEDRAW.CROSS

TO terminfo$<121>

EQU CURSOR.NORMAL

TO terminfo$<122>

EQU CURSOR.VISIBLE

TO terminfo$<123>

EQU CURSOR.INVISIBLE

TO terminfo$<124>

EQU SCREEN.VIDEO.ON

TO terminfo$<125>

EQU SCREEN.VIDEO.OFF

TO terminfo$<126>

EQU KEYCLICK.ON

TO terminfo$<127>

EQU KEYCLICK.OFF

TO terminfo$<128>

EQU KEYBOARD.LOCK.ON

TO terminfo$<129>

EQU KEYBOARD.LOCK.OFF

TO terminfo$<130>

EQU MONITOR.MODE.ON

TO terminfo$<131>

EQU MONITOR.MODE.OFF

TO terminfo$<132>

EQU PRINT.SCREEN

TO terminfo$<133>

EQU PRINT.MODE.BEGIN

TO terminfo$<134>

EQU PRINT.MODE.END

TO terminfo$<135>

EQU HAS.STATUS.LINE

TO terminfo$<136>

EQU STATUS.LINE.WIDTH

TO terminfo$<137>

EQU STATUS.LINE.BEGIN

TO terminfo$<138>

EQU STATUS.LINE.END

TO terminfo$<139>
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Tabla 58. Equivalencias de TERMINFO (continuación)
EQU STATUS.LINE.DISABLE

TO terminfo$<140>

EQU HAS.FUNCTION.LINE

TO terminfo$<141>

EQU FUNCTION.LINE.BEGIN

TO terminfo$<142>

EQU FUNCTION.LINE.END

TO terminfo$<143>

EQU KEY.BACKSPACE

TO terminfo$<144>

EQU KEY.MOVE.CURSOR.RIGHT

TO terminfo$<145>

EQU KEY.MOVE.CURSOR.LEFT

TO terminfo$<146>

EQU KEY.MOVE.CURSOR.DOWN

TO terminfo$<147>

EQU KEY.MOVE.CURSOR.UP

TO terminfo$<148>

EQU KEY.MOVE.CURSOR.TO.HOME

TO terminfo$<149>

EQU KEY.MOVE.CURSOR.TO.LAST.LINE

TO terminfo$<150>

EQU KEY.INSERT.CHARACTER

TO terminfo$<151>

EQU KEY.INSERT.MODE.ON

TO terminfo$<152>

EQU KEY.INSERT.MODE.END

TO terminfo$<153>

EQU KEY.INSERT.MODE.TOGGLE

TO terminfo$<154>

EQU KEY.DELETE.CHARACTER

TO terminfo$<155>

EQU KEY.INSERT.LINE

TO terminfo$<156>

EQU KEY.DELETE.LINE

TO terminfo$<157>

EQU KEY.ERASE.SCREEN

TO terminfo$<158>

EQU KEY.ERASE.END.OF.LINE

TO terminfo$<159>

EQU KEY.ERASE.END.OF.SCREEN

TO terminfo$<160>

EQU KEY.BACK.TAB

TO terminfo$<161>

EQU KEY.TAB.STOP.SET

TO terminfo$<162>

EQU KEY.TAB.STOP.CLEAR

TO terminfo$<163>

EQU KEY.TAB.STOP.CLEAR.ALL

TO terminfo$<164>

EQU KEY.NEXT.PAGE

TO terminfo$<165>

EQU KEY.PREVIOUS.PAGE

TO terminfo$<166>

EQU KEY.SCROLL.UP

TO terminfo$<167>

EQU KEY.SCROLL.DOWN

TO terminfo$<168>

EQU KEY.SEND.DATA

TO terminfo$<169>

EQU KEY.PRINT

TO terminfo$<170>

EQU KEY.FUNCTION.0

TO terminfo$<171>

EQU KEY.FUNCTION.1

TO terminfo$<172>

EQU KEY.FUNCTION.2

TO terminfo$<173>

EQU KEY.FUNCTION.3

TO terminfo$<174>

EQU KEY.FUNCTION.4

TO terminfo$<175>

EQU KEY.FUNCTION.5

TO terminfo$<176>

EQU KEY.FUNCTION.6

TO terminfo$<177>

EQU KEY.FUNCTION.7

TO terminfo$<178>

EQU KEY.FUNCTION.8

TO terminfo$<179>

EQU KEY.FUNCTION.9

TO terminfo$<180>
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EQU KEY.FUNCTION.10

TO terminfo$<181>

EQU KEY.FUNCTION.11

TO terminfo$<182>

EQU KEY.FUNCTION.12

TO terminfo$<183>

EQU KEY.FUNCTION.13

TO terminfo$<184>

EQU KEY.FUNCTION.14

TO terminfo$<185>

EQU KEY.FUNCTION.15

TO terminfo$<186>

EQU KEY.FUNCTION.16

TO terminfo$<187>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.0

TO terminfo$<188>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.1

TO terminfo$<189>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.2

TO terminfo$<190>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.3

TO terminfo$<191>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.4

TO terminfo$<192>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.5

TO terminfo$<193>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.6

TO terminfo$<194>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.7

TO terminfo$<195>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.8

TO terminfo$<196>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.9

TO terminfo$<197>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.10

TO terminfo$<198>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.11

TO terminfo$<199>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.12

TO terminfo$<200>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.13

TO terminfo$<201>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.14

TO terminfo$<202>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.15

TO terminfo$<203>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.16

TO terminfo$<204>

EQU KEYEDIT.FUNCTION

TO terminfo$<205>

EQU KEYEDIT.ESCAPE

TO terminfo$<206>

EQU KEYEDIT.EXIT

TO terminfo$<207>

EQU KEYEDIT.BACKSPACE

TO terminfo$<208>

EQU KEYEDIT.MOVE.BACKWARD

TO terminfo$<209>

EQU KEYEDIT.MOVE.FORWARD

TO terminfo$<210>

EQU KEYEDIT.INSERT.CHARACTER

TO terminfo$<211>

EQU KEYEDIT.INSERT.MODE.BEGIN

TO terminfo$<212>

EQU KEYEDIT.INSERT.MODE.END

TO terminfo$<213>

EQU KEYEDIT.INSERT.MODE.TOGGLE

TO terminfo$<214>

EQU KEYEDIT.DELETE.CHARACTER

TO terminfo$<215>

EQU KEYEDIT.ERASE.END.OF.FIELD

TO terminfo$<216>

EQU KEYEDIT.ERASE.FIELD

TO terminfo$<217>

EQU AT.NEGATIVE.1

TO terminfo$<218>

EQU AT.NEGATIVE.2

TO terminfo$<219>

EQU AT.NEGATIVE.3

TO terminfo$<220>

EQU AT.NEGATIVE.4

TO terminfo$<221>
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EQU AT.NEGATIVE.5

TO terminfo$<222>

EQU AT.NEGATIVE.6

TO terminfo$<223>

EQU AT.NEGATIVE.7

TO terminfo$<224>

EQU AT.NEGATIVE.8

TO terminfo$<225>

EQU AT.NEGATIVE.9

TO terminfo$<226>

EQU AT.NEGATIVE.10

TO terminfo$<227>

EQU AT.NEGATIVE.11

TO terminfo$<228>

EQU AT.NEGATIVE.12

TO terminfo$<229>

EQU AT.NEGATIVE.13

TO terminfo$<230>

EQU AT.NEGATIVE.14

TO terminfo$<231>

EQU AT.NEGATIVE.15

TO terminfo$<232>

EQU AT.NEGATIVE.16

TO terminfo$<233>

EQU AT.NEGATIVE.17

TO terminfo$<234>

EQU AT.NEGATIVE.18

TO terminfo$<235>

EQU AT.NEGATIVE.19

TO terminfo$<236>

EQU AT.NEGATIVE.20

TO terminfo$<237>

EQU AT.NEGATIVE.21

TO terminfo$<238>

EQU AT.NEGATIVE.22

TO terminfo$<239>

EQU AT.NEGATIVE.23

TO terminfo$<240>

EQU AT.NEGATIVE.24

TO terminfo$<241>

EQU AT.NEGATIVE.25

TO terminfo$<242>

EQU AT.NEGATIVE.26

TO terminfo$<243>

EQU AT.NEGATIVE.27

TO terminfo$<244>

EQU AT.NEGATIVE.28

TO terminfo$<245>

EQU AT.NEGATIVE.29

TO terminfo$<246>

EQU AT.NEGATIVE.30

TO terminfo$<247>

EQU AT.NEGATIVE.31

TO terminfo$<248>

EQU AT.NEGATIVE.32

TO terminfo$<249>

EQU AT.NEGATIVE.33

TO terminfo$<250>

EQU AT.NEGATIVE.34

TO terminfo$<251>

EQU AT.NEGATIVE.35

TO terminfo$<252>

EQU AT.NEGATIVE.36

TO terminfo$<253>

EQU AT.NEGATIVE.37

TO terminfo$<254>

EQU AT.NEGATIVE.38

TO terminfo$<255>

EQU AT.NEGATIVE.39

TO terminfo$<256>

EQU AT.NEGATIVE.40

TO terminfo$<257>

EQU AT.NEGATIVE.41

TO terminfo$<258>

EQU AT.NEGATIVE.42

TO terminfo$<259>

EQU AT.NEGATIVE.43

TO terminfo$<260>

EQU AT.NEGATIVE.44

TO terminfo$<261>

EQU AT.NEGATIVE.45

TO terminfo$<262>
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EQU AT.NEGATIVE.46

TO terminfo$<263>

EQU AT.NEGATIVE.47

TO terminfo$<264>

EQU AT.NEGATIVE.48

TO terminfo$<265>

EQU AT.NEGATIVE.49

TO terminfo$<266>

EQU AT.NEGATIVE.50

TO terminfo$<267>

EQU AT.NEGATIVE.51

TO terminfo$<268>

EQU AT.NEGATIVE.52

TO terminfo$<269>

EQU AT.NEGATIVE.53

TO terminfo$<270>

EQU AT.NEGATIVE.54

TO terminfo$<271>

EQU AT.NEGATIVE.55

TO terminfo$<272>

EQU AT.NEGATIVE.56

TO terminfo$<273>

EQU AT.NEGATIVE.57

TO terminfo$<274>

EQU AT.NEGATIVE.58

TO terminfo$<275>

EQU AT.NEGATIVE.59

TO terminfo$<276>

EQU AT.NEGATIVE.60

TO terminfo$<277>

EQU AT.NEGATIVE.61

TO terminfo$<278>

EQU AT.NEGATIVE.62

TO terminfo$<279>

EQU AT.NEGATIVE.63

TO terminfo$<280>

EQU AT.NEGATIVE.64

TO terminfo$<281>

EQU AT.NEGATIVE.65

TO terminfo$<282>

EQU AT.NEGATIVE.66

TO terminfo$<283>

EQU AT.NEGATIVE.67

TO terminfo$<284>

EQU AT.NEGATIVE.68

TO terminfo$<285>

EQU AT.NEGATIVE.69

TO terminfo$<286>

EQU AT.NEGATIVE.70

TO terminfo$<287>

EQU AT.NEGATIVE.71

TO terminfo$<288>

EQU AT.NEGATIVE.72

TO terminfo$<289>

EQU AT.NEGATIVE.73

TO terminfo$<290>

EQU AT.NEGATIVE.74

TO terminfo$<291>

EQU AT.NEGATIVE.75

TO terminfo$<292>

EQU AT.NEGATIVE.76

TO terminfo$<293>

EQU AT.NEGATIVE.77

TO terminfo$<294>

EQU AT.NEGATIVE.78

TO terminfo$<295>

EQU AT.NEGATIVE.79

TO terminfo$<296>

EQU AT.NEGATIVE.80

TO terminfo$<297>

EQU AT.NEGATIVE.81

TO terminfo$<298>

EQU AT.NEGATIVE.82

TO terminfo$<299>

EQU AT.NEGATIVE.83

TO terminfo$<300>

EQU AT.NEGATIVE.84

TO terminfo$<301>

EQU AT.NEGATIVE.85

TO terminfo$<302>

EQU AT.NEGATIVE.86

TO terminfo$<303>
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EQU AT.NEGATIVE.87

TO terminfo$<304>

EQU AT.NEGATIVE.88

TO terminfo$<305>

EQU AT.NEGATIVE.89

TO terminfo$<306>

EQU AT.NEGATIVE.90

TO terminfo$<307>

EQU AT.NEGATIVE.91

TO terminfo$<308>

EQU AT.NEGATIVE.92

TO terminfo$<309>

EQU AT.NEGATIVE.93

TO terminfo$<310>

EQU AT.NEGATIVE.94

TO terminfo$<311>

EQU AT.NEGATIVE.95

TO terminfo$<312>

EQU AT.NEGATIVE.96

TO terminfo$<313>

EQU AT.NEGATIVE.97

TO terminfo$<314>

EQU AT.NEGATIVE.98

TO terminfo$<315>

EQU AT.NEGATIVE.99

TO terminfo$<316>

EQU AT.NEGATIVE.100

TO terminfo$<317>

EQU AT.NEGATIVE.101

TO terminfo$<318>

EQU AT.NEGATIVE.102

TO terminfo$<319>

EQU AT.NEGATIVE.103

TO terminfo$<320>

EQU AT.NEGATIVE.104

TO terminfo$<321>

EQU AT.NEGATIVE.105

TO terminfo$<322>

EQU AT.NEGATIVE.106

TO terminfo$<323>

EQU AT.NEGATIVE.107

TO terminfo$<324>

EQU AT.NEGATIVE.108

TO terminfo$<325>

EQU AT.NEGATIVE.109

TO terminfo$<326>

EQU AT.NEGATIVE.110

TO terminfo$<327>

EQU AT.NEGATIVE.111

TO terminfo$<328>

EQU AT.NEGATIVE.112

TO terminfo$<329>

EQU AT.NEGATIVE.113

TO terminfo$<330>

EQU AT.NEGATIVE.114

TO terminfo$<331>

EQU AT.NEGATIVE.115

TO terminfo$<332>

EQU AT.NEGATIVE.116

TO terminfo$<333>

EQU AT.NEGATIVE.117

TO terminfo$<334>

EQU AT.NEGATIVE.118

TO terminfo$<335>

EQU AT.NEGATIVE.119

TO terminfo$<336>

EQU AT.NEGATIVE.120

TO terminfo$<337>

EQU AT.NEGATIVE.121

TO terminfo$<338>

EQU AT.NEGATIVE.122

TO terminfo$<339>

EQU AT.NEGATIVE.123

TO terminfo$<340>

EQU AT.NEGATIVE.124

TO terminfo$<341>

EQU AT.NEGATIVE.125

TO terminfo$<342>

EQU AT.NEGATIVE.126

TO terminfo$<343>

EQU AT.NEGATIVE.127

TO terminfo$<344>
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EQU AT.NEGATIVE.128

TO terminfo$<345>

EQU DBLE.LDRAW.UP.LEFT.CORNER

TO terminfo$<379>

EQU DBLE.LDRAW.UP.RIGHT.CORNER

TO terminfo$<380>

EQU DBLE.LDRAW.LO.LEFT.CORNER

TO terminfo$<381>

EQU DBLE.LDRAW.LO.RIGHT.CORNER

TO terminfo$<382>

EQU DBLE.LDRAW.HORIZ

TO terminfo$<383>

EQU DBLE.LDRAW.VERT

TO terminfo$<384>

EQU DBLE.LDRAW.UP.TEE

TO terminfo$<385>

EQU DBLE.LDRAW.LO.TEE

TO terminfo$<386>

EQU DBLE.LDRAW.LEFT.TEE

TO terminfo$<387>

EQU DBLE.LDRAW.RIGHT.TEE

TO terminfo$<388>

EQU DBLE.LDRAW.CROSS

TO terminfo$<389>

EQU LDRAW.LEFT.TEE.DBLE.HORIZ

TO terminfo$<390>

EQU LDRAW.LEFT.TEE.DBLE.VERT

TO terminfo$<391>

EQU LDRAW.RIGHT.TEE.DBLE.HORIZ

TO terminfo$<392>

EQU LDRAW.RIGHT.TEE.DBLE.VERT

TO terminfo$<393>

EQU LDRAW.LOWER.TEE.DBLE.HORIZ

TO terminfo$<394>

EQU LDRAW.LOWER.TEE.DBLE.VERT

TO terminfo$<395>

EQU LDRAW.UP.TEE.DBLE.HORIZ

TO terminfo$<396>

EQU LDRAW.UP.TEE.DBLE.VERT

TO terminfo$<397>

EQU LDRAW.UP.LEFT.CORNER.DBLE.HORIZ

TO terminfo$<398>

EQU LDRAW.UP.LEFT.CORNER.DBLE.VERT

TO terminfo$<399>

EQU LDRAW.UP.RIGHT.CORNER.DBLE.HORIZ

TO terminfo$<400>

EQU LDRAW.UP.RIGHT.CORNER.DBLE.VERT

TO terminfo$<401>

EQU LDRAW.LO.LEFT.CORNER.DBLE.HORIZ

TO terminfo$<402>

EQU LDRAW.LO.LEFT.CORNER.DBLE.VERT

TO terminfo$<403>

EQU LDRAW.LO.RIGHT.CORNER.DBLE.HORIZ

TO terminfo$<404>

EQU LDRAW.LO.RIGHT.CORNER.DBLE.VERT

TO terminfo$<405>

EQU LDRAW.CROSS.DBLE.HORIZ

TO terminfo$<406>

EQU LDRAW.CROSS.DBLE.VERT

TO terminfo$<407>

EQU NO.ESC.CTLC

TO terminfo$<408>

EQU CEOL.STANDOUT.GLITCH

TO terminfo$<409>

EQU GENERIC.TYPE

TO terminfo$<410>

EQU HAS.META.KEY

TO terminfo$<411>

EQU MEMORY.ABOVE

TO terminfo$<412>

EQU MEMORY.BELOW

TO terminfo$<413>

EQU STATUS.LINE.ESC.OK

TO terminfo$<414>

EQU DEST.TABS.MAGIC.SMSO

TO terminfo$<415>

EQU TRANSPARENT.UNDERLINE

TO terminfo$<416>

EQU XON.XOFF

TO terminfo$<417>

EQU NEEDS.XON.XOFF

TO terminfo$<418>
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EQU PRTR.SILENT

TO terminfo$<419>

EQU HARD.CURSOR

TO terminfo$<420>

EQU NON.REV.RMCUP

TO terminfo$<421>

EQU NO.PAD.CHAR

TO terminfo$<422>

EQU LINES.OF.MEMORY

TO terminfo$<423>

EQU VIRTUAL.TERMINAL

TO terminfo$<424>

EQU NUM.LABELS

TO terminfo$<425>

EQU LABEL.HEIGHT

TO terminfo$<426>

EQU LABEL.WIDTH

TO terminfo$<427>

EQU LINE.ATTRIBUTE

TO terminfo$<428>

EQU COMMAND.CHARACTER

TO terminfo$<429>

EQU CURSOR.MEM.ADDRESS

TO terminfo$<430>

EQU DOWN.HALF.LINE

TO terminfo$<431>

EQU ENTER.CA.MODE

TO terminfo$<432>

EQU ENTER.DELETE.MODE

TO terminfo$<433>

EQU ENTER.PROTECTED.MODE

TO terminfo$<434>

EQU EXIT.ATTRIBUTE.MODE

TO terminfo$<435>

EQU EXIT.CA.MODE

TO terminfo$<436>

EQU EXIT.DELETE.MODE

TO terminfo$<437>

EQU EXIT.STANDOUT.MODE

TO terminfo$<438>

EQU EXIT.UNDERLINE.MODE

TO terminfo$<439>

EQU FORM.FEED

TO terminfo$<440>

EQU INIT.1STRING

TO terminfo$<441>

EQU INIT.2STRING

TO terminfo$<442>

EQU INIT.3STRING

TO terminfo$<443>

EQU INIT.FILE

TO terminfo$<444>

EQU INS.PREFIX

TO terminfo$<445>

EQU KEY.IC

TO terminfo$<446>

EQU KEYPAD.LOCAL

TO terminfo$<447>

EQU KEYPAD.XMIT

TO terminfo$<448>

EQU META.OFF

TO terminfo$<449>

EQU META.ON

TO terminfo$<450>

EQU PKEY.KEY

TO terminfo$<451>

EQU PKEY.LOCAL

TO terminfo$<452>

EQU PKEY.XMIT

TO terminfo$<453>

EQU REPEAT.CHAR

TO terminfo$<454>

EQU RESET.1STRING

TO terminfo$<455>

EQU RESET.2STRING

TO terminfo$<456>

EQU RESET.3STRING

TO terminfo$<457>

EQU RESET.FILE

TO terminfo$<458>

EQU SET.ATTRIBUTES

TO terminfo$<459>
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EQU SET.WINDOW

TO terminfo$<460>

EQU UNDERLINE.CHAR

TO terminfo$<461>

EQU UP.HALF.LINE

TO terminfo$<462>

EQU INIT.PROG

TO terminfo$<463>

EQU KEY.A1

TO terminfo$<464>

EQU KEY.A3

TO terminfo$<465>

EQU KEY.B2

TO terminfo$<466>

EQU KEY.C1

TO terminfo$<467>

EQU KEY.C3

TO terminfo$<468>

EQU PRTR.NON

TO terminfo$<469>

EQU CHAR.PADDING

TO terminfo$<470>

EQU LINEDRAW.CHARS

TO terminfo$<471>

EQU PLAB.NORM

TO terminfo$<472>

EQU ENTER.XON.MODE

TO terminfo$<473>

EQU EXIT.XON.MODE

TO terminfo$<474>

EQU ENTER.AM.MODE

TO terminfo$<475>

EQU EXIT.AM.MODE

TO terminfo$<476>

EQU XON.CHARACTER

TO terminfo$<477>

EQU XOFF.CHARACTER

TO terminfo$<478>

EQU ENABLE.LINEDRAW

TO terminfo$<479>

EQU LABEL.ON

TO terminfo$<480>

EQU LABEL.OFF

TO terminfo$<481>

EQU KEY.BEG

TO terminfo$<482>

EQU KEY.CANCEL

TO terminfo$<483>

EQU KEY.CLOSE

TO terminfo$<484>

EQU KEY.COMMAND

TO terminfo$<485>

EQU KEY.COPY

TO terminfo$<486>

EQU KEY.CREATE

TO terminfo$<487>

EQU KEY.END

TO terminfo$<488>

EQU KEY.ENTER

TO terminfo$<489>

EQU KEY.EXIT

TO terminfo$<490>

EQU KEY.FIND

TO terminfo$<491>

EQU KEY.HELP

TO terminfo$<492>

EQU KEY.MARK

TO terminfo$<493>

EQU KEY.MESSAGE

TO terminfo$<494>

EQU KEY.MOVE

TO terminfo$<495>

EQU KEY.NEXT

TO terminfo$<496>

EQU KEY.OPEN

TO terminfo$<497>

EQU KEY.OPTIONS

TO terminfo$<498>

EQU KEY.PREVIOUS

TO terminfo$<499>

EQU KEY.REDO

TO terminfo$<500>
Consulta de del lenguaje BASIC

383

Tabla 58. Equivalencias de TERMINFO (continuación)
EQU KEY.REFERENCE

TO terminfo$<501>

EQU KEY.REFRESH

TO terminfo$<502>

EQU KEY.REPLACE

TO terminfo$<503>

EQU KEY.RESTART

TO terminfo$<504>

EQU KEY.RESUME

TO terminfo$<505>

EQU KEY.SAVE

TO terminfo$<506>

EQU KEY.SUSPEND

TO terminfo$<507>

EQU KEY.UNDO

TO terminfo$<508>

EQU KEY.SBEG

TO terminfo$<509>

EQU KEY.SCANCEL

TO terminfo$<510>

EQU KEY.SCOMMAND

TO terminfo$<511>

EQU KEY.SCOPY

TO terminfo$<512>

EQU KEY.SCREATE

TO terminfo$<513>

EQU KEY.SDC

TO terminfo$<514>

EQU KEY.SDL

TO terminfo$<515>

EQU KEY.SELECT

TO terminfo$<516>

EQU KEY.SEND

TO terminfo$<517>

EQU KEY.SEOL

TO terminfo$<518>

EQU KEY.SEXIT

TO terminfo$<519>

EQU KEY.SFIND

TO terminfo$<520>

EQU KEY.SHELP

TO terminfo$<521>

EQU KEY.SHOME

TO terminfo$<522>

EQU KEY.SIC

TO terminfo$<523>

EQU KEY.SLEFT

TO terminfo$<524>

EQU KEY.SMESSAGE

TO terminfo$<525>

EQU KEY.SMOVE

TO terminfo$<526>

EQU KEY.SNEXT

TO terminfo$<527>

EQU KEY.SOPTIONS

TO terminfo$<528>

EQU KEY.SPREVIOUS

TO terminfo$<529>

EQU KEY.SPRINT

TO terminfo$<530>

EQU KEY.SREDO

TO terminfo$<531>

EQU KEY.SREPLACE

TO terminfo$<532>

EQU KEY.SRIGHT

TO terminfo$<533>

EQU KEY.SRESUM

TO terminfo$<534>

EQU KEY.SSAVE

TO terminfo$<535>

EQU KEY.SSUSPEND

TO terminfo$<536>

EQU KEY.SUNDO

TO terminfo$<537>

EQU REQ.FOR.INPUT

TO terminfo$<538>

EQU KEY.F17

TO terminfo$<539>

EQU KEY.F18

TO terminfo$<540>

EQU KEY.F19

TO terminfo$<541>
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EQU KEY.F20

TO terminfo$<542>

EQU KEY.F21

TO terminfo$<543>

EQU KEY.F22

TO terminfo$<544>

EQU KEY.F23

TO terminfo$<545>

EQU KEY.F24

TO terminfo$<546>

EQU KEY.F25

TO terminfo$<547>

EQU KEY.F26

TO terminfo$<548>

EQU KEY.F27

TO terminfo$<549>

EQU KEY.F28

TO terminfo$<550>

EQU KEY.F29

TO terminfo$<551>

EQU KEY.F30

TO terminfo$<552>

EQU KEY.F31

TO terminfo$<553>

EQU KEY.F32

TO terminfo$<554>

EQU KEY.F33

TO terminfo$<555>

EQU KEY.F34

TO terminfo$<556>

EQU KEY.F35

TO terminfo$<557>

EQU KEY.F36

TO terminfo$<558>

EQU KEY.F37

TO terminfo$<559>

EQU KEY.F38

TO terminfo$<560>

EQU KEY.F39

TO terminfo$<561>

EQU KEY.F40

TO terminfo$<562>

EQU KEY.F41

TO terminfo$<563>

EQU KEY.F42

TO terminfo$<564>

EQU KEY.F43

TO terminfo$<565>

EQU KEY.F44

TO terminfo$<566>

EQU KEY.F45

TO terminfo$<567>

EQU KEY.F46

TO terminfo$<568>

EQU KEY.F47

TO terminfo$<569>

EQU KEY.F48

TO terminfo$<570>

EQU KEY.F49

TO terminfo$<571>

EQU KEY.F50

TO terminfo$<572>

EQU KEY.F51

TO terminfo$<573>

EQU KEY.F52

TO terminfo$<574>

EQU KEY.F53

TO terminfo$<575>

EQU KEY.F54

TO terminfo$<576>

EQU KEY.F55

TO terminfo$<577>

EQU KEY.F56

TO terminfo$<578>

EQU KEY.F57

TO terminfo$<579>

EQU KEY.F58

TO terminfo$<580>

EQU KEY.F59

TO terminfo$<581>

EQU KEY.F60

TO terminfo$<582>
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Tabla 58. Equivalencias de TERMINFO (continuación)
EQU KEY.F61

TO terminfo$<583>

EQU KEY.F62

TO terminfo$<584>

EQU KEY.F63

TO terminfo$<585>

EQU CLEAR.MARGINS

TO terminfo$<586>

EQU SET.LEFT.MARGIN

TO terminfo$<587>

EQU SET.RIGHT.MARGIN

TO terminfo$<588>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.17

TO terminfo$<589>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.18

TO terminfo$<590>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.19

TO terminfo$<591>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.20

TO terminfo$<592>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.2

TO terminfo$<593>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.22

TO terminfo$<594>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.2

TO terminfo$<595>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.24

TO terminfo$<596>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.25

TO terminfo$<597>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.26

TO terminfo$<598>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.27

TO terminfo$<599>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.28

TO terminfo$<600>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.2

TO terminfo$<601>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.30

TO terminfo$<602>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.31

TO terminfo$<603>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.32

TO terminfo$<604>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.33

TO terminfo$<605>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.34

TO terminfo$<606>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.35

TO terminfo$<607>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.36

TO terminfo$<608>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.37

TO terminfo$<609>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.38

TO terminfo$<610>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.39

TO terminfo$<611>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.40

TO terminfo$<612>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.41

TO terminfo$<613>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.42

TO terminfo$<614>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.43

TO terminfo$<615>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.44

TO terminfo$<616>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.45

TO terminfo$<617>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.46

TO terminfo$<618>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.4

TO terminfo$<619>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.48

TO terminfo$<620>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.49

TO terminfo$<621>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.50S

TO terminfo$<622>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.51

TO terminfo$<623>
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Tabla 58. Equivalencias de TERMINFO (continuación)
EQU LABEL.KEY.FUNCTION.52

TO terminfo$<624>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.53

TO terminfo$<625>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.54

TO terminfo$<626>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.55

TO terminfo$<627>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.56

TO terminfo$<628>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.57

TO terminfo$<629>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.58

TO terminfo$<630>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.59

TO terminfo$<631>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.60

TO terminfo$<632>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.61

TO terminfo$<633>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.62

TO terminfo$<634>

EQU LABEL.KEY.FUNCTION.63

TO terminfo$<635>

Ejemplo
$INCLUDE UNIVERSE.INCLUDE TERMINFO
PRINT AT.NEGATIVE.1
PRINT "Your terminal type is":TAB:TERMINAL.NAME

La salida del programa en la pantalla borrada es:
Your terminal type is icl6404|ICL 6404CG Color Video
Visualización

Función TIME
Sintaxis
TIME ( )

Descripción
Utilice la función TIME para devolver un valor de serie que expresa la hora del día interna. La hora
interna es el número de segundos que han transcurrido desde la medianoche hasta la milésima más
próxima de un segundo (hora local).
Los paréntesis son de uso obligatorio con la función TIME para distinguirla de una variable especificada
por el usuario llamada TIME. Sin embargo, no se necesita ningún argumento con la función TIME.
UNIX System V
La hora se devuelve únicamente hasta el segundo entero más próximo.
Si se ha establecido la opción TIME.MILLISECOND de la sentencia $OPTIONS, la función TIME
devuelve la hora del sistema en segundos enteros.

Ejemplo
PRINT TIME()

Esta es la salida del programa:
40663.842
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Función TIMEDATE
Sintaxis
TIMEDATE ( )

Descripción
Utilice la función TIMEDATE para devolver la hora y la fecha del sistema actuales con el formato
siguiente:
hh:mm:ss dd mmm yyyy

hh

Horas (según un reloj de 24 horas)

mm

Minutos

ss

Segundos

dd

Día

mmm

Mes

yyyy

Año

No se necesita ningún argumento con la función TIMEDATE.
Si desea aumentar el número de espacios entre la hora y la fecha, edite la línea que empieza por
TMD0001 del archivo msg.txt del directorio de la cuenta UV. Esta línea puede contener hasta cuatro
signos de almohadilla (#). Cada # imprime un espacio entre la hora y la fecha.
Si la modalidad de soporte multilingüístico está habilitada, la función TIMEDATE utiliza el convenio
definido en el campo TIMEDATE del archivo NLS.LC.TIME para el formato combinado de hora y fecha.
De lo contrario, devuelve la hora y la fecha.

Ejemplos
PRINT TIMEDATE()

Esta es la salida del programa:
11:19:07 18 JUN 1996

Si el mensaje TMD0001 contiene cuatro signos #, la salida del programa es:
11:19:07

18 JUN 1996

Sentencia TIMEOUT
Sintaxis
TIMEOUT {variable.archivo | número.enlace}, tiempo

Descripción
Utilice la sentencia TIMEOUT para terminar una sentencia READSEQ o READBLK si no se lee ningún
dato en el tiempo especificado. También puede utilizar la sentencia TIMEOUT a fin de establecer un
límite de tiempo para un enlace de red. Utilice las sentencias TTYGET y TTYSET con objeto de establecer
un valor de tiempo de espera para un archivo abierto en un puerto de comunicaciones serie.
La sentencia TIMEOUT no está permitida en Windows.
El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto para el acceso secuencial.
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La expresión tiempo se evalúa como el número de segundos que el programa debe esperar antes de
terminar la sentencia READSEQ o READBLK o las conexiones de red.
El valor de número.enlace es el enlace de red. Es un número positivo de 1 a 255 (o el número establecido
en NET_MAXCONNECT VALUE para las conexiones de red).
TIMEOUT hace que las sentencias READSEQ y READBLK posteriores terminen y ejecuten sus sentencias
ELSE si transcurre el número de segundos indicado por tiempo en espera de datos. Utilice la función
STATUS para determinar si tiempo ha transcurrido. Si se produce un tiempo de espera excedido, ni
READBLK ni READSEQ devuelven ningún byte del almacenamiento intermedio, y se debe volver a
intentar toda la operación de E/S.
Si variable.archivo o tiempo se evalúa como valor nulo, la sentencia TIMEOUT falla y el programa termina
con un mensaje de error de tiempo de ejecución.

Ejemplos
TIMEOUT SUN.MEMBER, 10
READBLK VAR1 FROM SUN.MEMBER, 15 THEN PRINT VAR1 ELSE
IF STATUS() = 2 THEN
PRINT "TIMEOUT OCCURRED"
END ELSE
PRINT "CANNOT OPEN FILE"
END
GOTO EXIT.PROG
END

Esta es la salida del programa:
TIMEOUT OCCURRED

El ejemplo siguiente establece un tiempo de espera de 30 segundos para la conexión de red con el sistema
ORION:
TIMEOUT SYSTEM (1200, "ORION"), 30
OPEN "ORION!/u1/user/file" TO FU.ORIONFILE
READ X,Y FROM FU.ORIONFILE
ELSE
IF SYSTEM (1203)= 81015
THEN PRINT "TIMEOUT ON READ"
END
ELSE
PRINT "READ ERROR"
END
END

Función TPARM
Sintaxis
TPARM (serie.terminfo, [arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5],
[arg6], [arg7], [arg8] )

Descripción
Utilice la función TPARM para evaluar una serie de terminfo parametrizada.
El valor de serie.terminfo representa una serie de caracteres que compilará el compilador de terminfo, tic.
Estas descripciones de terminal definen las secuencias de caracteres que se enviarán al terminal para
llevar a cabo unas funciones especiales. El valor de serie.terminfo se evalúa como uno de cuatro tipos de
posibilidades: numéricas, booleanas, de serie o de serie parametrizada. Si serie.terminfo o alguno de los
ocho argumentos se evalúa como valor nulo, la función TPARM falla y el programa termina con un
mensaje de error de tiempo de ejecución.
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Las posibilidades numéricas están limitadas a una longitud de cinco caracteres que deben formar un
número válido. Solo están permitidos los números no negativos de 0 a 32.767. Si un valor de una
posibilidad concreta no es válido, debe dejarse el campo en blanco.
Las posibilidades booleanas están limitadas a una longitud de un carácter. La letra Y (en mayúsculas o
minúsculas) indica que la posibilidad especificada está presente. Cualquier valor distinto de Y indica que
la posibilidad especificada no está presente.
Las posibilidades de serie están limitadas a una longitud de 44 caracteres. Puede entrar caracteres
especiales tal como se indica a continuación:
\E o \e
Carácter de escape (ASCII 27).
\n o \l
Carácter de salto de línea (ASCII 10).
\r

Carácter de retorno (ASCII 13).

\t

Carácter de tabulación (ASCII 9).

\b

Carácter de retroceso (ASCII 8).

\f

Carácter de salto de página (ASCII 12).

\s

Un espacio (ASCII 32).

^x

Representación de un carácter de control (ASCII de 0 a 31). El carácter puede estar en mayúsculas
o minúsculas. A continuación figura una lista de algunas representaciones de caracteres de
control:

Representación
Carácter de control
^A

^a

ASCII 1 (Control-A)
ASCII 1 (Control-A)
^@

ASCII 0

^[

ASCII 27 (Esc)

^\

ASCII 28

^]

ASCII 29

^^

ASCII 30

^_

ASCII 31

^?

ASCII 127 (Supr)

\nnn

Representa el carácter ASCII con el valor nnn en octal. Por ejemplo, \033 es el carácter Esc (ASCII
27).

\\

Representa el carácter "\".

\,

Representa el carácter ",".

\^

Representa el carácter "^".

Las posibilidades de serie parametrizada, como el direccionamiento del cursor, utilizan una codificación
especial para incluir valores con el formato adecuado. El mecanismo del parámetro es una pila con varios
mandatos para manipularlo:
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Tabla 59. Mecanismo del parámetro
Código

Explicación

%pn

El número de parámetro n se coloca en la pila. Los
números de parámetro de 1 a 8 están permitidos y se
representan mediante los valores de arg1 a arg8 de la
función TPARM.

%'c'

El valor ASCII del carácter c se coloca en la pila.

%[nnn]

El número decimal nnn se coloca en la parte superior de
la pila.

%d

El parámetro superior se retira de la pila y se envía a la
salida como número decimal.

%nd

El parámetro superior se retira de la pila y se envía a la
salida como número decimal en un campo de n
caracteres de ancho.

%0nd

Igual que %nd, con la diferencia de que se utilizan 0
para completar el campo.

%c

La parte superior de la pila se toma como un único
carácter ASCII y se envía a la salida.

%s

La parte superior de la pila se toma como una serie y se
envía a la salida.

%+ %- %* %/

Los dos elementos superiores se retiran de la pila y se
suman, restan, multiplican o dividen. El resultado se
vuelve a colocar en la pila. La parte de fracción de un
cociente se descarta.

%m

El segundo elemento de la pila se toma como módulo
del primer elemento, y el resultado se coloca en la pila.

%& % | %^

Los dos elementos superiores se retiran de la pila, y se
realiza una operación AND, OR o XOR bit a bit. El
resultado se coloca en la pila.

%= %< %>

Se prueba si el segundo elemento de la pila es igual,
menor o mayor que el primer elemento. Si la
comparación es verdadera, se coloca un 1 en la pila; de
lo contrario, se coloca un 0.

%! %~

Se retira la pila, y se coloca en la pila el NOT bit a bit o
lógico del primer elemento.

%i

Se añade uno (1) a los dos primeros parámetros. Es útil
para terminales que utilizan una dirección de cursor
basada en 1, no en 0.

%Px

Accede a la pila y coloca el resultado en la variable x,
donde x es una letra minúscula (a - z).

%gx

Coloca el valor de la variable x en la parte superior de la
pila.

%? exp %t exp [%e exp] %;

Forma una expresión IF-THEN-ELSE, donde "%?"
representa "IF", "%t" representa "THEN", "%e" representa
"ELSE" y "%;" termina la expresión. La expresión ELSE es
opcional. Las expresiones ELSE-IF son posibles. Por
ejemplo:
%? C1 %t B1 %e C2 %t B2 %e C3 %t B3 %e C4 %t B4 %e %
Cn son condiciones, y Bn son cuerpos.

%%

Envía a la salida un signo de porcentaje (%).
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Puede aparecer un retardo en milisegundos en cualquier ubicación de una posibilidad de serie. Un
retardo se especifica mediante $<nnn>, donde nnn es un número decimal que indica el número de
milisegundos (milésimas de segundo) de retardo deseado. Se enviará a la salida un número de caracteres
de retardo adecuado, según la velocidad en baudios actual.

Sentencia TPRINT
Sintaxis
TPRINT [ON canal.impresión] [lista.impresión]

Descripción
Utilice la sentencia TPRINT para enviar datos a la pantalla, una impresora de líneas u otro archivo de
impresión. TPRINT es similar a la sentencia PRINT, con la diferencia de que TPRINT permite especificar
expresiones de retardo temporal en la lista de impresión.
La cláusula ON especifica el canal de impresión lógico que se utilizará para la salida. La expresión
canal.impresión se evalúa como un número de -1 a 255. Si no se utiliza la cláusula ON, se emplea el canal
de impresión lógico 0, que imprime en el terminal del usuario si se ha establecido PRINTER OFF
(consulte la sentencia PRINTER). Si canal.impresión se evalúa como valor nulo, la sentencia TPRINT falla y
el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución. El canal de impresión lógico -1
imprime los datos en la pantalla, independientemente de si se ha ejecutado una sentencia PRINTER ON.
Puede especificar sentencias HEADING, FOOTING, PAGE y PRINTER CLOSE para cada uno de los
canales de impresión lógicos. El contenido de los archivos de impresión se imprime por orden del
número del canal de impresión lógico.
El valor de lista.impresión puede ser cualquier expresión BASIC. Los elementos de la lista pueden ser
series numéricas o de caracteres, variables, constantes o series literales. La lista puede constar de una sola
expresión o una serie de expresiones separadas por comas ( , ) o caracteres de dos puntos ( : ) para el
formato de salida. Si no se indica ningún valor de lista.impresión, se imprime una línea en blanco. El valor
nulo no se puede imprimir.
En lista.impresión también es posible especificar retardos temporales con el formato $<tiempo>. El valor de
tiempo se especifica en milisegundos hasta la décima parte de un milisegundo. Cuando se procesa la lista
de impresión, se ejecuta cada retardo temporal cuando se encuentra.
Las expresiones separadas por comas se imprimen en posiciones de tabulación preestablecidas. El valor
de tope de tabulador predeterminado es 10 caracteres. Para obtener información sobre cómo cambiar el
valor predeterminado, consulte la sentencia TABSTOP. Use varias comas juntas para especificar varias
tabulaciones entre expresiones.
Las expresiones separadas por caracteres de dos puntos se concatenan. Es decir, la expresión situada
después del carácter de dos puntos se imprime inmediatamente a continuación de la expresión situada
antes del carácter de dos puntos. Para imprimir una lista sin saltos de línea ni retornos, termine el valor
de lista.impresión con un carácter de dos puntos ( : ).
Si el soporte multilingüístico está habilitado, la sentencia TPRINT correlaciona los datos igual que la
sentencia PRINT.

Ejemplo
El ejemplo siguiente imprime la serie ALPHA seguida de un retardo de 1 segundo y después las letras de
la variable X. La impresión de cada letra va seguida de un retardo de una décima de segundo.
X="A$<100>B$<100>C$<100>D$<100>E"
TPRINT "ALPHA$<1000.1> ":X
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Esta es la salida del programa:
ALPHA ABCDE

Función TRANS
Sintaxis
TRANS ( [DICT] nombrearchivo, ID.registro, númcampo, código.control)

Descripción
Utilice la función TRANS para devolver el contenido de un campo o un registro de un archivo de
InfoSphere DataStage. TRANS abre el archivo, lee el registro y extrae los datos especificados.
La expresión nombrearchivo se evalúa como el nombre del archivo remoto. Si TRANS no puede abrir el
archivo, se produce un error de tiempo de ejecución y TRANS devuelve una serie vacía.
La expresión ID.registro se evalúa como el ID del registro al que se va a acceder. Si ID.registro tiene varios
valores, la conversión se realiza para cada ID de registro y el resultado tiene varios valores (los
delimitadores del sistema separan los datos convertidos de cada registro).
La expresión númcampo se evalúa como el número del campo del que se extraerán los datos. Si númcampo
es -1, se devuelve todo el registro, salvo el ID de registro.
La expresión código.control se evalúa como un código que especifica qué acción se realizará si no se
encuentran los datos o se encuentra el valor nulo. Los códigos de control posibles son:
X

(Valor predeterminado) Devuelve una serie vacía si no existe el registro o no se encuentran los
datos.

V

Devuelve una serie vacía y genera un error si no existe el registro o no se encuentran los datos.

C

Devuelve el valor de ID.registro si no existe el registro o no se encuentran los datos.

N

Devuelve el valor de ID.registro si se encuentra el valor nulo.

El valor devuelto se reduce. Por ejemplo, las marcas de valor del campo original pasan a ser marcas de
subvalor en el valor devuelto. Para obtener más información, consulte la función LOWER.
Si nombrearchivo, ID.registro o númcampo se evalúa como valor nulo, la función TRANS falla y el programa
termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución. Si código.control se evalúa como valor nulo, se
omite el valor nulo y se utiliza X.
La función TRANS es igual que la función XLATE.

Ejemplo
X=TRANS("VOC","EX.BASIC",1,"X")
PRINT "X= ":X
*
FIRST=TRANS("SUN.MEMBER","6100",2,"X")
LAST=TRANS("SUN.MEMBER","6100",1,"X")
PRINT "NAME IS ":FIRST:" ":LAST

Esta es la salida del programa:
X= F BASIC examples file
NAME IS BOB MASTERS
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Sentencias TRANSACTION
Sintaxis
BEGIN TRANSACTION
[sentencias]
{ COMMIT [WORK] | ROLLBACK [WORK] }
[sentencias]
[{ COMMIT [WORK] | ROLLBACK [WORK] }
[sentencias]
.
.
.
]
END TRANSACTION

Sintaxis (PIOPEN)
TRANSACTION START
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE
sentencias}
TRANSACTION COMMIT
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE
sentencias}
TRANSACTION ABORT

Descripción
Utilice las sentencias de transacción para tratar una secuencia de operaciones de E/S de archivo como
una operación lógica en relación con la recuperación y la visibilidad para otros usuarios. Estas
operaciones pueden incluir operaciones de E/S de archivo o transacciones subordinadas.
Nota: BASIC acepta la sintaxis de PI/open además de la sintaxis de InfoSphere DataStage. No es posible
combinar ambos tipos de sintaxis en un programa.

Sentencia TRANSACTION ABORT
Sintaxis
TRANSACTION ABORT

Descripción
Utilice la sentencia TRANSACTION ABORT para cancelar todos los cambios de E/S de archivo
realizados durante una transacción.
Puede utilizar la sentencia TRANSACTION ABORT en una transacción sin una sentencia
TRANSACTION COMMIT para examinar el resultado de un posible cambio. Esta operación no afecta a
la transacción padre ni a la base de datos.
Una vez finalizada la transacción, la ejecución continúa con la sentencia que figura a continuación de la
sentencia TRANSACTION ABORT.

Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra el uso de la sentencia TRANSACTION ABORT para terminar una
transacción si los archivos ACCOUNTS RECEIVABLE e INVENTORY no se pueden actualizar
correctamente:
PROMPT ’’
OPEN ’ACC.RECV’ TO ACC.RECV ELSE STOP ’NO OPEN
ACC.RECV’
OPEN ’INVENTORY’ TO INVENTORY ELSE STOP ’NO OPEN
INVENTORY’
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PRINT
INPUT
PRINT
INPUT
PRINT
INPUT

’Customer Id : ’:
CUST.ID
’Item No. : ’:
ITEM
’Amount
: ’:
AMOUNT

* Iniciar una transacción para asegurarse de que o se actualizan
ambos registros
* o no se actualiza ninguno
TRANSACTION START ELSE STOP ’Transaction start
failed.’
* Leer el registro del cliente de cuentas a cobrar
READU ACT.REC FROM ACC.RECV, CUST.ID
ON ERROR
STOP ’Error reading ’:CUST.ID:’ from ACC.RECV
file.’
END LOCKED
* No se ha podido bloquear el registro, luego transacción ABORT
TRANSACTION ABORT
STOP ’Record ’:CUST.ID:’ on file ACC.RECV locked
by user ’:STATUS()
END THEN
* Construir registro nuevo
ACT.REC<1,-1> = ITEM:@SM:AMOUNT
ACT.REC<2> = ACT.REC<2> + AMOUNT
END ELSE
* Crear registro nuevo
ACT.REC = ITEM:@SM:AMOUNT:@FM:AMOUNT
END
* Leer el registro del artículo del inventario
READU INV.REC FROM INVENTORY, ITEM
ON ERROR
STOP ’Error reading ’:ITEM:’ from INVENTORY file.’
END LOCKED
* No se ha podido bloquear el registro, luego transacción ABORT
TRANSACTION ABORT
STOP ’Record ’:ITEM:’ on file INVENTORY locked by
user ’:STATUS()
END THEN
* Construir registro nuevo
INV.REC<1> = INV.REC<1> - 1
INV.REC<2> = INV.REC<2> - AMOUNT
END ELSE
STOP ’Record ’:ITEM:’ is not on file INVENTORY.’
END
* Grabar registros actualizados en cuentas a cobrar e
inventario
WRITEU ACT.REC TO ACC.RECV, CUST.ID
WRITEU INV.REC TO INVENTORY, ITEM
TRANSACTION COMMIT ELSE STOP ’Transaction commit
failed.’
END

Sentencia TRANSACTION COMMIT
Sintaxis
TRANSACTION COMMIT
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia TRANSACTION COMMIT para confirmar todos los cambios de E/S de archivo
realizados durante una transacción.
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La sentencia TRANSACTION COMMIT puede ejecutarse correcta o incorrectamente. Si la sentencia
TRANSACTION COMMIT se ejecuta correctamente, se ejecutan las sentencias THEN y se omiten las
sentencias ELSE. Si la sentencia TRANSACTION COMMIT falla, se ejecutan las sentencias ELSE, si
existen, y se transfiere el control a la sentencia que se encuentra a continuación de la sentencia
TRANSACTION COMMIT.

Sentencia TRANSACTION START
Sintaxis
TRANSACTION START
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia TRANSACTION START para iniciar una transacción nueva.

Cláusulas THEN y ELSE
Debe tener una cláusula THEN o ELSE, o ambas, en una sentencia TRANSACTION START.
Si la sentencia TRANSACTION START inicia correctamente una transacción, se ejecutan las sentencias de
la cláusula THEN. Si por algún motivo InfoSphere DataStage no puede iniciar la transacción, se produce
un error muy grave y se regresa al indicador de mandatos.

Función TRIM
Sintaxis
TRIM (expresión [ ,carácter [ ,opción] ] )

Descripción
Utilice la función TRIM para eliminar los caracteres no deseados de expresión. Si solo se especifica
expresión, varias ocurrencias de espacios y tabulaciones se reducen a un único espacio o tabulación, y se
elimina la totalidad de tabulaciones y espacios iniciales y finales. Si expresión se evalúa como uno o varios
caracteres de espacio, TRIM devuelve una serie vacía.
El valor de carácter especifica un carácter distinto de un espacio o tabulación. Si solo se especifica
expresión y carácter, varias ocurrencias de carácter se sustituyen por una sola ocurrencia, y se eliminan las
ocurrencias iniciales y finales de carácter.
El valor de opción especifica el tipo de operación de eliminación que se realizará:
A

Eliminar todas las ocurrencias de carácter

B

Eliminar las ocurrencias iniciales y finales de carácter

D

Eliminar los caracteres de espacio en blanco iniciales, finales y redundantes

E

Eliminar los caracteres de espacio en blanco finales

F

Eliminar los caracteres de espacio en blanco iniciales

L

Eliminar todas las ocurrencias iniciales de carácter

R

Eliminar las ocurrencias iniciales, finales y redundantes de carácter

J

Eliminar todas las ocurrencias finales de carácter

Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si opción se evalúa como valor nulo, se
omite el valor nulo y se supone la opción R. Si carácter se evalúa como valor nulo, la función TRIM falla
y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
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Si el soporte multilingüístico está habilitado, puede utilizar TRIM para eliminar otros caracteres de
espacio en blanco como los valores Unicode de 0x2000 a 0x200B, 0x00A0 y 0x3000, marcados como
TRIMMABLE en la entrada del archivo NLS.LC.CTYPE para el entorno local especificado.

Ejemplo
A=" Now is the time
PRINT A
PRINT TRIM(A)

for

all good men to"

Esta es la salida del programa:
Now is the time for all good men to
Now is the time for all good men to

Función TRIMB
Sintaxis
TRIMB (expresión)

Descripción
Utilice la función TRIMB para eliminar la totalidad de tabulaciones y espacios finales de expresión. Todos
los demás espacios o tabulaciones de expresión quedan intactas. Si expresión se evalúa como valor nulo, se
devuelve el valor nulo.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, puede utilizar TRIMB para eliminar caracteres de espacio en
blanco como los valores Unicode de 0x2000 a 0x200B, 0x00A0 y 0x3000, marcados como TRIMMABLE en
la entrada del archivo NLS.LC.CTYPE para el entorno local especificado.

Ejemplo
A=" THIS IS A SAMPLE STRING "
PRINT "’":A:"’": " IS THE STRING"
PRINT "’":TRIMB(A):"’":" IS WHAT TRIMB DOES"
END

Esta es la salida del programa:
’
’

THIS IS A
THIS IS A

SAMPLE STRING ’ IS THE STRING
SAMPLE STRING’ IS WHAT TRIMB DOES

Función TRIMBS
Sintaxis
TRIMBS (matriz.dinámica)
CALL -TRIMBS (matriz.retorno, matriz.dinámica)

Descripción
Utilice la función TRIMBS para eliminar la totalidad de tabulaciones y espacios finales de cada elemento
de matriz.dinámica.
TRIMBS elimina la totalidad de tabulaciones y espacios finales de cada elemento y reduce varias
ocurrencias de espacios y tabulaciones a un único espacio o tabulación.
Si matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si algún elemento de
matriz.dinámica es nulo, se devuelve nulo para ese valor.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.
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Si el soporte multilingüístico está habilitado, puede utilizar TRIMBS para eliminar caracteres de espacio
en blanco como los valores Unicode de 0x2000 a 0x200B, 0x00A0 y 0x3000, marcados como TRIMMABLE
en la entrada del archivo NLS.LC.CTYPE para el entorno local especificado.

Función TRIMF
Sintaxis
TRIMF (expresión)

Descripción
Utilice la función TRIMF para eliminar la totalidad de tabulaciones y espacios iniciales de expresión. Todos
los demás espacios o tabulaciones de expresión quedan intactas. Si expresión se evalúa como valor nulo, se
devuelve el valor nulo.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, puede utilizar TRIMF para eliminar caracteres de espacio en
blanco como los valores Unicode de 0x2000 a 0x200B, 0x00A0 y 0x3000, marcados como TRIMMABLE en
la entrada del archivo NLS.LC.CTYPE para el entorno local especificado.

Ejemplo
A=" THIS IS A SAMPLE STRING "
PRINT "’":A:"’":" IS THE STRING"
PRINT "’":TRIMF(A):"’":" IS WHAT TRIMF DOES"
END

Esta es la salida del programa:
’ THIS IS A SAMPLE STRING ’ IS THE STRING
’THIS IS A SAMPLE STRING ’ IS WHAT TRIMF DOES

Función TRIMFS
Sintaxis
TRIMFS (matriz.dinámica)
CALL -TRIMFS (matriz.retorno, matriz.dinámica)

Descripción
Utilice la función TRIMFS para eliminar la totalidad de tabulaciones y espacios iniciales de cada elemento
de matriz.dinámica.
TRIMFS elimina la totalidad de tabulaciones y espacios iniciales de cada elemento y reduce varias
ocurrencias de espacios y tabulaciones a un único espacio o tabulación.
Si matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si algún elemento de
matriz.dinámica es nulo, se devuelve nulo para ese valor.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, puede utilizar TRIMFS para eliminar caracteres de espacio
en blanco como los valores Unicode de 0x2000 a 0x200B, 0x00A0 y 0x3000, marcados como TRIMMABLE
en la entrada del archivo NLS.LC.CTYPE para el entorno local especificado.

Función TRIMS
Sintaxis
TRIMS (matriz.dinámica)
CALL -TRIMS (matriz.retorno, matriz.dinámica)
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Descripción
Utilice la función TRIMS para eliminar los espacios y tabulaciones no deseados de cada elemento de
matriz.dinámica.
TRIMS elimina la totalidad de tabulaciones y espacios iniciales y finales de cada elemento y reduce varias
ocurrencias de espacios y tabulaciones a un único espacio o tabulación.
Si matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si algún elemento de
matriz.dinámica es nulo, se devuelve nulo para ese valor.
Si utiliza la sintaxis de subrutina, la matriz dinámica resultante se devuelve como matriz.retorno.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, puede utilizar TRIMS para eliminar caracteres de espacio en
blanco como los valores Unicode de 0x2000 a 0x200B, 0x00A0 y 0x3000, marcados como TRIMMABLE en
la entrada del archivo NLS.LC.CTYPE para el entorno local especificado.

Sentencia TTYCTL
Sintaxis
TTYCTL variable.archivo, númcódigo
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia TTYCTL para establecer las características del dispositivo de terminal en controladores
de terminal Berkeley. El valor de númcódigo especifica la acción que se efectuará.
Esta sentencia no está permitida en UNIX System V ni Windows.
La tabla siguiente muestra las acciones disponibles:
Tabla 60. Códigos de acción de TTYCTL
Argumento

Acción

0

Ninguna operación, determina si un dispositivo es un
TTY.

1

Establece HUP (colgar línea de datos) al cerrar el archivo.

2

Borra HUP al cerrar el archivo.

3

Establece el distintivo de uso exclusivo para TTY.

4

Restablece el distintivo de uso exclusivo.

5

Establece la interrupción (BREAK).

6

Borra la interrupción (BREAK).

7

Activa DTR (terminal de datos preparado).

8

Desactiva DTR.

9

Desecha los almacenamientos intermedios de entrada y
salida.

10

Espera a que se vacíe el almacenamiento intermedio de
salida.

El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto anteriormente para el acceso secuencial a un
dispositivo de terminal. Si variable.archivo se evalúa como valor nulo, la sentencia TTYCTL falla y el
programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
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Si se realiza la acción, se ejecutan las sentencias THEN. Si no hay ninguna sentencia THEN, la ejecución
del programa continúa con la sentencia siguiente.
Si se detecta un error durante la ejecución de la operación TTYCTL, o la variable de archivo no está
abierta para un dispositivo de terminal, se ejecutan las sentencias ELSE y se omiten las sentencias THEN.

Ejemplo
OPENSEQ ’FILE.E’, ’RECORD4’ TO FILE ELSE ABORT
*
TTYCTL FILE, 0
THEN PRINT ’THE FILE IS A TTY’
ELSE PRINT ’THE FILE IS NOT A TTY’

Esta es la salida del programa:
THE FILE IS NOT A TTY

Sentencia TTYGET
Sintaxis
TTYGET variable [FROM {variable.archivo | LPTR [n] | MTU [n] } ]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia TTYGET para asignar las características de terminal de un terminal, canal de
impresora de líneas o unidad de cintas como matriz dinámica a variable. Si se omite la cláusula FROM, se
asigna una matriz dinámica de las características de terminal del terminal a variable.
El valor de variable.archivo es un terminal abierto para el proceso secuencial con la sentencia OPENDEV u
OPENSEQ. Si se especifica variable.archivo, se recuperan las características de terminal del terminal
especificado.
El valor de n especifica un canal de impresión lógico con LPTR o una unidad de cintas con MTU. (No es
posible especificar una unidad de cintas en Windows.) Si se especifica n, se recuperan las características
del canal de impresión o la unidad de cintas. Para los canales de impresión lógicos, n está dentro del
rango de 0 a 225 y el valor predeterminado es 0. Para las unidades de cintas, n está dentro del rango de 0
a 7 y el valor predeterminado es 0.
Si se recuperan las características del terminal, se ejecutan las sentencias THEN.
Si el dispositivo no existe o no se puede abrir, o no se devuelve ninguna matriz dinámica, se ejecutan las
sentencias ELSE y se omiten las sentencias THEN.
Si variable.archivo o n se evalúa como valor nulo, la sentencia TTYGET falla y el programa termina con un
mensaje de error de tiempo de ejecución.
El mejor método para acceder a la información de la matriz dinámica consiste en incluir el código BASIC
UNIVERSE.INCLUDE TTY. La sintaxis para incluir este archivo es:
$INCLUDE UNIVERSE.INCLUDE TTY

Este archivo establece la equivalencia de cada uno de los valores de la matriz dinámica con un nombre,
lo que permite acceder fácilmente a cada valor en el programa. Para utilizar este código, debe llamar a la
variable tty$. Una vez incluido este código en el programa, puede utilizar los nombres para acceder a los
valores de la matriz dinámica. Si desea establecer los valores para una línea de terminal, utilice la
sentencia TTYSET.

400

Guía de consulta de BASIC

La tabla siguiente muestra los nombres de equivalencia de los valores de la matriz dinámica, y describe
cada uno de los valores. Las columnas finales indican qué valores están disponibles en los distintos
sistemas operativos: SV indica System V, B indica Berkeley UNIX y NT indica Windows.
Tabla 61. Valores de la sentencia TTYGET
Valor

Nombre

Descripción

Disponibilidad
SV

B

NT

3333

3333

33

Campo 1
1

mode.type

Una de estas
modalidades:
MODE$LINE o 0 =
línea.
MODE$RAW o 1 =
sin formato.
MODE$CHAR o 2
= carácter.
MODE$EMULATE
o 3 = emulación.

2

mode.min

Número mínimo
de caracteres antes
de la entrada.

3

3

3

3

mode.time

Tiempo mínimo en 3
milisegundos antes
de la entrada.

3

3

1

cc.intr

Carácter de
interrupción. -1 no
definido.

3

3

3

2

cc.quit

Carácter de
abandono. -1 no
definido.

3

3

3

cc.susp

Carácter de
suspensión. -1 no
definido.

3

3

4

cc.dsusp

Carácter dsusp. -1
no definido.

5

cc.switch

Carácter de
3
conmutación. -1 no
definido.

6

cc.erase

Carácter de borrar.
-1 no definido.

7

cc.werase

Carácter werase. -1
no definido.

8

cc.kill

Carácter de
eliminación (kill).
-1 no definido.

9

cc.lnext

Carácter lnext. -1
no definido.

Campo 2

3

3

3

3

3
3

3

3

3
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Tabla 61. Valores de la sentencia TTYGET (continuación)
Valor

Nombre

Descripción

Disponibilidad
SV

B

NT

3

3

10

cc.rprint

Carácter rprint. -1
no definido.

11

cc.eof

Carácter eof. -1 no
definido.

3

3

12

cc.eol

Carácter eol. -1 no
definido.

3

3

13

cc.eol2

Carácter eol2. -1 no 3
definido.

14

cc.flush

Carácter de
desecho. -1 no
definido.

15

cc.start

Carácter de inicio.
-1 no definido. En
System V, solo ^Q.

3

3

3

16

cc.stop

Carácter de
detención. -1 no
definido. En
System V, solo ^S.

3

3

3

17

cc.lcont

Carácter lcont. -1
no definido. Solo
emulación.

3

3

3

18

cc.fmc

Carácter fmc. -1 no
definido. Solo
emulación.

3

3

3

19

cc.vmc

Carácter vmc. -1 no 3
definido. Solo
emulación.

3

3

20

cc.smc

Carácter smc. -1 no 3
definido. Solo
emulación.

3

3

21

ccdel

Carácter de
supresión.

3

3

1

carrier.receive

El terminal puede
recibir datos.

3

3

2

carrier.hangup

Colgar al cerrar el
terminal.

3

3

3

carrier.local

El terminal es una
línea local.

3

3

1

case.ucin

Convertir
minúsculas a
mayúsculas en la
entrada.

3

3

2

case.ucout

Convertir
minúsculas a
mayúsculas en la
salida.

3

3

3

Campo 3

Campo 4
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Tabla 61. Valores de la sentencia TTYGET (continuación)
Valor

Nombre

Descripción

Disponibilidad
SV

B

3

case.xcase

Las mayúsculas
3
van precedidas de
una barra inclinada
invertida ( \ ) para
distinguirlas de las
minúsculas.

3

4

case.invert

Invertir
minúsculas/
mayúsculas en la
entrada. Solo
emulación.

3

3

1

crmode.inlcr

Convertir salto de 3
línea en retorno en
la entrada.

3

2

crmode.igncr

Omitir retorno en
la entrada.

3

3

3

crmode.icrnl

Convertir retorno
3
en salto de línea en
la entrada.

3

4

crmode.onlcr

Convertir salto de
línea en salto de
línea y retorno en
la salida.

3

3

5

crmode.ocrnl

3
Convertir retorno
en salto de línea en
la salida.

3

6

crmode.onocr

Prohibir la salida
de retorno cuando
el cursor está en la
columna 0.

3

3

7

crmode.onlret

El salto de línea
ejecuta la función
de retorno.

3

3

1

delay.bs

Establecer retardo
de retroceso.

3

3

2

delay.cr

Establecer retardo
de retorno.

3

3

3

delay.ff

Establecer retardo 3
de salto de página.

3

4

delay.lf

Establecer retardo
de salto de línea.

3

3

5

delay.vt

Establecer retardo
de tabulación
vertical.

3

3

6

delay.tab

Establecer retardo
de tabulación.

3

3

NT

3

Campo 5

Campo 6
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Tabla 61. Valores de la sentencia TTYGET (continuación)
Valor

Nombre

7

Descripción

Disponibilidad
SV

B

delay.fill

0 = retardo de
tiempo. 1 =
rellenar con series
vacías. 2 = rellenar
con supresiones.

3

3

1

echo.on

Activar eco del
terminal.

3

3

2

echo.erase

ECHOE$ERASE o
0 = imprimir
carácter de eco.

3

3

ECHOK$KILL o 0 3
= eliminación (kill)
como carácter de
eliminación (kill).

3

NT

Campo 7
3

ECHOE$BS o 1 =
eco como retroceso.
ECHOE$BSB o 2 =
eco como retroceso,
espacio y retroceso.
ECHOE$PRINTER
o 3 = eco como
impresora.
3

echo.kill

ECHOK$LF o 1 =
eliminación (kill)
como retorno y
salto de línea.
ECHOK$ERASE o
2 = eliminación
(kill) como serie de
borrados.
4

echo.ctrl

Establecer control
en eco como
carácter ^.

3

3

5

echo.lf

Si el eco está
desactivado,
retorno de eco
como retorno y
salto de línea.

3

3

3

handshake.xon

1 = activar
protocolo
X-ON/X-OFF.

3

3

3

Campo 8
1

0 = desactivar
protocolo
X-ON/X-OFF.
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Tabla 61. Valores de la sentencia TTYGET (continuación)
Valor

2

Nombre

handshake.
startany

Descripción

1 = cualquier
carácter actúa
como X-ON.

Disponibilidad
SV

B

3

3

3

3

3

3

NT

0 = solo el carácter
X-ON actúa como
X-ON.
3

handshake.
tandem

1 = cuando el
almacenamiento
intermedio está
casi lleno, se envía
X-OFF.

3

0 = desactivar
modalidad X-OFF,
X-ON automática.
4

handshake.dtr

1 = activar DTR.
0 = desactivar
DTR.

Campo 9
1

output.post

Se produce
postproceso de
salida.

3

3

2

output.tilde

Proceso de salida
especial de tilde.

3

3

3

output.bg

Detener procesos
en segundo plano
en la salida.

3

3

4

output.cs

Mostrar pantalla
borrada en la
salida antes de
informes. Solo
emulación.

3

3

5

output.tab

Establecer
expansión de
tabulación en la
salida.

3

3

protocol.line

Protocolo de línea.

3

3

Campo 10
1
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Tabla 61. Valores de la sentencia TTYGET (continuación)
Valor

Nombre

2

protocol.baud

Descripción

1 = 50 9 = 1200

Disponibilidad
SV

B

NT

3

3

3

3

3

3

2 = 75 10 = 1800
3 = 110 11 = 2400
4 = 134 12 = 4800
5 = 150 13 = 9600
6 = 200 14 o EXTA
= 19200
7 = 300 15 = EXTB
8 = 600
3

protocol.data

Tamaño de
caracteres:
5 = 5 bits. 7 = 7
bits.
6 = 6 bits. 8 = 8
bits.

4

protocol.stop

2 = 2 bits de
parada. 1 = 1 bit
de parada.

3

3

3

5

protocol.output

Paridad de salida:

33

33

333

33333

33333

3333

3

3

0 = sin paridad. 1
= paridad par.
2 = paridad impar.
6

protocol.input

Paridad de
entrada:
0 = inhabilitar
comprobación de
paridad de
entrada.
1 = habilitar
comprobación de
paridad de
entrada.
2 = marcar errores
de paridad. 3 =
marcar errores de
paridad con un
nulo. 4 = omitir
errores de paridad.

7

protocol.strip

Campo 11
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1 = quitar hasta 7
bits. 0 = 8 bits.

Tabla 61. Valores de la sentencia TTYGET (continuación)
Valor

Nombre

Descripción

Disponibilidad
SV

B

1

signals.enable

Habilitar teclas de
señal de
interrupción,
suspensión y
abandono.

3

3

2

signals.flush

Desechar
almacenamiento
intermedio de
tecleo anticipado.

3

3

3

signals.brkkey

0 = Omitir
interrupción.

3

3

NT

1 = Interrupción
(break) como
interrupción.
2 = Interrupción
(break) como nulo.

Sentencia TTYSET
Sintaxis
TTYSET matriz.dinámica [ON {variable.archivo | LPTR [n] | MTU [n] } ]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia TTYSET para establecer las características de un terminal, canal de impresora de
líneas o unidad de cintas. Si solo se especifica matriz.dinámica, las características de terminal del terminal
se establecen en función del contenido de matriz.dinámica. El valor de matriz.dinámica es una matriz
dinámica de 11 campos, cada uno de ellos con varios valores. Puede ver una descripción del contenido
previsto de cada valor de matriz.dinámica en la sentencia TTYGET.
El valor de variable.archivo es un terminal abierto para el proceso secuencial con las sentencias OPENDEV
u OPENSEQ. Si se especifica variable.archivo, se establecen las características de terminal del terminal
especificado.
El valor de n especifica un canal de impresión lógico con LPTR o una unidad de cintas con MTU. Si se
especifica n, se establecen las características del canal de impresión o la unidad de cintas. Para los canales
de impresión lógicos, n está dentro del rango de 0 a 225 y el valor predeterminado es 0. Para las
unidades de cintas, n está dentro del rango de 0 a 7 y el valor predeterminado es 0. En Windows no
puede especificar una unidad de cintas.
Si se establecen las características del terminal, se ejecutan las sentencias THEN.
Si el dispositivo no existe o no se puede abrir, o no se devuelve ninguna matriz dinámica, se ejecutan las
sentencias ELSE y se omiten las sentencias THEN.
Si matriz.dinámica, variable.archivo o n se evalúa como valor nulo, la función TTYSET falla y el programa
termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
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Para crear matriz.dinámica, obtenga los valores actuales de la línea de terminal con la sentencia TTYGET,
manipule los valores y restablézcalos con la sentencia TTYSET. El mejor método para acceder a la
información de la matriz dinámica consiste en incluir el código BASIC UNIVERSE.INCLUDE TTY. La
sintaxis para incluir este archivo es:
$INCLUDE UNIVERSE.INCLUDE TTY

Este archivo establece la equivalencia de cada uno de los valores de variable de la sentencia TTYGET con
un nombre, lo que permite acceder fácilmente a cada valor en el programa. Para utilizar este código, debe
llamar a la variable tty$. Una vez incluido este código en el programa, puede utilizar los nombres para
acceder a los valores de la matriz dinámica. La tabla Valores de la sentencia TTYGET muestra los
nombres de equivalencia de los valores de la matriz dinámica y describe los valores.

Gestión del tiempo de espera
Puede establecer los valores MODE.MIN y MODE.TIME para definir los tiempos de espera de las
operaciones de lectura en una línea de comunicaciones. MODE.MIN especifica el número mínimo de
caracteres que se recibirán. MODE.TIME especifica el tiempo en décimas de segundo. Los dos valores
interactúan para proporcionar los cuatro casos que se pueden utilizar, tal como se indica a continuación.
Temporizador entre caracteres
Si establece valores de MODE.MIN y MODE.TIME superiores a 0, MODE.TIME especifica el intervalo de
tiempo máximo permitido entre los caracteres sucesivos que recibe la línea de comunicaciones en décimas
de segundo. La temporización solo se empieza después de recibir el primer carácter.
Lectura por bloques
Si establece un valor de MODE.MIN superior a 0 y define MODE.TIME como 0, no se establece ningún
límite de tiempo, por lo que la operación de lectura espera a que se haya recibido el número de
caracteres especificado (o una línea nueva en el caso de una sentencia READSEQ).
Temporizador de lectura
Si define MODE.MIN como 0 y MODE.TIME como un valor superior a 0, MODE.TIME especifica el
intervalo de tiempo que la operación de lectura espera a que llegue un carácter antes de exceder el
tiempo de espera. Si no se recibe ningún carácter en el intervalo de tiempo especificado, las sentencias
READSEQ y READBLK utilizan la cláusula ELSE si existe. Si utiliza la sentencia NOBUF para desactivar
el almacenamiento intermedio, el temporizador se restablece después de recibir cada carácter.
Lectura no por bloques
Si define MODE.MIN y MODE.TIME como 0, los datos se leen a medida que están disponibles. La
operación de lectura retorna de inmediato.
v Si se recibe algún carácter:
– READBLK devuelve el número de caracteres especificado en el argumento tamañobloque o se reciben
todos los caracteres, el que sea un número menor.
– READSEQ devuelve los caracteres hasta la primera línea nueva, o se reciben todos los caracteres si
no se recibe ninguna línea nueva.
v Si no se recibe ningún carácter, READSEQ y READBLK utilizan la cláusula ELSE si existe.

Función UNASSIGNED
Sintaxis
UNASSIGNED (variable)
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Descripción
Utilice la función UNASSIGNED para determinar si variable no tiene asignado ningún valor.
UNASSIGNED devuelve 1 (verdadero) si variable no tiene asignado ningún valor. Devuelve 0 (falso) si
variable tiene asignado un valor, incluido el valor nulo.

Ejemplo
A = "15 STATE STREET"
C = 23
X = UNASSIGNED(A)
Y = UNASSIGNED(B)
Z = UNASSIGNED(C)
PRINT X,Y,Z

Esta es la salida del programa:
0

1

0

Función UNICHAR
Sintaxis
UNICHAR (unicode)

Descripción
Utilice la función UNICHAR para generar un único carácter a partir de un valor Unicode.
La especificación unicode indica un número decimal de 0 a 65535 que es el valor del carácter que desea
generar. Si unicode no es válido, se devuelve una serie vacía. Si unicode se evalúa como valor nulo, se
devuelve el valor nulo.
La función UNICHAR se ejecuta igual tanto si la modalidad de soporte multilingüístico está habilitada
como si no.
Nota: Utilice @Variables BASIC para generar delimitadores del sistema InfoSphere DataStage. No utilice
la función UNICHAR.

Función UNICHARS
Sintaxis
UNICHARS (matriz.dinámica)

Descripción
Utilice la función UNICHARS para generar una matriz dinámica de caracteres a partir de una matriz
dinámica de valores Unicode.
El valor de matriz.dinámica es una matriz de valores Unicode decimales separados por delimitadores del
sistema. Si algún elemento de matriz.dinámica no es válido, se devuelve una serie vacía para ese elemento.
Si matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo. Si algún elemento de
matriz.dinámica es nulo, se devuelve el valor nulo para ese elemento.
La función UNICHARS se ejecuta igual tanto si la modalidad de soporte multilingüístico está habilitada
como si no.
Nota: Utilice @Variables BASIC para generar delimitadores del sistema InfoSphere DataStage. No utilice
la función UNICHARS.
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Función UNISEQ
Sintaxis
UNISEQ (expresión)

Descripción
Utilice la función UNISEQ para generar un valor Unicode a partir de expresión.
El primer carácter de expresión se convierte en su valor Unicode, es decir, un valor hexadecimal en el
rango de 0x0000 a 0x1FFFF. Si el valor de expresión no es válido (por ejemplo, una serie interna
incompleta), se devuelve una serie vacía. Si expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor
nulo.
La función UNISEQ se ejecuta igual tanto si la modalidad de soporte multilingüístico está habilitada
como si no.
Nota: UNISEQ no correlaciona delimitadores del sistema. Por ejemplo, UNISEQ("û") devuelve 251
(0x00FB), y UNISEQ(@TM) devuelve 63739 (0xF8FB). El valor Unicode devuelto es la representación
interna del carácter de marca de texto que se correlaciona con un área exclusiva a fin de que no se
confunda con ningún otro carácter. Observe que se ejecuta de modo distinto a SEQ(@TM), que devuelve
251.

Función UNISEQS
Sintaxis
UNISEQS (matriz.dinámica)

Descripción
Utilice la función UNISEQS para generar una matriz de valores Unicode a partir de una matriz dinámica
de caracteres.
El valor de matriz.dinámica especifica una matriz de caracteres con los elementos separados por
delimitadores del sistema. El primer carácter de cada elemento de matriz.dinámica se convierte en su valor
Unicode, un valor hexadecimal en el rango de 0x0000 a 0x1FFFF. Si algún elemento de matriz.dinámica no
es válido, se devuelve una serie vacía para ese elemento. Si matriz.dinámica se evalúa como valor nulo, se
devuelve el valor nulo. Si algún elemento de matriz.dinámica es el valor nulo, se devuelve el valor nulo
para ese elemento.
La función UNISEQS se ejecuta igual tanto si la modalidad de soporte multilingüístico está habilitada
como si no.
Nota: UNISEQS no correlaciona delimitadores del sistema. Por ejemplo, UNISEQS("û") devuelve 251
(0x00FB), y UNISEQS(@TM) devuelve 63739 (0xF8FB). El valor Unicode devuelto es la representación
interna del carácter de marca de texto que se correlaciona con un área exclusiva a fin de que no se
confunda con ningún otro carácter. Observe que se ejecuta de modo distinto a SEQ(@TM), que devuelve
251.

Sentencia UNLOCK
Sintaxis
UNLOCK [expresión]

Descripción
Utilice la sentencia UNLOCK para liberar un bloqueo de proceso establecido por la sentencia LOCK.

410

Guía de consulta de BASIC

El valor de expresión es un entero de 0 a 63. Si no se especifica expresión, se liberan todos los bloqueos
(consulte la sentencia LOCK).
Si expresión se evalúa como un entero fuera del rango de 0 a 63, aparece un mensaje de error y no se
realiza ninguna acción.
Si expresión se evalúa como valor nulo, la sentencia UNLOCK falla y el programa termina con un mensaje
de error de tiempo de ejecución.

Ejemplos
El ejemplo siguiente desbloquea el bloqueo de ejecución 60:
UNLOCK 60

El ejemplo siguiente desbloquea todos los bloqueos establecidos en la sesión que está iniciada
actualmente:
UNLOCK

El ejemplo siguiente desbloquea el bloqueo 50:
X=10
UNLOCK 60-X

Función UPCASE
Sintaxis
UPCASE (expresión)

Descripción
Utilice la función UPCASE para cambiar todas las letras minúsculas de expresión a mayúsculas. Si
expresión se evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.
UPCASE equivale a la función OCONV ("MCU").
Si el soporte multilingüístico está habilitado, la función UPCASE utiliza los convenios especificados por la
categoría TipoC del archivo NLS.LC.CTYPE para determinar qué son mayúsculas y minúsculas.

Ejemplo
A="This is an example of the UPCASE function: "
PRINT A
PRINT UPCASE(A)

Esta es la salida del programa:
This is an example of the UPCASE function:
THIS IS AN EXAMPLE OF THE UPCASE FUNCTION:

Sentencia UPRINT
Sintaxis
UPRINT [ON canal.impresión] [lista.impresión]
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Descripción
En la modalidad de soporte multilingüístico, utilice la sentencia UPRINT para imprimir los datos
correlacionados con un formato externo mediante OCONV nombrecorrelación. La sentencia UPRINT envía
los datos correlacionados a la pantalla, una impresora de líneas u otro archivo de impresión sin ninguna
correlación adicional.
La cláusula ON especifica el canal de impresión lógico que se utilizará para la salida. La expresión
canal.impresión se evalúa como un número de -1 a 255. Si no se utiliza la cláusula ON, se emplea el canal
de impresión lógico 0, que imprime en el terminal del usuario si se ha establecido PRINTER OFF
(consulte la sentencia PRINTER). Si canal.impresión se evalúa como valor nulo, la sentencia PRINT falla y
el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución. El canal de impresión lógico -1
imprime los datos en la pantalla, independientemente de si se ha ejecutado una sentencia PRINTER ON.
Puede especificar sentencias HEADING, FOOTING, PAGE y PRINTER CLOSE para cada uno de los
canales de impresión lógicos. El contenido de los archivos de impresión se imprime por orden del
número del canal de impresión lógico.
El valor de lista.impresión puede ser cualquier expresión BASIC. Los elementos de la lista pueden ser
series numéricas o de caracteres, variables, constantes o series literales; sin embargo, no se puede
imprimir el valor nulo. La lista puede constar de una sola expresión o una serie de expresiones separadas
por comas ( , ) o caracteres de dos puntos ( : ) para el formato de salida. Si no se indica ningún valor de
lista.impresión, se imprime una línea en blanco.
Las expresiones separadas por comas se imprimen en posiciones de tabulación preestablecidas. El valor
de tope de tabulador predeterminado es 10 caracteres. Para obtener información sobre cómo cambiar el
valor predeterminado, consulte la sentencia TABSTOP. Use varias comas juntas para especificar varias
tabulaciones entre expresiones.
Las expresiones separadas por caracteres de dos puntos se concatenan. Es decir, la expresión situada
después del carácter de dos puntos se imprime inmediatamente a continuación de la expresión situada
antes del carácter de dos puntos. Para imprimir una lista sin saltos de línea ni retornos, termine el valor
de lista.impresión con un carácter de dos puntos ( : ).
Si el soporte multilingüístico está inhabilitado, la sentencia UPRINT se ejecuta como la sentencia PRINT.

Sentencia WEOF
Sintaxis
WEOF [UNIT
(mtu) ] {THEN sentencias [ELSE
sentencias] |
ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia WEOF para grabar una marca de fin del archivo (EOF) en la cinta.
La cláusula UNIT especifica el número de la unidad de cintas magnéticas. Si no se especifica ninguna
unidad, se utiliza la unidad de cintas 0.
La expresión mtu se evalúa como un código de tres dígitos (decimales). Aunque la expresión mtu es una
función de la cláusula UNIT, la sentencia WEOF solo utiliza el tercer dígito (u). Su valor debe estar
dentro del rango de 0 a 7 (consulte la sentencia READT para obtener detalles sobre la expresión mtu). Si
mtu se evalúa como valor nulo, la sentencia WEOF falla y el programa termina con un mensaje de error
de tiempo de ejecución.
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Antes de ejecutar una sentencia WEOF, debe conectarse (asignarse) una unidad de cintas al usuario.
Utilice el mandato ASSIGN para asignar una unidad de cintas a un usuario. Si no se conecta ninguna
unidad de cintas o la especificación de unidad es incorrecta, se ejecutan las sentencias ELSE.
La función STATUS devuelve 1 si WEOF tiene la cláusula ELSE; de lo contrario, devuelve 0.

Ejemplo
WEOF UNIT(007) ELSE PRINT "OPERATION NOT COMPLETED."

Sentencia WEOFSEQ
Sintaxis
WEOFSEQ variable.archivo [ON ERROR sentencias]

Descripción
Utilice la sentencia WEOFSEQ para grabar una marca de fin del archivo (EOF) en un archivo abierto para
el acceso secuencial. La marca de fin del archivo se graba en la posición actual y tiene el efecto de truncar
el archivo en ese punto. En cualquier sentencia READSEQ posterior, se ejecutarán las sentencias ELSE.
El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto para el acceso secuencial. Si variable.archivo se
evalúa como valor nulo, la sentencia WEOFSEQ falla y el programa termina con un mensaje de error de
tiempo de ejecución.
Nota: En sistemas Windows, no puede emplear la sentencia WEOFSEQ con una unidad de disquetes
abierta con la sentencia OPENDEV. En el caso de las unidades de cintas de cartucho de 1/4 pulg. (de 60
MB o 150 MB), puede emplear WEOFSEQ para grabar una marca de fin del archivo (EOF) al principio de
los datos o tras una grabación.

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en la sentencia WEOFSEQ. La cláusula ON ERROR permite
especificar una opción alternativa a la terminación del programa cuando se encuentra un error muy grave
al procesar la sentencia WEOFSEQ.
Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
v Aparece un mensaje de error.
v Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
v Termina el programa actual.
v El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.
Puede producirse un error muy grave si se da alguna de las circunstancias siguientes:
v No hay un archivo abierto.
v El valor de variable.archivo es nulo.
v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error.
Consulte las sentencias OPENSEQ, READSEQ y WRITESEQ para obtener más información sobre el
proceso de archivo secuencial.
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Nota: Algunos sistemas no admiten el truncamiento de los archivos de disco. En estos sistemas se omite
WEOFSEQ, con la excepción de que WEOFSEQ siempre se ejecuta al principio de un archivo.

Ejemplo
El ejemplo siguiente graba una marca de fin del archivo en el registro RECORD del archivo TYPE1:
OPENSEQ ’TYPE1’,’RECORD’ TO FILE ELSE STOP
WEOFSEQ FILE

Sentencias WRITE
Sintaxis
WRITE[U] expresión {ON | TO} [variable.archivo,] ID.registro[ON ERROR sentencias]
[LOCKED sentencias]
[THEN sentencias] [ELSE sentencias]
WRITEV[U] expresión {ON | TO} [variable.archivo,] ID.registro, númcampo[ON ERROR sentencias]
[LOCKED sentencias]
[THEN sentencias] [ELSE sentencias]

Descripción
Utilice las sentencias WRITE para grabar datos nuevos en un registro de un archivo de InfoSphere
DataStage. El valor de expresión sustituye a los datos almacenados en el registro con anterioridad.
Tabla 62. Efectos de las sentencias WRITE
Utilice esta sentencia...

Para hacer esto...

WRITE

Grabar datos en un registro.

WRITEU

Grabar datos en un registro y conservar un bloqueo de
registro de actualización.

WRITEV

Grabar datos en un campo.

WRITEVU

Grabar datos en un campo y conservar un bloqueo de
registro de actualización.

Si expresión se evalúa como valor nulo, la sentencia WRITE falla y el programa termina con un mensaje
de error de tiempo de ejecución.
El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto. Si no se especifica variable.archivo, se supone que
se utiliza el archivo predeterminado (para obtener más información sobre los archivos predeterminados,
consulte la sentencia OPEN). Si no se puede acceder al archivo o este no está abierto, el programa
terminará con un mensaje de error de tiempo de ejecución, salvo que se especifiquen sentencias ELSE.
El sistema busca en el archivo el registro especificado por ID.registro. Si no se encuentra el registro,
WRITE crea un registro nuevo.
Si variable.archivo, ID.registro o númcampo se evalúa como valor nulo, todas las sentencias WRITE (WRITE,
WRITEU, WRITEV y WRITEVU) fallan y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de
ejecución.
El valor nuevo se graba en el registro, y las sentencias THEN se ejecutan. Si no se ha especificado
ninguna sentencia THEN, la ejecución continúa con la sentencia que figura a continuación de la sentencia
WRITE. Si WRITE falla, se ejecutan las sentencias ELSE y se omiten las sentencias THEN.
Al actualizar un registro, la sentencia WRITE libera el bloqueo de registro de actualización establecido
con una sentencia. Para mantener el bloqueo de registro de actualización establecido por la sentencia
READU, utilice una sentencia WRITEU en lugar de una sentencia WRITE.
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La sentencia WRITE no quita las marcas de campo finales que delimitan las series vacías de expresión.
Utilice las sentencias MATWRITE si es necesaria esa operación.
Tablas
Si el archivo es una tabla, el usuario efectivo del programa debe tener los privilegios de SQL INSERT y
UPDATE para leer registros en el archivo. Para obtener información sobre el usuario efectivo de un
programa, consulte la sentencia AUTHORIZATION.
Si el parámetro configurable OPENCHK se ha establecido en verdadero, o el archivo se ha abierto con la
sentencia OPENCHECK, se comprueban todas las restricciones de integridad de SQL para cada grabación
en una tabla SQL. Si una comprobación de integridad falla, la sentencia WRITE utiliza la cláusula ELSE.
Utilice la función ICHECK para determinar qué restricción de integridad concreta ha ocasionado la
anomalía.
Modalidad de soporte multilingüístico
WRITE y otras sentencias BASIC que realizan operaciones de E/S correlacionan los datos internos con el
juego de caracteres externo utilizando la correlación apropiada para el archivo de salida.
InfoSphere DataStage sustituye el carácter desconocido de la correlación del archivo de cualquier carácter
no correlacionable. El resultado de las sentencias WRITE depende de las condiciones siguientes:
v La inclusión de la cláusula ON ERROR
v El valor del parámetro NLSWRITEELSE en el archivo uvconfig
v La ubicación del carácter no correlacionable
Los valores devueltos por la función STATUS y los resultados son:
Tabla 63. Valores y resultados
Valor y resultado de STATUS

ON ERROR y valor del parámetro

Ubicación del carácter no
correlacionable

3 La operación WRITE falla y no
graba ningún registro.

ON ERROR

ID de registro
Datos

4 La operación WRITE falla y no
graba ningún registro.
El programa termina con un mensaje
de error de tiempo de ejecución.

Ningún ON ERROR,

El programa termina con un mensaje
de error de tiempo de ejecución.

Ningún ON ERROR,
NLSWRITEELSE = 0

ID de registro o datos

NLSWRITEELSE = 1
ID de registro
Datos

El registro se graba con caracteres
desconocidos; pérdida de datos.

Utilice la función STATUS después de que se ejecute una función WRITE para determinar el resultado de
la operación, tal como se indica a continuación:
0

El registro se ha bloqueado antes de la operación WRITE.

-2

El registro se ha desbloqueado antes de la operación WRITE.

-3

Una comprobación de integridad de SQL del registro ha fallado.

-4

Error de programa desencadenante del registro.

-6

No se ha podido grabar en un archivo publicado mientras el subsistema estaba apagado.
Consulta de del lenguaje BASIC

415

-4

Un desencadenante de SQL ha rechazado el registro.

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en las sentencias WRITE. Su sintaxis es la misma que la de la
cláusula ELSE. La cláusula ON ERROR permite especificar una opción alternativa a la terminación del
programa cuando se encuentra un error muy grave al procesar la sentencia WRITE.
Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
v Aparece un mensaje de error.
v Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
v Termina el programa actual.
v El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.
Puede producirse un error muy grave si se da alguna de las circunstancias siguientes:
v No hay un archivo abierto.
v El valor de variable.archivo es nulo.
v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error.

Cláusula LOCKED
Aunque la cláusula LOCKED es opcional, se recomienda utilizarla. Su formato es el mismo que el de la
cláusula ELSE.
La cláusula LOCKED maneja una condición debida a un bloqueo de conflicto (establecido por otro
usuario) que impide el proceso de la sentencia WRITE. La cláusula LOCKED se ejecuta si existe alguno
de los bloqueos de conflicto siguientes:
v Bloqueo de archivo exclusivo
v Bloqueo de archivo de intención
v Bloqueo de archivo compartido
v Bloqueo de registro de actualización
v Bloqueo de registro compartido
Si la sentencia WRITE no incluye ninguna cláusula LOCKED, y existe un bloqueo de conflicto, el
programa se establece en pausa hasta que se libera el bloqueo.
Si se emplea una cláusula LOCKED, el valor devuelto por la función STATUS es el número de terminal
del usuario que posee el bloqueo de conflicto.

Sentencia WRITEU
Utilice la sentencia WRITEU para actualizar un registro sin liberar el bloqueo de registro de actualización
establecido por una sentencia READU anterior (consulte el apartado “Sentencias READ” en la página
305). Para liberar el bloqueo de registro de actualización establecido por una sentencia READU y
mantenido por una sentencia WRITEU, debe emplear una sentencia RELEASE, las sentencias WRITE, las
sentencias MATWRITE o una sentencia WRITEV. Si no libera explícitamente el bloqueo, el registro sigue
bloqueado hasta que el programa ejecuta la sentencia STOP. Si varios programas o usuarios pueden
modificar el mismo registro, utilice una sentencia READU para bloquear el registro antes de ejecutar
WRITE o WRITEU.
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Si expresión se evalúa como valor nulo, la sentencia WRITEU falla y el programa termina con un mensaje
de error de tiempo de ejecución.

Sentencia WRITEV
Utilice la sentencia WRITEV para grabar un valor nuevo en un campo especificado de un registro. La
sentencia WRITEV requiere la especificación de númcampo. El valor de númcampo es el número del campo
en el que se graba expresión. Debe ser superior a 0. Si el registro o el campo no existe, WRITEV lo crea.
Si expresión se evalúa como valor nulo, se graba el valor nulo en númcampo, siempre que el campo admita
nulos. Si el archivo es una tabla SQL, las restricciones de integridad y seguridad de SQL existentes deben
permitir la grabación.

Sentencia WRITEVU
Utilice la sentencia WRITEVU para actualizar un campo especificado de un registro sin liberar el bloqueo
de registro de actualización establecido por una sentencia READU anterior (consulte la sentencia READ).
La sintaxis de WRITEVU es como la de las sentencias WRITEV y WRITEU.
Si expresión se evalúa como valor nulo, se graba el valor nulo en númcampo, siempre que el campo admita
nulos. Si el archivo es una tabla SQL, las restricciones de integridad y seguridad de SQL existentes deben
permitir la grabación.
Archivos remotos
Si en una transacción intenta grabar datos en un archivo remoto y la sentencia de grabación falla, la
transacción se retrotrae y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.

Ejemplo
CLEAR
DATA "ELLEN","KRANZER","3 AMES STREET","CAMBRIDGE"
DATA "MA","02139","SAILING"
OPEN ’’,’SUN.MEMBER’ TO FILE ELSE
PRINT "COULD NOT OPEN FILE"
STOP
END
PRINT "ENTER YOUR FIRST NAME"
INPUT FNAME
PRINT "ENTER YOUR LAST NAME"
INPUT LNAME
PRINT "ENTER YOUR ADDRESS (PLEASE WAIT FOR PROMPTS)"
PRINT "STREET ADDRESS"
INPUT STREET
PRINT "ENTER CITY"
INPUT CITY
PRINT "ENTER STATE"
INPUT STATE
PRINT "ENTER ZIP CODE"
INPUT ZIP
PRINT "ENTER YOUR INTERESTS"
INPUT INTERESTS
RECORD<1>=LNAME
RECORD<2>=FNAME
RECORD<3>=STREET
RECORD<4>=CITY
RECORD<5>=STATE
RECORD<6>=ZIP
RECORD<7>=1989
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RECORD<8>=INTERESTS
WRITE RECORD TO FILE, 1111
PRINT
EXECUTE ’LIST SUN.MEMBER LNAME WITH FNAME EQ ELLEN’

Esta es la salida del programa:
ENTER YOUR FIRST NAME
?ELLENENTER YOUR LAST NAME
?KRANZERENTER YOUR ADDRESS (PLEASE WAIT FOR PROMPTS)
STREET ADDRESS
?3 AMES STREETENTER CITY
?CAMBRIDGEENTER STATE
?MAENTER ZIP CODE
?02139ENTER YOUR INTEREST
?SAILINGSUN.MEMBER LAST NAME.
1111 KRANZER
1 records listed.

Sentencia WRITEBLK
Sintaxis
WRITEBLK expresión ON variable.archivo{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia WRITEBLK para grabar un bloque de datos en un archivo abierto para el proceso
secuencial. Cada sentencia WRITEBLK graba el valor de expresión empezando por la posición actual
dentro del archivo. La posición actual se incrementa hasta después del último byte grabado. WRITEBLK
no añade una línea nueva al final de los datos.
El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto para el proceso secuencial.
Nota: En sistemas Windows, si emplea la sentencia WRITEBLK para grabar datos en una cinta de
cartucho de 1/4 pulg. (de 60 o 150 MB) que ha abierto con la sentencia OPENDEV, debe especificar el
tamaño de bloque de 512 bytes o un múltiplo de 512 bytes.
El valor de expresión se graba en el archivo, y las sentencias THEN se ejecutan. Si no se ha especificado
ninguna sentencia THEN, la ejecución del programa continúa con la sentencia siguiente. Si no se puede
acceder al archivo o este no existe, se ejecutan las sentencias ELSE y se omiten las sentencias THEN.
Si expresión o variable.archivo se evalúa como valor nulo, la sentencia WRITEBLK falla y el programa
termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, los datos grabados se correlacionan con la correlación del
archivo de salida adecuado.

Ejemplo
OPENSEQ ’FILE.E’,’RECORD4’ TO FILE ELSE ABORT
WEOFSEQ FILE
DATA1=’ONE’
DATA2=’TWO’
*
WRITEBLK DATA1 ON FILE ELSE ABORT
WRITEBLK DATA2 ON FILE ELSE ABORT
* Estas dos líneas graban dos elementos en RECORD4 de
FILE.E sin
* insertar una línea nueva entre ellos.
WEOFSEQ FILE
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SEEK FILE,0,0 ELSE STOP
READSEQ A FROM FILE THEN PRINT A
* Lee e imprime la línea que se acaba de grabar en el
archivo.

Esta es la salida del programa:
ONETWO

Sentencia WRITELIST
Sintaxis
WRITELIST matriz.dinámica ON nombrelista

Descripción
Utilice la sentencia WRITELIST para guardar una lista como un registro en el archivo &SAVEDLISTS&.
La expresión matriz.dinámica se evalúa como una serie formada por elementos separados por marcas de
campo. Es la lista que se guardará.
La expresión nombrelista se evalúa como:
ID.registro

o bien
ID.registro nombre.cuenta

ID.registro es el ID de registro de la lista de selección creada en el archivo &SAVEDLISTS&. Si nombrelista
incluye nombre.cuenta, se emplea el archivo &SAVEDLISTS& de la cuenta especificada en lugar del de la
cuenta local. Si ID.registro existe, WRITELIST sobrescribe el contenido del registro.
Si matriz.dinámica o nombrelista se evalúa como valor nulo, la sentencia WRITELIST falla y el programa
termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.

Sentencia WRITESEQ
Sintaxis
WRITESEQ expresión {ON | TO} variable.archivo [ON ERROR
sentencias]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia WRITESEQ para grabar líneas nuevas en un archivo abierto para el proceso
secuencial. InfoSphere DataStage mantiene un puntero en la posición actual dentro del archivo mientras
está abierto para el proceso secuencial. La sentencia OPENSEQ establece este puntero en el primer byte
del archivo, y va precedida de las sentencias READSEQ, READBLK, WRITESEQ y WRITEBLK.
WRITESEQ graba el valor de expresión seguido de una línea nueva en el archivo. Los datos se graban en
la posición actual dentro del archivo. El puntero se establece en la posición que se encuentra a
continuación de la línea nueva. Si el puntero no está al final del archivo, WRITESEQ sobrescribe los bytes
de datos existentes (incluida la línea nueva), empezando por la posición actual.
El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto para el acceso secuencial.
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El valor de expresión se graba en el archivo como la línea siguiente, y las sentencias THEN se ejecutan. Si
no se ha especificado ninguna sentencia THEN, la ejecución del programa continúa con la sentencia
siguiente. Si no se puede acceder al archivo especificado o este no existe, se ejecutan las sentencias ELSE
y se omiten las sentencias THEN.
Si expresión o variable.archivo se evalúa como valor nulo, la sentencia WRITESEQ falla y el programa
termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
Tras ejecutar una sentencia WRITESEQ, puede utilizar la función STATUS para determinar el resultado de
la operación:
0

El registro se ha bloqueado antes de la operación WRITESEQ.

-2

El registro se ha desbloqueado antes de la operación WRITESEQ.

Almacenamiento intermedio de archivo
Normalmente, InfoSphere DataStage utiliza el almacenamiento intermedio para las operaciones de
entrada/salida secuencial. Si utiliza la sentencia NOBUF después de una sentencia OPENSEQ, el
almacenamiento intermedio se desactiva y las grabaciones obtenidas a partir de la sentencia WRITESEQ
se ejecutan al instante.
También puede utilizar la sentencia FLUSH después de una sentencia WRITESEQ para hacer que todos
los almacenamientos intermedios se graben de inmediato.
Para obtener más información sobre el almacenamiento intermedio, consulte las sentencias FLUSH y
NOBUF.

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en la sentencia WRITESEQ. La cláusula ON ERROR permite
especificar una opción alternativa a la terminación del programa cuando se encuentra un error muy grave
al procesar la sentencia WRITESEQ.
Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
v Aparece un mensaje de error.
v Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
v Termina el programa actual.
v El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.
Puede producirse un error muy grave si se da alguna de las circunstancias siguientes:
v No hay un archivo abierto.
v El valor de variable.archivo es nulo.
v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, WRITESEQ y otras sentencias BASIC que realizan
operaciones de E/S siempre correlacionan los datos internos con el juego de caracteres externo utilizando
la correlación apropiada para el archivo de salida.
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Ejemplo
DATA ’NEW ITEM 1’, ’NEW ITEM 2’
OPENSEQ ’FILE.E’, ’RECORD1’ TO FILE ELSE ABORT
READSEQ A FROM FILE ELSE STOP
*
FOR I=1 TO 2
INPUT B
WRITESEQ B TO FILE THEN PRINT B ELSE STOP
NEXT
*
CLOSESEQ FILE
END

Esta es la salida del programa:
?NEW ITEM 1
NEW ITEM 1
?NEW ITEM 2
NEW ITEM 2

Sentencia WRITESEQF
Sintaxis
WRITESEQF expresión {ON | TO} variable.archivo [ON ERROR
sentencias]
{THEN sentencias [ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia WRITESEQ para grabar líneas nuevas en un archivo abierto para el proceso secuencial
y asegurarse de que los datos se graban físicamente en el disco (es decir, no se guardan en el
almacenamiento intermedio) antes de que se ejecute la siguiente sentencia del programa. El archivo
secuencial debe estar abierto, y se debe haber accedido al marcador de fin del archivo antes de poder
grabar datos en el archivo. Puede utilizar la función FILEINFO para determinar el número de la línea que
se va a grabar.
Normalmente, al grabar un registro con la sentencia WRITESEQ, el registro se traslada a un
almacenamiento intermedio que periódicamente se graba en el disco. Si se produce una anomalía en el
sistema, puede perder todos los registros actualizados del almacenamiento intermedio. La sentencia
WRITESEQF hace que el contenido del almacenamiento intermedio se grabe en el disco; el programa no
ejecuta la sentencia que figura a continuación de la sentencia WRITESEQF hasta que se ha grabado
correctamente todo el almacenamiento intermedio en el disco. Una sentencia WRITESEQF después de
varias sentencias WRITESEQ garantiza la grabación de todos los registros del almacenamiento intermedio
en el disco.
El uso de WRITESEQF está destinado a las aplicaciones de registro y no debe emplearse con una
finalidad de programación general. Esta operación aumenta la E/S de disco del programa y, por
consiguiente, deteriora el rendimiento.
El valor de variable.archivo especifica un archivo abierto para el acceso secuencial.
El valor de expresión se graba en el archivo como la línea siguiente, y las sentencias THEN se ejecutan. Si
no se ha especificado ninguna sentencia THEN, la ejecución del programa continúa con la sentencia
siguiente. Si no se puede acceder al archivo especificado o este no existe, se ejecutan las sentencias ELSE
y se omiten las sentencias THEN.
Si expresión o variable.archivo se evalúa como valor nulo, la sentencia WRITESEQF falla y el programa
termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución.
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Si el soporte multilingüístico está habilitado, WRITESEQF y otras sentencias BASIC que realizan
operaciones de E/S siempre correlacionan los datos internos con el juego de caracteres externo utilizando
la correlación apropiada para el archivo de salida.

Cláusula ON ERROR
La cláusula ON ERROR es opcional en la sentencia WRITESEQF. Su sintaxis es la misma que la de la
cláusula ELSE. La cláusula ON ERROR permite especificar una opción alternativa a la terminación del
programa cuando se encuentra un error muy grave al procesar la sentencia WRITESEQF.
Si se produce un error muy grave, y no se ha especificado la cláusula ON ERROR, o esta se ha omitido
(como en el caso de una transacción activa), se produce lo siguiente:
v
v
v
v

Aparece un mensaje de error.
Se retrotrae alguna transacción no confirmada iniciada en el entorno de ejecución actual.
Termina el programa actual.
El proceso continúa con la sentencia siguiente del entorno de ejecución anterior, o el programa vuelve
al indicador de mandatos.

Puede producirse un error muy grave si se da alguna de las circunstancias siguientes:
v No hay un archivo abierto.
v El valor de variable.archivo es nulo.
v Un archivo distribuido contiene un archivo componente al cual no se puede acceder.
Si se emplea la cláusula ON ERROR, el valor devuelto por la función STATUS es el número de error.

Valores devueltos por la función FILEINFO
La tecla 14 (FINFO$CURRENTLINE) de la función FILEINFO se puede emplear para determinar el
número de la línea que se va a grabar en el archivo.

Ejemplo
En el ejemplo siguiente, la sentencia de impresión después de la sentencia WRITESEQF no se ejecuta
hasta que el registro se graba físicamente en el disco:
WRITESEQF ACCOUNT.REC TO ACCOUNTS.FILE
THEN WRITTEN = TRUE
ELSE STOP "ACCOUNTS.FILE FORCE WRITE ERROR"
PRINT "Record written to disk."

Sentencia WRITET
Sintaxis
WRITET [UNIT
(mtu)] variable{THEN sentencias
[ELSE sentencias] | ELSE sentencias}

Descripción
Utilice la sentencia WRITET para grabar un registro de cinta en una cinta magnética. El valor de variable
pasa a ser el siguiente registro de cinta. La expresión variable se evalúa como el texto que se grabará en la
cinta.
La cláusula UNIT especifica el número de la unidad de cintas magnéticas. Si no se especifica ninguna
unidad, se utiliza la unidad de cintas 0. Si se utiliza la cláusula UNIT, la expresión mtu se evalúa como
un código formado por tres dígitos decimales, como se muestra en la tabla siguiente:
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Tabla 64. Códigos de mtu
Código

Opciones disponibles

m (modalidad)

0 = Sin conversión
1 = Conversión EBCDIC
2 = Inversión de bit más significativo
3 = Inversión de bit más significativo y conversión
EBCDIC

t (pistas)

0 = 9 pistas. Solo están permitidas las cintas de 9 pistas.

u (número de unidad)

0-7

La expresión mtu se lee de derecha a izquierda. Si mtu se evalúa como un código de un dígito, representa
el número de unidad de cintas. Si mtu se evalúa como un código de dos dígitos, el dígito más a la
derecha representa el número de unidad y el dígito situado a la izquierda es el número de pista.
Si mtu o variable se evalúa como valor nulo, la sentencia WRITET falla y el programa termina con un
mensaje de error de tiempo de ejecución.
Cada registro de cinta se graba por completo antes de que se grabe el registro siguiente. El programa
espera a que finalice la transferencia de datos a la cinta antes de continuar.
Antes de ejecutar una sentencia WRITET, debe conectarse (asignarse) una unidad de cintas al usuario.
Utilice el mandato ASSIGN para asignar una unidad de cintas a un usuario. Si no se conecta ninguna
unidad de cintas o la especificación de unidad es incorrecta, se ejecutan las sentencias ELSE.
El registro más grande que puede grabar la sentencia WRITET depende del sistema. Si el registro real es
mayor, los bytes que superan el límite de bytes del sistema no se graban.
Nota: InfoSphere DataStage BASIC no genera etiquetas de cinta para el archivo de cinta generado con la
sentencia WRITET.
La función STATUS devuelve 1 si READT tiene la cláusula ELSE; de lo contrario, devuelve 0.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, WRITET y otras sentencias BASIC que realizan operaciones
de E/S siempre correlacionan los datos externos con el juego de caracteres interno utilizando la
correlación apropiada para el archivo. La correlación define el juego de caracteres externo del archivo que
se utilizará para entrar datos en un teclado, visualizar datos en una pantalla, etc.

Tipo PIOPEN
Si tiene un programa que especifica la sintaxis UNIT ndmtu, el compilador omite los elementos nd y no se
notifica ningún error.

Ejemplos
El ejemplo siguiente graba un registro en la unidad de cintas 0:
RECORD=1S2S3S4
WRITET RECORD ELSE PRINT "COULD NOT WRITE TO TAPE"

El ejemplo siguiente graba la constante numérica 50 en la unidad de cintas 2, una cinta de 9 pistas sin
conversión:
WRITET UNIT(002) "50" ELSE PRINT "COULD NOT WRITE"
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Sentencia WRITEU
Utilice la sentencia WRITEU para mantener un bloqueo de registro de actualización mientras se ejecuta la
sentencia WRITE. Para obtener detalles, consulte la sentencia WRITE.

Sentencia WRITEV
Utilice la sentencia WRITEV para grabar datos en el contenido de un campo especificado de un registro
de un archivo de InfoSphere DataStage. Para obtener detalles, consulte la sentencia READ.

Sentencia WRITEVU
Utilice la sentencia WRITEVU para mantener un bloqueo de registro de actualización mientras se intenta
grabar datos en el contenido de un campo especificado de un registro de un archivo de InfoSphere
DataStage. Para obtener detalles, consulte la sentencia WRITE.

Función XLATE
Sintaxis
XLATE ( [DICT] nombrearchivo, ID.registro, númcampo, código.control)

Descripción
Utilice la función XLATE para devolver el contenido de un campo o un registro de un archivo de
InfoSphere DataStage. XLATE abre el archivo, lee el registro y extrae los datos especificados.
La expresión nombrearchivo se evalúa como el nombre del archivo remoto. Si XLATE no puede abrir el
archivo, se produce un error de tiempo de ejecución y XLATE devuelve una serie vacía.
La expresión ID.registro se evalúa como el ID del registro al que se va a acceder. Si ID.registro tiene varios
valores, la conversión se realiza para cada ID de registro y el resultado tiene varios valores (los
delimitadores del sistema separan los datos convertidos de cada registro).
La expresión númcampo se evalúa como el número del campo del que se extraerán los datos. Si númcampo
es -1, se devuelve todo el registro, salvo el ID de registro.
La expresión código.control se evalúa como un código que especifica qué acción se realizará si no se
encuentran los datos o se encuentra el valor nulo. Los códigos de control posibles son:
X

(Valor predeterminado) Devuelve una serie vacía si no existe el registro o no se encuentran los
datos.

V

Devuelve una serie vacía y genera un error si no existe el registro o no se encuentran los datos.

C

Devuelve el valor de ID.registro si no existe el registro o no se encuentran los datos.

N

Devuelve el valor de ID.registro si se encuentra el valor nulo.

El valor devuelto se reduce. Por ejemplo, las marcas de valor del campo original pasan a ser marcas de
subvalor en el valor devuelto. Para obtener más información, consulte la función LOWER.
Si nombrearchivo, ID.registro o númcampo se evalúa como valor nulo, la función XLATE falla y el programa
termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución. Si código.control se evalúa como valor nulo, se
omite el valor nulo y se utiliza X.
La función XLATE es igual que la función TRANS.
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Ejemplo
X=XLATE("VOC","EX.BASIC",1,"X")
PRINT "X= ":X
*
FIRST=XLATE("SUN.MEMBER","6100",2,"X")
LAST=XLATE("SUN.MEMBER","6100",1,"X")
PRINT "NAME IS ":FIRST:" ":LAST

Esta es la salida del programa:
X= F BASIC examples file
NAME IS BOB MASTERS

Función XTD
Sintaxis
XTD (serie)

Descripción
Utilice la función XTD para convertir una serie de caracteres hexadecimales en un entero. Si serie se
evalúa como valor nulo, se devuelve el valor nulo.

Ejemplo
Y = "0019"
Z = XTD (Y)
PRINT Z

Esta es la salida del programa:
25

Guía rápida
Este apéndice es una guía rápida de todas las sentencias y funciones de InfoSphere DataStage BASIC. Las
sentencias y funciones está agrupadas por el uso:
v Directivas de compilador
v Declaraciones
v Asignaciones
v Control del flujo del programa
v E/S de archivo
v E/S de archivo secuencial
v
v
v
v
v
v
v

Impresora y E/S de terminal
E/S de cinta
Listas de selección
Manejo de series
Conversión de datos y formato
NLS
Funciones matemáticas

v
v
v
v

Funciones relacionales
Systema
Llamadas a procedimientos remotos
Varios
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Directivas de compilador
*

Identifica una línea como línea de comentario. Es igual que las sentencias !, $* y REM.

!

Identifica una línea como línea de comentario. Es igual que las sentencias *, $* y REM.

#INCLUDE
Inserta y compila código fuente de InfoSphere DataStage BASIC de otro programa en el
programa que se compila. Es igual que las sentencias $INCLUDE e INCLUDE.
Identifica una línea como línea de comentario. Es igual que las sentencias *, ! y REM.

$*

$CHAIN
Inserta y compila código fuente de InfoSphere DataStage BASIC de otro programa en el
programa que se compila.
$COPYRIGHT
Inserta comentarios en la cabecera del código objeto. (InfoSphere DataStage admite esta sentencia
para hacer posible la compatibilidad con el software existente.)
$DEFINE
Define un símbolo de tiempo de compilación.
$EJECT
Inicia una página nueva en el registro de listado. (InfoSphere DataStage admite esta sentencia
para hacer posible la compatibilidad con el software existente.)Es igual que la sentencia $PAGE.
$IFDEF
Prueba la definición de un símbolo de tiempo de compilación.
$IFNDEF
Prueba la definición de un símbolo de tiempo de compilación.
$INCLUDE
Inserta y compila código fuente de InfoSphere DataStage BASIC de otro programa en el
programa que se compila. Es igual que las sentencias #INCLUDE e INCLUDE.
$INSERT
Realiza la misma operación que $INCLUDE; la única diferencia es de sintaxis. (InfoSphere
DataStage admite esta sentencia para hacer posible la compatibilidad con el software existente.)
$MAP En la modalidad de soporte multilingüístico, especifica la correlación del código fuente.
$OPTIONS
Establece la emulación de tipos en tiempo de compilación.
$PAGE
Inicia una página nueva en el registro de listado. (InfoSphere DataStage admite esta sentencia
para hacer posible la compatibilidad con el software existente.)Es igual que la sentencia $EJECT.
EQUATE
Asigna un símbolo como equivalente de una variable, una función, un número, un carácter o una
serie.
INCLUDE
Inserta e incluye el código fuente BASIC especificado de otro programa en el programa que se
compila. Es igual que las sentencias #INCLUDE e $INCLUDE.
NULL Indica que no debe realizarse ninguna operación.
REM

Identifica una línea como línea de comentario. Es igual que las sentencias *, ! y $*.

$UNDEFINE
Elimina la definición de un símbolo de tiempo de compilación.
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Declaraciones
COMMON
Define un área de almacenamiento en la memoria para las variables de uso común por parte de
programas y subrutinas externas.
DEFFUN
Define una función escrita por el usuario.
DIMENSION
Declara las restricciones de nombre, dimensionalidad y tamaño de una variable de matriz.
FUNCTION
Identifica una función escrita por el usuario.
PROGRAM
Identifica un programa.
SUBROUTINE
Identifica una serie de sentencias como una subrutina.

Asignaciones
ASSIGNED( )
Determina si una variable tiene asignado un valor.
CLEAR
Asigna el valor 0 a las variables especificadas.
LET

Asigna un valor a una variable.

MAT

Asigna un valor nuevo a todos los elementos de una matriz con una sentencia.

UNASSIGNED( )
Determina si una variable está desasignada.

Control del flujo del programa
ABORT
Termina todos los programas y regresa al nivel de mandatos.
BEGIN CASE
Indica el principio de un conjunto de sentencias CASE.
CALL Ejecuta una subrutina externa.
CASE Modifica el flujo del programa en función de los resultados devueltos por las expresiones.
CHAIN
Termina un programa BASIC y ejecuta un mandato.
CONTINUE
Transfiere el control a la siguiente repetición lógica de un bucle.
END

Indica el final de un programa o bloque de sentencias.

END CASE
Indica el final de un conjunto de sentencias CASE.
ENTER
Ejecuta una subrutina externa.
EXECUTE
Ejecuta frases y párrafos desde el programa BASIC.
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EXIT

Sale de la ejecución de un bucle LOOP...REPEAT y ramifica a la sentencia situada a continuación
de la sentencia REPEAT.

FOR

Permite que una serie de instrucciones se ejecuten en un bucle un número de veces determinado.

GOSUB
Ramifica a una subrutina interna y regresa de ella.
GOTO
Ramifica de modo incondicional a una sentencia especificada dentro del programa o la subrutina.
Determina el flujo del programa en función de la evaluación de una expresión.

IF

LOOP Ejecuta de modo repetido una secuencia de sentencias en unas condiciones especificadas.
NEXT Define el final de un bucle FOR...NEXT.
Transfiere el control del programa a una subrutina interna especificada o a una sentencia
especificada, en unas condiciones determinadas.

ON

PERFORM
Ejecuta una frase, un párrafo, un menú o un mandato especificado desde el programa BASIC y, a
continuación, devuelve la ejecución a la sentencia situada tras la sentencia PERFORM.
REPEAT
Ejecuta de modo repetido una secuencia de sentencias en unas condiciones especificadas.
RETURN
Transfiere el control del programa de una subrutina externa o interna al programa de llamada.
RETURN (valor)
Devuelve un valor de una función escrita por el usuario.
STOP Termina el programa actual.
SUBR( )
Devuelve el valor de una subrutina externa.
WHILE...UNTIL
Proporciona las condiciones en que termina la sentencia LOOP...REPEAT o FOR...NEXT.

E/S de archivo
AUTHORIZATION
Especifica el número de ID de usuario de tiempo de ejecución efectivo del programa.
BEGIN TRANSACTION
Indica el principio de un conjunto de sentencias que forman una única transacción.
BSCAN
Explora los nodos finales de un archivo de árbol B (tipo 25) o de un índice secundario.
CLEARFILE
Borra todos los registros de un archivo.
CLOSE
Graba en el disco los datos escritos físicamente en el archivo y libera los bloqueos de archivo o
actualización.
COMMIT
Confirma todos los cambios realizados durante una transacción y los graba en el disco.
DELETE
Suprime un registro de un archivo de InfoSphere DataStage.
DELETEU
Suprime un registro de un archivo abierto anteriormente.
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END TRANSACTION
Indica dónde debe continuar la ejecución después de que termine una transacción.
FILELOCK
Establece un bloqueo de actualización de archivo en todo un archivo para impedir que otros
usuarios actualicen el archivo hasta que este programa lo libere.
FILEUNLOCK
Libera los bloqueos de archivo establecidos por la sentencia FILELOCK.
INDICES( )
Devuelve información sobre los índices de clave secundarios de un archivo.
MATREAD
Asigna los datos almacenados en los campos sucesivos de un registro de un archivo de
InfoSphere DataStage a los elementos consecutivos de una matriz.
MATREADL
Establece un bloqueo de lectura compartido en un registro y después asigna los datos
almacenados en los campos sucesivos del registro a los elementos consecutivos de una matriz.
MATREADU
Establece un bloqueo de actualización exclusivo en un registro y después asigna los datos
almacenados en los campos sucesivos del registro a los elementos consecutivos de una matriz.
MATWRITE
Asigna los datos almacenados en los elementos consecutivos de una matriz a los campos
sucesivos de un registro de un archivo de InfoSphere DataStage.
MATWRITEU
Asigna los datos almacenados en los elementos consecutivos de una matriz an los campos
sucesivos de un registro de un archivo de InfoSphere DataStage y conserva los bloqueos de
actualización establecidos en el registro.
OPEN Abre un archivo de InfoSphere DataStage para que se utilice en un programa BASIC.
OPENPATH
Abre un archivo para que se utilice en un programa BASIC.
PROCREAD
Asigna el contenido del almacenamiento intermedio de entrada primaria del procedimiento a una
variable.
PROCWRITE
Graba la serie especificada en el almacenamiento intermedio de entrada primaria del
procedimiento que ha llamado al programa BASIC.
READ Asigna el contenido de un registro a una variable de matriz dinámica.
READL
Establece un bloqueo de lectura compartido en un registro y después asigna el contenido del
registro a una variable de matriz dinámica.
READU
Establece un bloqueo de actualización exclusivo en un registro y después asigna el contenido del
registro a una variable de matriz dinámica.
READV
Asigna el contenido de un campo de un registro a una variable de matriz dinámica.
READVL
Establece un bloqueo de lectura compartido en un registro y después asigna el contenido de un
campo de un registro a una variable de matriz dinámica.
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READVU
Establece un bloqueo de actualización exclusivo en un registro y después asigna el contenido de
un campo del registro a una variable de matriz dinámica.
READLOCK( )
Establece si un registro está bloqueado por un usuario o no.
RECORDLOCKL
Establece un bloqueo de solo lectura compartido en un registro de un archivo.
RECORDLOCKU
Bloquea el registro especificado para impedir que otros usuarios accedan a él.
RELEASE
Desbloquea los registros bloqueados por las sentencias READL, READU, READVL, READVU,
MATREADL, MATREADU, MATWRITEV, WRITEV o WRITEVU.
ROLLBACK
Retrotrae todos los cambios realizados durante una transacción. No se graba ningún cambio en el
disco.
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
Establece el nivel de aislamiento de la transacción predeterminado para el programa.
TRANS( )
Devuelve el contenido de un campo de un registro de un archivo de InfoSphere DataStage.
TRANSACTION ABORT
Descarta los cambios realizados durante una transacción. No se graba ningún cambio en el disco.
TRANSACTION COMMIT
Confirma todos los cambios realizados durante una transacción y los graba en el disco.
TRANSACTION START
Indica el principio de un conjunto de sentencias que forman una única transacción.
WRITE
Sustituye el contenido de un registro de un archivo de InfoSphere DataStage.
WRITEU
Sustituye el contenido del registro de un archivo de InfoSphere DataStage sin liberar el bloqueo
de registro.
WRITEV
Sustituye el contenido de un campo de un registro de un archivo de InfoSphere DataStage.
WRITEVU
Sustituye el contenido de un campo del registro sin liberar el bloqueo de registro.
XLATE( )
Devuelve el contenido de un campo de un registro de un archivo de InfoSphere DataStage.

E/S de archivo secuencial
CLOSESEQ
Graba una marca de fin del archivo en la ubicación actual del registro y después establece el
registro como disponible para otros usuarios.
CREATE
Crea un registro en un archivo de tipo 1 o de tipo 19 de InfoSphere DataStage o establece una vía
de acceso.
FLUSH
Graba de inmediato todos los almacenamientos intermedios.
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GET

Lee un bloque de datos de una secuencia de entrada asociada a un dispositivo, como un terminal
o línea serie.

GETX Lee un bloque de datos de una secuencia de entrada asociada a un dispositivo, y devuelve los
caracteres en formato hexadecimal ASCII.
NOBUF
Desactiva el almacenamiento intermedio para un archivo secuencial.
OPENSEQ
Prepara un archivo de InfoSphere DataStage para el uso secuencial por parte del programa
BASIC.
READBLK
Lee un bloque de datos de un archivo de InfoSphere DataStage abierto para el proceso secuencial
y lo asigna a una variable.
READSEQ
Lee una línea de datos de un archivo de InfoSphere DataStage abierto para el proceso secuencial
y la asigna a una variable.
SEND Graba un bloque de datos en un dispositivo abierto para la E/S con OPENDEV u OPENSEQ.
STATUS
Determina el estado de un archivo de InfoSphere DataStage abierto para el proceso secuencial.
TIMEOUT
Termina READSEQ o READBLK si no se lee ningún dato en el tiempo especificado.
TTYCTL
Controla la interacción del archivo secuencial con un dispositivo de terminal.
TTYGET
Obtiene una matriz dinámica de las características de terminal de un terminal, canal de impresora
de líneas o canal de cinta magnética.
TTYSET
Establece las características de terminal de un terminal, canal de impresora de líneas o canal de
cinta magnética.
WEOFSEQ
Graba una marca de fin del archivo en un archivo de InfoSphere DataStage abierto para el
proceso secuencial en la posición actual.
WRITEBLK
Graba un bloque de datos en un registro de un archivo secuencial.
WRITESEQ
Graba valores nuevos en el registro especificado de un archivo de InfoSphere DataStage de modo
secuencial.
WRITESEQF
Graba valores nuevos en el registro especificado de un archivo de InfoSphere DataStage de modo
secuencial y comprueba que los datos se graban en el disco.

Impresora y E/S de terminal
@( )

Devuelve una secuencia de escape empleada para el control del terminal.

BREAK
Habilita o inhabilita la tecla de interrupción del teclado.
CLEARDATA
Borra todos los datos almacenados anteriormente por la sentencia DATA.
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CRC32
Envía datos como salida a la pantalla.
DATA Almacena los valores que se usarán en las solicitudes posteriores de entrada de datos.
DISPLAY
Envía datos como salida a la pantalla.
ECHO Controla la visualización de los caracteres de entrada en la pantalla del terminal.
FOOTING
Especifica un texto que se imprimirá en la parte inferior de cada página.
HEADING
Especifica un texto que se imprimirá en la parte superior de cada página.
HUSH
Suprime todo el texto que normalmente se envía a un terminal durante el proceso.
INPUT
Permite la entrada de datos del teclado durante la ejecución del programa.
INPUT @
Sitúa el cursor en una ubicación especificada y define la longitud del campo de entrada.
INPUTCLEAR
Borra el almacenamiento intermedio de tecleo anticipado.
INPUTDISP @
Sitúa el cursor en una ubicación especificada y define un formato para la variable que se va a
imprimir.
INPUTERR
Imprime un mensaje de error formateado del archivo ERRMSG en la línea inferior del terminal.
INPUTNULL
Define un solo carácter que se reconocerá como la serie vacía en una sentencia INPUT @.
INPUTTRAP
Ramifica a una etiqueta de programa o subrutina al encontrar una tecla de interrupción.
KEYEDIT
Asigna funciones de edición específicas a las teclas del teclado que se utilizarán con la sentencia
INPUT.
KEYEXIT
Especifica interrupciones de salida para las teclas a las que la sentencia KEYEDIT ha asignado
funciones de edición.
KEYIN( )
Lee un único carácter del almacenamiento intermedio de entrada y lo devuelve.
KEYTRAP
Especifica interrupciones para las teclas a las que la sentencia KEYEDIT ha asignado funciones
específicas.
OPENDEV
Abre un dispositivo para la entrada o la salida.
PAGE Imprime un pie de página en la parte inferior de la página, avanza a la página siguiente e
imprime una cabecera en la parte superior.
PRINT
Envía datos como salida a la pantalla del terminal o a una impresora.
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PRINTER CLOSE
Indica que un archivo de impresión ha finalizado y que los datos almacenados en el
almacenamiento intermedio del sistema están preparados para imprimirse en la impresora de
líneas.
PRINTER ON | OFF
Indica si el archivo de impresión 0 se enviará como salida a la pantalla del terminal o a la
impresora de líneas.
PRINTER RESET
PRITNERR
Imprime un mensaje de error formateado del archivo ERRMSG en la línea inferior del terminal.
PROMPT
Define el carácter de solicitud para la entrada del usuario.
TABSTOP
Establece el ancho del tope de tabulador actual para las sentencias PRINT.
TERMINFO( )
Accede a la información de los archivos terminfo.
TPARM( )
Evalúa una serie terminfo parametrizada.
TPRINT
Envía datos con retardos a la pantalla, una impresora de líneas u otro archivo de impresión
especificado (es decir, una impresora lógica).

E/S de cinta
READT
Asigna el contenido del siguiente registro de una unidad de cintas magnéticas a la variable
especificada.
REWIND
Rebobina la cinta magnética al principio de la cinta.
WEOF Graba una marca de fin del archivo en una unidad de cintas.
WRITET
Graba el contenido de un registro en una unidad de cintas.

Listas de selección
CLEARSELECT
Vacía una lista de selección.
DELETELIST
Suprime una lista de selección guardada en el archivo &SAVEDLISTS&.
GETLIST
Activa una lista de selección guardada para que una sentencia READNEXT pueda utilizarla.
READLIST
Asigna una lista de selección activa a una variable.
READNEXT
Asigna el ID de registro siguiente de una lista de selección activa a una variable.
SELECT
Crea una lista de todos los ID de registro de un archivo de InfoSphere DataStage para que la
utilice una sentencia READNEXT posterior.
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SELECTE
Asigna el contenido de la lista de selección 0 a una variable.
SELECTINDEX
Crea listas de selección a partir de índices de clave secundarios.
SELECTINFO( )
Devuelve el estado de actividad de una lista de selección.
SSELECT
Crea una lista ordenada de todos los ID de registro de un archivo de InfoSphere DataStage.
WRITELIST
Guarda una lista como un registro en el archivo &SAVEDLISTS&.

Manejo de series
ALPHA( )
Determina si la expresión es una serie alfabética o no alfabética.
CATS( )
Concatena los elementos de dos matrices dinámicas.
CHANGE( )
Sustituye un elemento de una serie por un elemento de sustitución.
CHECKSUM( )
Devuelve un código de redundancia cíclica (un valor de suma de comprobación).
COL1( )
Devuelve la posición de columna inmediatamente anterior a la subserie seleccionada después de
que se ejecute una función BASIC FIELD.
COL2( )
Devuelve la posición de columna inmediatamente posterior a la subserie seleccionada después de
que se ejecute una función BASIC FIELD.
COMPARE( )
Compara dos series para la ordenación.
CONVERT
Convierte los caracteres especificados de una serie en los caracteres de sustitución designados.
CONVERT( )
Sustituye todas las ocurrencias de los caracteres especificados de una variable por otros caracteres
especificados.
COUNT( )
Evalúa el número de veces que se repite una subserie en una serie.
CRC32( )
Devuelve un código de redundancia cíclica de 32 bits.
COUNTS( )
Evalúa el número de veces que se repite una subserie en cada elemento de una matriz dinámica.
DCOUNT( )
Evalúa el número de campos delimitados que contiene una serie.
DEL

Suprime el campo, valor o subvalor especificado de una matriz dinámica.

DELETE( )
Suprime un campo, valor o subvalor de una matriz dinámica.
DOWNCASE( )
Convierte todas las letras mayúsculas de una expresión a minúsculas.
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DQUOTE( )
Delimita una expresión mediante comillas dobles.
EREPLACE( )
Sustituye un elemento de una serie por un elemento de sustitución.
EXCHANGE( )
Sustituye un carácter por otro o suprime todas las ocurrencias de un carácter concreto.
EXTRACT( )
Extrae el contenido de un campo, valor o subvalor especificado de una matriz dinámica.
FIELD( )
Examina en una expresión de serie las ocurrencias de un delimitador especificado y devuelve una
subserie marcada con ese delimitador.
FIELDS( )
Examina cada elemento de una matriz dinámica para encontrar las ocurrencias de un delimitador
especificado y devuelve las subseries marcadas con ese delimitador.
FIELDSTORE( )
Sustituye, suprime o inserta subseries en una serie de caracteres especificada.
FIND Localiza una ocurrencia determinada de un elemento en una matriz dinámica.
FINDSTR
Localiza una ocurrencia determinada de una subserie.
FOLD( )
Divide una serie en un número de secciones más cortas.
GETREM( )
Devuelve el valor numérico de la posición del puntero de REMOVE asociado a una matriz
dinámica.
GROUP( )
Devuelve una subserie que se encuentra entre el número indicado de ocurrencias de un
delimitador.
GROUPSTORE
Modifica las series de caracteres existentes insertando, suprimiendo o sustituyendo las subseries
separadas por un carácter delimitador.
INDEX( )
Devuelve la posición de columna inicial de una ocurrencia especificada de una subserie concreta
en una expresión de serie.
INDEXS( )
Devuelve la posición de columna inicial de una ocurrencia especificada de una subserie concreta
en cada elemento de una matriz dinámica.
INS

Inserta un campo, valor o subvalor especificado en una matriz dinámica.

INSERT( )
Inserta un campo, valor o subvalor en una matriz dinámica.
LEFT( )
Especifica una subserie formada por los n primeros caracteres de una serie.
LEN( )
Calcula la longitud de una serie.
LENS( )
Calcula la longitud de cada elemento de una matriz dinámica.
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LOCATE
Busca en una matriz dinámica un valor o serie concreto, y devuelve el índice de su posición.
LOWER( )
Convierte los delimitadores del sistema que aparecen en las expresiones en el siguiente
delimitador de nivel inferior.
MATBUILD
Crea una serie concatenando los elementos de una matriz.
MATCHFIELD( )
Devuelve el contenido de una subserie que coincide con un patrón especificado o una parte de
un patrón.
MATPARSE
Asigna los elementos de una matriz a partir de los elementos de una matriz dinámica.
QUOTE( )
Delimita una expresión mediante comillas dobles.
RAISE( )
Convierte los delimitadores del sistema que aparecen en las expresiones en el siguiente
delimitador de nivel superior.
Sentencia REMOVE
Elimina subseries de una matriz dinámica.
Función REMOVE
Elimina sucesivamente los elementos de una matriz dinámica. Extrae campos, valores, etc.
sucesivos para el proceso de la matriz dinámica.
Sentencia REVREMOVE
Elimina sucesivamente los elementos de una matriz dinámica, empezando por el último elemento
y yendo de derecha a izquierda. Extrae campos, valores, etc. sucesivos para el proceso de la
matriz dinámica.
REPLACE( )
Sustituye total o parcialmente el contenido de una matriz dinámica.
REUSE( )
Reutiliza el último valor de la lista de varios valores más corta de las dos existentes en una
operación de matriz dinámica.
RIGHT ( )
Especifica una subserie formada por los n últimos caracteres de una serie.
SETREM
Establece la posición del puntero de REMOVE asociado a una matriz dinámica.
SOUNDEX( )
Devuelve el código soundex de una serie.
SPACE( )
Genera una serie formada por un número especificado de espacios en blanco.
SPACES( )
Genera una matriz dinámica formada por un número especificado de espacios en blanco para
cada elemento.
SPLICE( )
Inserta una serie entre los valores concatenados de los elementos correspondientes de dos
matrices dinámicas.
SQUOTE( )
Delimita una expresión mediante comillas simples.
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STR( ) Genera una serie de caracteres concreta un número de veces especificado.
STRS( )
Genera una matriz dinámica cuyos elementos consisten en una serie de caracteres repetida un
número de veces especificado.
SUBSTRINGS( )
Crea una matriz dinámica formada por subseries de los elementos de otra matriz dinámica.
TRIM( )
Suprime los espacios en blanco y las tabulaciones adicionales de una serie de caracteres.
TRIMB( )
Suprime todos los espacios en blanco y las tabulaciones después del último carácter que no es un
espacio en blanco en una expresión.
TRIMBS( )
Suprime la totalidad de las tabulaciones y los espacios en blanco finales de cada elemento de una
matriz dinámica.
TRIMF( )
Suprime todos los espacios en blanco y las tabulaciones hasta el primer carácter que no es un
espacio en blanco en una expresión.
TRIMFS( )
Suprime la totalidad de las tabulaciones y los espacios en blanco iniciales de cada elemento de
una matriz dinámica.
TRIMS( )
Suprime los espacios en blanco y las tabulaciones adicionales de los elementos de una matriz
dinámica.
UPCASE( )
Convierte todas las letras minúsculas de una expresión a mayúsculas.

Conversión de datos y formato
ASCII( )
Convierte la representación EBCDIC de datos de serie de caracteres en los valores de código de
carácter ASCII equivalentes.
CHAR( )
Convierte un valor numérico en su equivalente de serie de caracteres ASCII.
CHARS( )
Convierte los elementos numéricos de una matriz dinámica en sus equivalentes de serie de
caracteres ASCII.
DTX( )
Convierte un entero decimal en su equivalente hexadecimal.
EBCDIC( )
Convierte datos de su representación ASCII en el valor de código equivalente en EBCDIC.
FIX( ) Redondea una expresión en un número decimal con la precisión especificada por la sentencia
PRECISION.
FMT( )
Convierte datos de su representación interna a un formato especificado para la salida.
FMTS( )
Convierte los elementos de una matriz dinámica de su representación interna a un formato
especificado para la salida.
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ICONV( )
Convierte datos al formato de almacenamiento interno.
ICONVS( )
Convierte los elementos de una matriz dinámica al formato de almacenamiento interno.
OCONV( )
Convierte datos de su representación interna a un formato de salida externa.
OCONVS( )
Convierte los elementos de una matriz dinámica de su representación interna a un formato de
salida externa.
PRECISION
Establece el número máximo de posiciones decimales permitidas en la conversión del formato
binario interno de un valor numérico a la representación de serie.
SEQ( )
Convierte un valor de código de carácter ASCII en su valor numérico correspondiente.
SEQS( )
Convierte cada elemento de una matriz dinámica de un código de carácter ASCII a un valor
numérico correspondiente.
XTD( )
Convierte una serie hexadecimal en su equivalente decimal.

NLS
$MAP Indica al compilador que especifique la correlación del código fuente.
AUXMAP
Asigna la correlación de la impresora auxiliar a la unidad de impresión 0 (es decir, el terminal).
BYTE( )
Genera una serie que contiene un solo byte.
BYTELEN( )
Genera el número de bytes que contiene el valor de serie de una expresión.
BYTETYPE( )
Determina la función de un byte en un carácter.
BYTEVAL( )
Recupera el valor de un byte en un valor de serie de una expresión.
FMTDP( )
Formatea los datos para la salida en posiciones de visualización en lugar de longitudes de
caracteres.
FMTSDP( )
Formatea los elementos de una matriz dinámica para la salida en posiciones de visualización en
lugar de longitudes de caracteres.
FOLDDP( )
Divide una serie en un número de subseries separadas por marcas de campo, en posiciones de
visualización en lugar de longitudes de caracteres.
GETLOCALE( )
Recupera los nombres de las categorías especificadas del entorno local actual.
INPUTDP
Permite al usuario entrar datos en posiciones de visualización en lugar de longitudes de
caracteres.

438

Guía de consulta de BASIC

LENDP( )
Devuelve el número de posiciones de visualización de una serie.
LENSDP( )
Devuelve una matriz dinámica del número de posiciones de visualización en cada elemento de
una matriz dinámica.
LOCALEINFO( )
Recupera los valores del entorno local actual.
SETLOCALE( )
Cambia el valor de una o todas las categorías del entorno local actual.
UNICHAR( )
Genera un carácter a partir de un valor entero Unicode.
UNICHARS( )
Genera una matriz dinámica a partir de una matriz de valores Unicode.
UNISEQ( )
Genera un valor entero Unicode a partir de un carácter.
UNISEQS( )
Genera una matriz de valores Unicode a partir de una matriz dinámica.
UPRINT
Imprime datos sin realizar ninguna correlación. Normalmente se utiliza con datos que ya se han
correlacionado con OCONV (nombrecorrelación).

Funciones matemáticas
ABS( )(
Devuelve el valor numérico absoluto (positivo) de una expresión.
ABSS( )
Crea una matriz dinámica que contiene los valores absolutos de una matriz dinámica.
ACOS( )
Calcula el arco coseno trigonométrico de una expresión.
ADDS( )
Suma los elementos de dos matrices dinámicas.
ASIN( )
Calcula el arco seno trigonométrico de una expresión.
ATAN( )
Calcula el arco tangente trigonométrico de una expresión.
BITAND( )
Realiza una operación AND bit a bit de dos enteros.
BITNOT( )
Realiza una operación NOT bit a bit de dos enteros.
BITOR( )
Realiza una operación OR bit a bit de dos enteros.
BITRESET( )(
Restablece un bit de un entero.
BITSET( )
Establece un bit de un entero.
BITTEST( )
Prueba un bit de un entero.
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BITXOR( )
Realiza una operación XOR bit a bit de dos enteros.
COS( )
Calcula el coseno trigonométrico de un ángulo.
COSH( )
Calcula el coseno hiperbólico de una expresión.
DIV( ) Genera como salida la parte entera de la división real de dos números reales.
DIVS( )
Divide los elementos de dos matrices dinámicas.
EXP( ) Calcula el resultado de la base 'e' elevada a la potencia indicada por el valor de la expresión.
INT( ) Calcula el valor numérico entero de una expresión.
FADD( )
Realiza la suma de separador flotante de dos valores numéricos. Esta función se proporciona para
hacer posible la compatibilidad con el software existente.
FDIV( )
Realiza la división de separador flotante de dos valores numéricos.
FFIX( )
Convierte un número de coma flotante en una serie con precisión fija. FFIX se proporciona para
hacer posible la compatibilidad con el software existente.
FFLT( )
Redondea un número en una serie con precisión 14.
FMUL( )
Realiza la multiplicación de separador flotante de dos valores numéricos. Esta función se
proporciona para hacer posible la compatibilidad con el software existente.
FSUB( )
Realiza la resta de separador flotante de dos valores numéricos.
Calcula el logaritmo natural de una expresión en base 'e'.

LN( )

MAXIMUM( )
Devuelve el elemento con el valor numérico superior de una matriz dinámica.
MINIMUM( )
Devuelve el elemento con el valor numérico inferior de una matriz dinámica.
MOD( )
Calcula el módulo (resto) de dos expresiones.
MODS( )
Calcula el módulo (resto) de los elementos de dos matrices dinámicas.
MULS( )
Multiplica los elementos de dos matrices dinámicas.
NEG( )
Devuelve el opuesto acumulativo aritmético del valor del argumento.
NEGS( )
Devuelve los valores numéricos negativos de los elementos de una matriz dinámica. Si el valor
de un elemento es negativo, el valor devuelto es positivo.
NUM( )
Devuelve verdadero (1) si el argumento es un tipo de datos numéricos; de lo contrario, devuelve
falso (0).
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NUMS( )
Devuelve verdadero (1) para cada elemento de una matriz dinámica que es un tipo de datos
numéricos; de lo contrario, devuelve falso (0).
PWR( )
Calcula el valor de una expresión elevada a una potencia especificada.
RANDOMIZE
Inicializa la función RND para asegurarse de que se genera la misma secuencia de números
aleatorios tras la inicialización.
REAL( )
Convierte una expresión numérica en un número real sin pérdida de precisión.
REM( )
Calcula el valor del resto tras efectuarse la división entera.
RND( )
Genera un número aleatorio entre cero y un número especificado menos uno.
SADD( )
Suma dos números de serie y devuelve el resultado como un número de serie.
SCMP( )
Compara dos números de serie.
SDIV( )
Genera como salida el cociente de la división entera de dos enteros.
SIN( ) Calcula el seno trigonométrico de un ángulo.
SINH( )
Calcula el seno hiperbólico de una expresión.
SMUL( )
Multiplica dos números de serie.
SQRT( )
Calcula la raíz cuadrada de un número.
SSUB( )
Resta un número de serie a otro y devuelve el resultado como un número de serie.
SUBS( )
Resta los elementos de dos matrices dinámicas.
SUM( )
Calcula la suma de datos numéricos dentro de una matriz dinámica.
SUMMATION( )
Suma los elementos de una matriz dinámica.
TAN( )
Calcula la tangente trigonométrica de un ángulo.
TANH( )
Calcula la tangente hiperbólica de una expresión.

Funciones relacionales
ANDS( )
Realiza una operación lógica AND de los elementos de dos matrices dinámicas.
EQS( )
Compara la igualdad de los elementos correspondientes de dos matrices dinámicas.
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GES( )
Indica si los elementos de una matriz dinámica son mayores o iguales que los elementos
correspondientes de otra matriz dinámica.
GTS( )
Indica si los elementos de una matriz dinámica son mayores que los elementos correspondientes
de otra matriz dinámica.
Evalúa una matriz dinámica y crea otra matriz dinámica en función de la veracidad o falsedad de
sus elementos.

IFS( )

ISNULL( )
Indica si una variable es el valor nulo.
ISNULLS( )
Indica si un elemento de una matriz dinámica es el valor nulo.
LES( ) Indica si los elementos de una matriz dinámica son menores o iguales que los elementos
correspondientes de otra matriz dinámica.
LTS( ) Indica si los elementos de una matriz dinámica son menores que los elementos correspondientes
de otra matriz dinámica.
NES( )
Indica si los elementos de una matriz dinámica no son iguales que los elementos
correspondientes de otra matriz dinámica.
NOT( )
Devuelve el complemento del valor lógico de una expresión.
NOTS( )
Devuelve el complemento del valor lógico de cada elemento de una matriz dinámica.
ORS( )
Realiza una operación lógica OR de los elementos de dos matrices dinámicas.

Systema
DATE( )
Devuelve la fecha interna del sistema.
DEBUG
Invoca RAID, el depurador de InfoSphere DataStage BASIC interactivo.
ERRMSG
Imprime un mensaje de error formateado del archivo ERRMSG.
INMAT( )
Se utiliza con las sentencias MATPARSE, MATREAD y MATREADU para devolver el número de
elementos de matriz o con la sentencia OPEN para devolver el módulo de un archivo.
ITYPE( )
Devuelve el valor obtenido de la evaluación de un descriptor de tipo I.
LOCK Establece un bloqueo de ejecución para impedir que varios programas que se ejecuten al mismo
tiempo utilicen sucesos o recursos definidos por el usuario.
NAP

Suspende la ejecución de un programa BASIC, con lo que este se establece en pausa un número
de milisegundos determinado.

SENTENCE( )
Devuelve la frase almacenada que ha invocado el proceso actual.
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SLEEP
Suspende la ejecución de un programa BASIC, con lo que este se establece en pausa un número
de segundos determinado.
STATUS( )
Notifica el resultado de una función o sentencia ejecutada anteriormente.
SYSTEM( )
Comprueba el estado de una función del sistema.
TIME( )
Devuelve la hora en formato interno.
TIMEDATE( )
Devuelve la hora y la fecha.
UNLOCK
Libera un bloqueo de ejecución establecido con la sentencia LOCK.

Llamadas a procedimientos remotos
RPC.CALL( )
Envía solicitudes a un servidor remoto.
RPC.CONNECT( )
Establece una conexión con un proceso del servidor remoto.
RPC.DISCONNECT( )
Desconecta de un proceso del servidor remoto.

Varios
CLEARPROMPTS
Borra el valor de la solicitud incorporada.
EOF(ARG.)
Comprueba si el puntero de argumento de línea de mandatos está más allá del último argumento
de línea de mandatos.
FILEINFO( )
Devuelve información sobre la configuración del archivo especificado.
ILPROMPT( )
Evalúa las series que contienen solicitudes incorporadas.
GET(ARG.)
Recupera un argumento de línea de mandatos.
SEEK (ARG.)
Mueve el puntero de argumento de línea de mandatos.

Equivalentes ASCII y hexadecimales
En la Tabla 65 se muestran los equivalentes binarios, octales, hexadecimales y ASCII de los números
decimales.
Tabla 65. Equivalentes ASCII
Decimal

Binary

Octal

Hexadecimal

ASCII

000

00000000

000

00

NUL

001

00000001

001

01

SOH

002

00000010

002

02

STX
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Tabla 65. Equivalentes ASCII (continuación)
Decimal

Binary

Octal

Hexadecimal

ASCII

003

00000011

003

03

ETX

004

00000100

004

04

EOT

005

00000101

005

05

ENQ

006

00000110

006

06

ACK

007

00000111

007

07

BEL

008

00001000

010

08

BS

009

00001001

011

09

HT

010

00001010

012

0A

LF

011

00001011

013

0B

VT

012

00001100

014

0C

FF

013

00001101

015

0D

CR

014

00001110

016

0E

SO

015

00001111

017

0F

SI

016

00010000

020

10

DLE

017

00010001

021

11

DC1

018

00010010

022

12

DC2

019

00010011

023

13

DC3

020

00010100

024

14

DC4

021

00010101

025

15

NAK

022

00010110

026

16

SYN

023

00010111

027

17

ETB

024

00011000

030

18

CAN

025

00011001

031

19

EM

026

00011010

032

1A

SUB

027

00011011

033

1B

ESC

028

00011100

034

1C

FS

029

00011101

035

1D

GS

030

00011110

036

1E

RS

031

00011111

037

1F

US

032

00100000

040

20

SPACE

033

00100001

041

21

!

034

00100010

042

22

"

035

00100011

043

23

#

036

00100100

044

24

$

037

00100101

045

25

%

038

00100110

046

26

&

039

00100111

047

27

'

040

00101000

050

28

(

041

00101001

051

29

)

042

00101010

052

2A

*
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Tabla 65. Equivalentes ASCII (continuación)
Decimal

Binary

Octal

Hexadecimal

ASCII

043

00101011

053

2B

+

044

00101100

054

2C

,

045

00101101

055

2D

-

046

00101110

056

2E

.

047

00101111

057

2F

/

048

00110000

060

30

0

049

00110001

061

31

1

050

00110010

062

32

2

051

00110011

063

33

3

052

00110100

064

34

4

053

00110101

065

35

5

054

00110110

066

36

6

055

00110111

067

37

7

056

00111000

070

38

8

057

00111001

071

39

9

058

00111010

072

3A

:

059

00111011

073

3B

;

060

00111100

074

3C

<

061

00111101

075

3D

=

062

00111110

076

3E

>

063

00111111

077

3F

?

064

01000000

100

40

@

065

01000001

101

41

A

066

01000010

102

42

B

067

01000011

103

43

C

068

01000100

104

44

D

069

01000101

105

45

E

070

01000110

106

46

F

071

01000111

107

47

G

072

01001000

110

48

H

073

01001001

111

49

I

074

01001010

112

4A

J

075

01001011

113

4B

K

076

01001100

114

4C

L

077

01001101

115

4D

L

078

01001110

116

4E

N

079

01001111

117

4F

O

080

01010000

120

50

P

081

01010001

121

51

Q

082

01010010

122

52

R
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Tabla 65. Equivalentes ASCII (continuación)
Decimal

Binary

Octal

Hexadecimal

ASCII

083

01010011

123

53

S

084

01010100

124

54

J

085

01010101

125

55

U

086

01010110

126

56

V

087

01010111

127

57

W

088

01011000

130

58

X

089

01011001

131

59

S

090

01011010

132

5A

Z

091

01011011

133

5B

[

092

01011100

134

5C

\

093

01011101

135

5D

]

094

01011110

136

5E

^

095

01011111

137

5F

_

096

01100000

140

60

`

097

01100001

141

61

a

098

01100010

142

62

b

099

01100011

143

63

c

100

01100100

144

64

p

101

01100101

145

65

e

102

01100110

146

66

f

103

01100111

147

67

g

104

01101000

150

68

h

105

01110001

151

69

i

106

01110010

152

6A

j

107

01110011

153

6B

k

108

01110100

154

6C

l

109

01110101

155

6D

m

110

01110110

156

6E

n

111

01110111

157

6F

o

112

01111000

160

70

p

113

01111001

161

71

q

114

01111010

162

72

r

115

01111011

163

73

s

116

01111100

164

74

t

117

01110101

165

75

u

118

01110110

166

76

v

119

01110111

167

77

w

120

01111000

170

78

x

121

01111001

171

79

y

122

01111010

172

7A

z
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Tabla 65. Equivalentes ASCII (continuación)
Decimal

Binary

Octal

Hexadecimal

ASCII

123

01111011

173

7B

{

124

01111100

174

7C

|

125

01111101

175

7D

}

126

01111110

176

7E

~

127

01111111

177

7F

DEL

128

10000000

200

80

SQLNULL

251

11111011

373

FB

TM

252

11111100

374

FC

SM

253

11111101

375

FD

VM

254

11111110

376

FE

FM

255

11111111

377

FF

IM

En la Tabla 66 se ofrecen equivalentes hexadecimales y decimales adicionales.
Tabla 66. Equivalentes hexadecimales y decimales adicionales
Hexadecimal

Decimal

Hexadecimal

Decimal

80

128

3000

12288

90

144

4000

16384

A0

160

5000

20480

B0

176

6000

24576

C0

192

7000

28672

D0

208

8000

32768

E0

224

9000

36864

F0

240

A000

40960

100

256

B000

45056

200

512

C000

49152

300

768

D000

53248

400

1024

E000

57344

500

1280

F000

61440

Códigos correlativos y de conversión
códigos de conversión
En este apéndice se describen los códigos correlativos y de conversión que se utilizan en las entradas de
diccionario y con las funciones ICONV, ICONVS, OCONV y OCONVS de BASIC. Utilice los códigos de
conversión con la función ICONV al convertir datos al formato de almacenamiento interno y con la
función OCONV al convertir datos de la representación interna a un formato de salida externa. Lea todo
este apéndice y los apartados Función ICONV y Función OCONV antes de intentar realizar la conversión
de datos internos o externos.
Nota: Si intenta convertir el valor nulo, se devuelve el valor nulo y la función STATUS devuelve 1 (datos
no válidos).
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La sintaxis ampliada de soporte multilingüístico solo está permitida en el release 9.4.1 y superior.
La tabla siguiente muestra los códigos correlativos y de conversión.
Tabla 67. Códigos correlativos y de conversión
Código

Descripción

A

Funciones algebraicas

C

Concatenación

D

Conversión de fecha

DI

Conversión de fecha internacional

ECS

Conversión de juego de caracteres ampliado

F

Funciones matemáticas

G

Extracción de grupo

L

Función de longitud

MB

Conversión binaria

MCA

Conversión alfabética enmascarada

MC/A

Conversión no alfabética enmascarada

MCD

Conversión de decimal a hexadecimal

MCDX

Conversión de decimal a hexadecimal

MCL

Conversión a minúsculas enmascarada

MCM

Conversión de varios bytes enmascarada

MC/M

Conversión de un solo byte enmascarada

MCN

Conversión numérica enmascarada

MC/N

Conversión no numérica enmascarada

MCP

Conversión de caracteres no imprimibles enmascarada

MCT

Conversión de mayúsculas iniciales enmascarada

MCU

Conversión a mayúsculas enmascarada

MCW

Conversión de caracteres anchos enmascarada

MCX

Conversión de hexadecimal a decimal

MCXD

Conversión de hexadecimal a decimal

MD

Conversión decimal enmascarada

ML

Conversión izquierda enmascarada

MM

Conversión monetaria de soporte multilingüístico

MO

Conversión octal

MP

Conversión decimal empaquetada

MR

Conversión derecha enmascarada

MT

Conversión de hora

MU0C

Conversión de caracteres Unicode hexadecimales

MX

Conversión hexadecimal

MY

Conversión ASCII

NL

Conversión de números arábigos de soporte
multilingüístico

NLS

Conversión con nombre de correlación de soporte
multilingüístico
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Tabla 67. Códigos correlativos y de conversión (continuación)
Código

Descripción

NR

Conversión de números romanos

P

Coincidencia de patrón

Q

Conversión exponencial

R

Función de rango

S

Soundex

S

Sustitución

T

Extracción de texto

T

Conversión de archivo

TI

Conversión de hora internacional

Funciones algebraicas
Formato
A [ ; ] expresión

El código A convierte los códigos A en códigos F para realizar operaciones matemáticas en los valores de
campo de un registro o manipular las series. El código A funciona igual que el código F pero es más fácil
de escribir y entender.
El valor de expresión puede ser uno o varios de los siguientes:

Una ubicación o serie de datos
ubic[R]
Número de campo que especifica un valor de datos, seguido de un carácter R opcional (código
de repetición).
N(nombre)
El valor de nombre es una entrada de diccionario para un campo. El nombre está referenciado en
el diccionario de archivo. Si no se encuentra el nombre de campo, se devuelve un mensaje de
error. Los códigos especificados en el campo 3 de nombre se aplican al campo definido por nombre,
y el código A procesa el valor convertido.
serie

Serie literal delimitada por pares de comillas dobles ( " ), comillas simples ( ' ) o barras inclinadas
invertidas ( \ ).

número
Número constante delimitado por pares de comillas dobles ( " ), comillas simples ( ' ) o barras
inclinadas invertidas ( \ ). Se puede especificar cualquier entero, positivo, negativo o cero.
D

Fecha del sistema (en formato interno).

J

Hora del sistema (en formato interno).

Un operando de contador del sistema especial
@NI

Contador del sistema actual (número de elementos listados o seleccionados).

@ND

Número de líneas de detalle desde el último BREAK en un salto de línea.

@NV

Contador del valor actual para listado de columnas únicamente.

@NS

Contador del subvalor actual para listado de columnas únicamente.
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Número de nivel de BREAK actual. 1 = Nivel de BREAK inferior. Tiene el valor 255 en la línea de
total general.

@NB

@LPV (Load Previous Value) Carga el resultado del último código correlativo o de conversión en la pila.

Una función
Tabla 68. Una función
R(exp)

Resto tras la división entera del primer operando entre el
segundo. Por ejemplo, R(2,"5") devuelve el resto cuando
el valor del campo 2 se divide entre 5.

S(exp)

Suma de todos los valores múltiples de exp. Por ejemplo,
S(6) suma los valores múltiples del campo 6.

IN(exp)

Prueba del valor nulo.

[]

Extraer subserie. Se pueden emplear números de campo,
números literales o expresiones como argumentos entre
corchetes. Por ejemplo, si el valor del campo 3 es 9,
7["2",3] devuelve los caracteres del segundo al noveno
del campo 7. Los corchetes forman parte de la sintaxis y
son obligatorios.

IF(expresión) | THEN(expresión) | ELSE(expresión)
(conv)

Expresión de conversión entre paréntesis (excepto las
conversiones A y F).

Un operador aritmético
*

Operandos de multiplicación.

/

Operandos de división. La división siempre devuelve un resultado entero: por ejemplo, "3" / "2"
se evalúa como 1, no como 1.5.

+

Operandos de suma.

-

Operandos de resta.

:

Operandos de concatenación.

Un operador relacional
=

Igual a

<

Menor que

>

Mayor que

# o <> No igual a
<=

Menor que o igual a

>=

Mayor que o igual a

Un operador condicional
AND

AND lógico

OR

OR lógico
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En la mayoría de los casos, los códigos F y A no actúan en una serie de datos que se les pasa. La propia
especificación del código contiene todos los datos necesarios (o, como mínimo, los nombres de los
campos que contienen los datos necesarios). Así, los códigos A siguientes generan códigos F idénticos,
que a su vez asignan resultados idénticos a X:
X = OCONV( "123", "A;’1’ + ’2’" )
X = OCONV( "", "A;’1’ + ’2’" )
X = OCONV( @ID, "A;’1’ + ’2’" )
X = OCONV( "The quick brown fox jumped over a lazy
dog’s
back","A;’1’ + ’2’" )

Las series de datos que se pasan al código A (123, la serie vacía, el ID de registro y la serie "The quick
brown fox...") no intervienen en el proceso. La única excepción posible se produce cuando el usuario
incluye el operando especial LPV (Load Previous Value) en el código A o F. El ejemplo siguiente suma el
valor 5 y el valor anterior 123 para devolver la suma 128:
X = OCONV( "123", "A;’5’ + LPV" )

Casi nunca es correcto llamar a un código A o F con las funciones de conversión vectoriales OCONVS e
ICONVS. En el ejemplo siguiente, Y = 123V456V789:
X = OCONVS( Y, "A;’5’ + ’2’ )

La sentencia establece que, para cada valor de Y, se debe llamar al código A para sumar 5 y 2. (V
representa una marca de valor.) Se llama al código A en tres ocasiones, y en cada una se devuelve el
valor 7. A X, previsiblemente se le asigna 7. La función OCONV escalar devuelve el mismo resultado en
mucho menos tiempo.
¿Qué sucede con los códigos correlativos y de conversión dentro de un código A o F? Como cualquier
serie del código A o F puede tener varios valores, el código F llama a las funciones vectoriales OCONVS
o ICONVS cuando encuentra un código correlativo o de conversión secundario. En el ejemplo siguiente,
el código F, llamado propiamente una sola vez, llama a OCONVS para asegurarse de que el código G se
ejecuta en cada valor de @RECORD< 1 >. A X, se le asigna el resultado cccVfff:
@RECORD< 1 > = aaa*bbb*cccVddd*eee*fff
X = OCONV( "", "A;1(G2*1)"

La marca de valor se reserva para separar especificaciones de código individuales cuando deben
realizarse varias conversiones sucesivas.
La entrada de diccionario siguiente especifica que debe extraerse la subserie entre el primer asterisco y el
tercero del ID de registro, después deben extraerse los cuatro primeros caracteres de esa subserie y, a
continuación, debe aplicarse la conversión decimal enmascarada a esa subserie:
001:
002:
003:
004:
005:
006:

D
0
G1*1VT1,4VMD2
Foo
6R
S

El intento de definir una serie de varios valores como parte del código A o F en lugar de como parte de
@RECORD genera código no válido. Por ejemplo, tanto la entrada:
X = OCONV( "", "A;’aaa*bbb*cccVddd*eee*fff’(G2*1)" )

como la entrada de diccionario:

Consulta de del lenguaje BASIC

451

001:
002:
003:
004:
005:
006:

D
0
A;’aaa*bbb*cccVddd*eee*fff’(G2*1)
Bar
7L
S

no son válidas. La primera devuelve una serie vacía (el valor original) y el estado 2. La segunda devuelve
el ID de registro; si se pudiera acceder a la función STATUS desde las entradas de diccionario, también se
establecería en 2.

Concatenación
Formato
C [ ; ]
expresión1 c expresión2 [ c expresión3 ] ...

El código C encadena conjuntamente valores de campo o series entrecomilladas, o ambos.
El carácter de punto y coma es opcional y se omite.
El valor de c es el carácter que se insertará entre los campos. Cualquier carácter no numérico (excepto los
delimitadores del sistema) es válido, incluido un espacio en blanco. Un carácter de punto y coma ( ; ) es
un carácter reservado que significa que no se utilizará ningún carácter de separación. No puede haber
dos separadores seguidos, excepto los caracteres de punto y coma y espacios en blanco.
El valor de expresión es un número de campo y solicita el contenido de ese campo; o cualquier serie
delimitada por comillas simples ( ' ), comillas dobles ( " ) o barras inclinadas invertidas ( \ ); o un
asterisco ( * ), que especifica el valor de datos que se convierte.
Puede escribir el número de delimitadores o expresiones que desee en un código C.
Nota: Si se utiliza la conversión C en un descriptor de campo de un diccionario de archivo, el número de
campo del campo LOC o A/AMC del descriptor debe ser 0. Si es cualquier otro número y el campo
especificado contiene una serie vacía, la concatenación no se efectúa.

Ejemplos
Supongamos un programa BASIC con @RECORD = "oneFtwoFthreeVfour":
Sentencia
Salida
PRINT OCONV("x","C;1;’xyz’;2")
onexyztwo
PRINT ICONV("x","C;2;’xyz’;3")
twoxyzthreeVfour
PRINT OCONV("","C;2;’xyz’;3")
PRINT ICONV(x,"C;1***2")
one*x*two
PRINT OCONV(0,"C;1:2+3")
one:two+threeVfour
Existe una anomalía del código C (según la implementación de ADDS Mentor, como mínimo) que el
código C no reproduce:
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PRINT ICONV ( x, "C*1*2*3" )
x1x2x3
Como la presunción de que todo lo que sigue a un asterisco no separador es un separador parece egregia,
el código C implementa:
PRINT ICONV (x, "C*1*2*3" )
xone*two*threeVfour
Si desea el efecto de ADDS, puede entrecomillar los números.

Conversión de fecha
Formato
D [ n ] [ *m ] [ s ] [ fmt [ [ f1,

f2, f3, f4, f5 ] ] ] [ E ] [ L ]

El código D convierte las fechas de entrada de los formatos convencionales a un formato interno para el
almacenamiento. También vuelve a convertir las fechas internas a los formatos convencionales para la
salida. Al convertir una fecha de entrada al formato interno, la conversión de fecha especifica el formato
que se utiliza para entrar la fecha. Al convertir las fechas internas al formato externo, la conversión de
fecha define el formato externo de la fecha.
Si el código D no especifica ningún año, se presupone el año actual. Si el código especifica el año con un
formato de dos dígitos, los años del 0 al 29 representan los años del 2000 al 2029, y los años del 30 al 99
representan los años del 1930 al 1999.
Puede establecer el formato de fecha predeterminado con el mandato DATE.FORMAT. Se puede
establecer un formato de fecha predeterminado para todo el sistema en el archivo msg.text del directorio
de la cuenta UV. Las conversiones de fecha indicadas en diccionarios de archivo o en funciones ICONV u
OCONV utilizan el formato de fecha predeterminado excepto cuando lo alteran temporalmente de modo
específico. Si los entornos locales de soporte multilingüístico están habilitados, el entorno local altera
temporalmente los valores establecidos en el archivo msg.text.
Tabla 69. Valores de alteración temporal
Valor
n

*

m

Significado

Opciones de formato especiales

Dígito único (normalmente de 1 a 4)
que especifica el número de dígitos
del año que aparecerán en la salida.
El valor predeterminado es 4.
Cualquier carácter no numérico único
que separa los campos si la
conversión primero debe realizar una
extracción de grupo para obtener la
fecha interna. * no puede ser un
delimitador del sistema.
Dígito único que debe acompañar a
cualquier uso de un asterisco. Indica
el número de campos delimitados
por asterisco que se omitirán para
extraer la fecha.
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Tabla 69. Valores de alteración temporal (continuación)
Valor

Significado

s

Opciones de formato especiales

Cualquier carácter no numérico único
que separará el día, el mes y el año
en la salida. s no puede ser un
delimitador del sistema. Si no
especifica s, la fecha se convierte con
el formato 09 SEP 1996, salvo que
una opción de formato lo altere
temporalmente.
Si los entornos locales de soporte
multilingüístico están habilitados y
no especifica ningún carácter de
separador o n, el formato de fecha
predeterminado es 09 SEP 1996. Si la
categoría de hora está activa, se
utiliza el código de conversión del
campo D_FMT.
Si los entornos locales de soporte
multilingüístico están habilitados y
no especifica ninguna opción de
formato o s, para el orden y el
separador de día/mes/año se utiliza
de modo predeterminado el formato
definido en el campo DI_FMT o
D_FMT. Si el orden de día/mes/año
no se puede determinar a partir de
estos campos, la conversión emplea
el orden definido en el campo
DEFAULT_DMY_ORDER. Si no
especifica s y el mes es numérico, el
carácter de separador se obtiene del
campo DEFAULT_DMY_SEP.

fmt
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Especifica hasta cinco de las opciones
de formato especial siguientes que
permiten solicitar el día, el nombre
del día, el mes, el año y el nombre de
era:
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Y[n]

Solicita únicamente el número de año
(n dígitos).

YA

Solicita únicamente el nombre del
año del calendario chino. Si los
entornos locales de soporte
multilingüístico están habilitados,
utiliza el campo YEARS del archivo
NLS.LC.TIME.

L

Solicita únicamente el número de
mes (de 1 a 12).

Tabla 69. Valores de alteración temporal (continuación)
Valor

Significado

Opciones de formato especiales

MA

Solicita únicamente el nombre del
mes. Si los entornos locales de
soporte multilingüístico están
habilitados, utiliza el campo MONS
del archivo NLS.LC.TIME. Puede
utilizar cualquier combinación de
letras mayúsculas y minúsculas para
el mes; InfoSphere DataStage coteja la
combinación con el campo ABMONS.
Sino, el campo MONS.

MB

Solicita únicamente el nombre del
mes abreviado. Si los entornos locales
de soporte multilingüístico están
habilitados, utiliza el campo
ABMONS del archivo NLS.LC.TIME;
sino, utiliza los tres primeros
caracteres del nombre del mes.

MR

Solicita únicamente el número de
mes en números romanos (de I a XII).

D

Solicita únicamente el número de día
del mes (de 1 a 31).

W

Solicita únicamente el número de día
de la semana (de 1 a 7, donde
domingo es el día 7). Si los entornos
locales de soporte multilingüístico
están habilitados, utiliza el campo
DAYS del archivo NLS.LC.TIME,
donde domingo es el día 1.

WA

Solicita únicamente el nombre del
día. Si los entornos locales de soporte
multilingüístico están habilitados,
utiliza el campo DAYS del archivo
NLS.LC.TIME, salvo que lo
modifiquen los modificadores de
formato, f1, f2, etc.

WB

Solicita únicamente el nombre del día
abreviado. Si los entornos locales de
soporte multilingüístico están
habilitados, utiliza el campo ABDAYS
del archivo NLS.LC.TIME.

Q

Solicita únicamente el número de
trimestre del año (de 1 a 4).

J

Solicita únicamente el número de día
del año (de 1 a 366).

N

Solicita únicamente el año de la era
actual. Si los entornos locales de
soporte multilingüístico están
habilitados, utiliza el campo ERA
STARTS del archivo NLS.LC.TIME.
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Tabla 69. Valores de alteración temporal (continuación)
Valor

Significado

Opciones de formato especiales

N/D

Solicita únicamente el nombre de la
era correspondiente al año actual. Si
los entornos locales de soporte
multilingüístico están habilitados,
utiliza el campo ERA NAMES o ERA
STARTS del archivo NLS.LC.TIME.

Z

Solicita únicamente el nombre del
huso horario, utilizando el nombre
del sistema operativo.

[ f1, f2, f3, f4, f5 ]
f1, f2, f3, f4 y f5 son los modificadores
de formato de las opciones de
formato. Los corchetes forman parte
de la sintaxis y deben escribirse.
Puede especificar hasta cinco
modificadores, que corresponden a
las opciones de fmt respectivamente.
Los modificadores de formato son
parámetros posicionales: si desea
especificar solo f3, debe indicar dos
comas como marcadores de posición.
Cada modificador de formato debe
corresponder a una opción de
formato. El valor de los
modificadores de formato puede ser
cualquiera de los siguientes:
n

Especifica cuántos caracteres se
visualizarán. El valor de n puede
modificar cualquier opción de
formato, según si la opción es un
valor numérico o texto.
v Si es un valor numérico, (D, M, W,
Q, J, Y, 0), n imprime n dígitos,
justificados a la derecha con ceros.
v Si es texto (MA, MB, WA, WB, YA,
N, "texto"), n justifica la opción a la
izquierda dentro de n espacios.
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A[n]

El formato de mes es alfabético. El
valor de n es un número de 1 a 32
que especifica cuántos caracteres se
visualizarán. Utilice A con las
opciones de formato Y, M, W y N.

Z[n]

Suprime los ceros iniciales del día,
mes o año. El valor de n es un
número de 1 a 32 que especifica
cuántos dígitos se visualizarán. Z
actúa como n, pero suprime los ceros
de la salida en las opciones
numéricas.

Tabla 69. Valores de alteración temporal (continuación)
Valor

E

Significado

Opciones de formato especiales

`texto'

Cualquier texto escrito entre comillas
simples o dobles se trata como si no
tuviera comillas y se coloca tras el
texto generado por la opción de
formato de la posición equivalente.
Los caracteres de separador se pasan
por alto. El valor de `texto' puede
modificar cualquier opción.

Conmuta los formatos de fecha
europeo (día/mes/año) y
estadounidense (mes/día/año).
Como el archivo NLS.LC.TIME
especifica el orden predeterminado
día/mes/año, E se omite si se utiliza
una conversión de hora.

L

Especifica que se deben conservar las
letras minúsculas en los nombres de
mes o día; de lo contrario, la rutina
convierte los nombres a todo
mayúsculas. Como el archivo
NLS.LC.TIME especifica la escritura
todo en mayúsculas de los nombres,
L se omite si se utiliza una
conversión de hora.

La tabla siguiente muestra las opciones de formato que puede usar de modo conjunto:
Opción de formato
Utilizar con estas opciones
S

M, MA, D, J, [f1, f2, f3, f4, f5 ]

YA

M, MA, D, [f1, f , f3, f4, f5 ]

L

Y, YA, D, [f1, f2, f3, f4, f5 ]

MA

Y, YA, D, [f1, f2, f3, f4, f5 ]

MB

Y, YA, D, [f1, f2, f3, f4, f5 ]

D

Y, M, [f1, f2, f3, f4, f5 ]

N

Y, M, MA, MB, D, WA [f1, f2, f3, f4, f5 ]

N/D

Y, M, MA, MB, D, WA [f1, f2, f3, f4, f5 ]

W

Y, YA, M, MA, D

WA

Y, YA, M, MA, D

WB

Y, YA, M, MA, D

Q

[f1 ]

J

Y, [f1, f2, f3, f4, f5 ]

Z

[f1 ]
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Cada modificador de formato debe corresponder a una opción de formato. La tabla siguiente muestra
qué opciones puede modificar cada modificador:
Tabla 70. Modificadores y opciones
Modificador

Opción D

Opción M

Opción Y

Opción J

Opción W

A

no

sí

sí

no

sí

n

sí

sí

sí

sí

sí

Z

sí

sí

sí

sí

no

`Texto'

sí

sí

sí

sí

sí

Definiciones de era
El campo ERA_NAMES puede contener un valor seguido del código de formato %n[serie].
Tabla 71. Definiciones de era
Código de formato
%

Explicación

El valor que figura antes de %
especifica el nombre de era (opción
de fmt NA para código D). Si no hay
ningún signo % tras el valor, el valor
predeterminado es %1. Las reglas
son:

n

%0-%9

El número que figura a continuación
de % (normalmente 1 o 2) especifica
el primer año de esta era. A menudo,
el primer año de una era (o año
parcial de una era) precede a algunos
caracteres calificadores; por
consiguiente, la era se divide en dos
valores, cada uno con el mismo
nombre de era. Un valor termina con
%1serie y el otro con %2.

%+

Los números de era se cuentan hacia
atrás en relación con los números de
año (es decir, si el año de era 1
corresponde al año juliano Y, el año 2
corresponde a Y-1, el año 3 a Y-2,
etc.).

%-

Igual que %+, pero utiliza números
de año de era negativos (por ejemplo,
el primer año Y es -1, Y-1 es -2, y-2 es
-3, etc.).

%Y

Utiliza los números de año juliano
para los números de año de era.

Dígito único (de 0 a 9) o caracteres +,
- o Y. Estos caracteres especifican
cómo se calcula el número de era.

serie
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Valor

Cualquier serie tras % se anexa al
número de año devuelto por la
opción de fmt N.
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Diferencias entre ICONV y OCONV
La sintaxis de conversión de fechas con ICONV es igual que con OCONV, con las excepciones siguientes:
n

Se omite. La conversión de entrada acepta los dígitos de cualquier número de años
independientemente de la especificación de n. Si no existe ningún año en la fecha de entrada, la
rutina utiliza la parte de la fecha del sistema correspondiente al año.

s

Se omite. La conversión de entrada acepta cualquier carácter único no delimitador del sistema no
numérico para separar el día, mes y año independientemente de la especificación de s. Si la fecha
se especifica como una serie de caracteres no delimitados, se interpreta como uno de los formatos
siguientes: [YY]YYMMDD o [YY]YYDDD.

subcódigos
Se omite. La conversión de entrada acepta cualquier combinación de letras mayúsculas y
minúsculas en la parte de la fecha correspondiente al mes.
En las cuentas de tipo IDEAL e INFORMATION, la conversión de entrada de una fecha incorrecta
devuelve una fecha interna válida y el valor de STATUS( ) 3. Por ejemplo, 02/29/93 se interpreta como
03/01/93, y 09/31/93 se interpreta como 10/01/93. El estado 3 normalmente representa un error humano
común. Los errores más flagrantes devuelven una serie vacía y el valor de STATUS( ) 1.
En las cuentas de tipo PICK, REALITY e IN2, la conversión de entrada de una fecha incorrecta siempre
devuelve una serie vacía y el estado 1.
Si los datos que se van a convertir son el valor nulo, se establece el valor de STATUS( ) a 3 y no se
produce la conversión.

Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra cómo emplear los modificadores de formato:
D DMY[Z,A3,Z2]

Z modifica la opción de formato del día (D) suprimiendo los ceros iniciales (05 pasa a ser 5). A3 modifica
la opción de formato del mes (M) de modo que el mes se representa con los tres primeros caracteres
alfabéticos (APRIL pasa a ser APR). Z2 modifica la opción de formato del año (Y) suprimiendo los ceros
iniciales y visualizando dos dígitos. Con esta conversión, April 5, 1993 pasa a ser 5 APR 93.

Conversión de fecha internacional
Formato
DI

La conversión de fecha internacional permite convertir fechas del formato interno al formato del convenio
local predeterminado y a la inversa. Si los entornos locales de soporte multilingüístico no están
habilitados, la conversión DI se transforma de modo predeterminado en D. Si los entornos locales de
soporte multilingüístico están habilitados, DI utiliza la conversión de fecha en el campo DI_EMT. El
campo DI_FMT puede contener cualquier código D válido.

Conversión de juego de caracteres ampliado
Formato
ECS

El código ECS resuelve los conflictos entre los delimitadores del sistema InfoSphere DataStage y los
caracteres ASCII de CHAR(251) a CHAR(255). Convierte los delimitadores del sistema y los caracteres
ASCII en caracteres alternativos mediante un procedimiento de localización adecuado. Si no hay ninguna
biblioteca de localización en uso, se devuelve la serie de entrada sin conversión de caracteres. Este código
se utiliza con una función ICONV u OCONV.
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Código F
Formato
F [ ; ] elemento [ ; elemento ...]

El código F efectúa operaciones matemáticas con los valores de datos de un registro, o manipula series.
Consta de diversos operandos u operadores en formato polaco inverso (Lukasiewicz) separados por
caracteres de punto y coma.
El programa analiza el código F de izquierda a derecha y crea una pila de operandos. Cuando encuentra
un operador, realiza la operación solicitada, coloca el resultado en la parte superior de la pila y hace
saltar los elementos inferiores de la pila según es necesario.
El carácter de punto y coma ( ; ) es el separador de elementos.
El valor de elemento puede ser uno o varios de los elementos de las categorías siguientes:

Una ubicación o serie de datos
ubic[R]
Ubicación numérica que especifica un valor de datos que se colocará en la pila, seguido de un
carácter R opcional (código de repetición).
Cn

El valor de n es una constante que se colocará en la pila.

serie

Serie literal delimitada por pares de comillas dobles ( " ), comillas simples ( ' ) o barras inclinadas
invertidas ( \ ).

número
Número constante delimitado por pares de comillas dobles ( " ), comillas simples ( ' ) o barras
inclinadas invertidas ( \ ). Se puede especificar cualquier entero, positivo, negativo o cero.
D

Fecha del sistema (en formato interno).

J

Hora del sistema (en formato interno).

Un operando de contador del sistema especial
@NI

Contador de elementos actual (número de elementos listados o seleccionados).

@ND

Número de líneas de detalle desde el último BREAK en un salto de línea.

@NV

Contador del valor actual para listado de columnas únicamente.

@NS

Contador del subvalor actual para listado de columnas únicamente.

@NB

Número de nivel de BREAK actual. 1 = Nivel de BREAK inferior. Tiene el valor 255 en la línea de
total general.

@LPV (Load Previous Value) Carga el resultado del último código correlativo en la pila.

Un operador
Los operadores especifican una operación que se realizará en las entradas superiores de la pila. El valor
de pila1 hace referencia al valor de la parte superior de la pila, pila2 hace referencia al valor que está justo
debajo del mismo, pila3 hace referencia al valor de debajo de pila2, etc.
*[n]

Multiplicar pila1 por pila2. El valor n opcional es el factor de división (es decir, el resultado se
divide por 10 elevado a la potencia n).

/

Dividir pila1 por pila2, resultado en pila1.

R

Igual que /, pero en lugar del cociente, se devuelve el resto en la parte superior de la pila.
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+

Sumar pila1 a pila2.

-

Restar pila1 a pila2, resultado en pila1 (excepto en el tipo REALITY, que resta pila2 a pila1).

:

Concatenar la serie de pila1 al final de la serie de pila2.

[]

Extraer subserie. La serie de pila3 se extrae, empezando por el carácter especificado por pila2 y
continuando con el número de caracteres especificado en pila1. Equivale al operador de BASIC
[m,n], donde m está en pila2 y n está en pila1.

S

La suma de valores múltiples de pila1 se coloca en la parte superior de la pila.

_

Intercambiar valores de pila1 y pila2.

Po\

Volver a colocar pila1 en la parte superior de la pila (es decir, duplicar pila1).

^

Hacer saltar el valor de pila1 de la pila.

(conv)

El operador de conversión estándar convierte los datos de pila1 y coloca el resultado en pila1.

Un operador lógico
Los operadores lógicos comparan pila1 con pila2. Cada uno devuelve 1 si es verdadero y 0 si es falso:
=

Igual a.

<

Menor que.

>

Mayor que.

# o <> No igual a.
[

Menor que o igual a.

]

Mayor que o igual a.

&

AND lógico.

!

OR lógico.

\n\

Una etiqueta se define con un entero positivo escrito entre dos barras inclinadas invertidas (\\).

#n

Conexión a etiqueta n si pila1 es diferente de pila2.

>n

Conexión a etiqueta n si pila1 es mayor que pila2.

<n

Conexión a etiqueta n si pila1 es menor que pila2.

=n

Conexión a etiqueta n si pila1 es igual a pila2.

}n

Conexión a etiqueta n si pila1 es mayor que o igual a pila2.

{n

Conexión a etiqueta n si pila1 es menor que o igual a pila2.

IN

Prueba pila1 para ver si es el valor nulo.

Fnnnn Si pila1 se evalúa como falso, ramificar nnnn caracteres hacia adelante en el código F y seguir el
proceso.
Bnnnn Ramificar incondicionalmente nnnn caracteres hacia adelante en el código F y seguir el proceso.
Gnnnn
Ir a la etiqueta nnnn. La etiqueta debe ser una serie delimitada por barras inclinadas invertidas (
\ ).
G*

Ir a la etiqueta definida en pila1. La etiqueta debe ser una serie delimitada por barras inclinadas
invertidas ( \ ).

Nota: El código F solo realiza operaciones aritméticas de enteros.
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Extracción de grupo
Formato
G [ omisión ]
delim númcampos

El código G extrae uno o varios valores, separados por el delimitador especificado, de un campo.
El valor de omisión indica el número de campos que se omitirán; si no se especifica, se supone que es 0 y
no se omite ningún campo.
El valor de delim es cualquier carácter único no numérico (excepto IM, FM, VM, SM y TM) utilizado
como separador de campo.
El valor de númcampos es el número decimal de valores delimitados contiguos que se va a extraer.

Función de longitud
Formato
L [ n [ ,m ] ]

El código L establece restricciones de longitud en los datos que se deben devolver.
Si se especifica Ln, se cumple la selección si la longitud del valor es inferior o igual a n caracteres; de lo
contrario, se devuelve una serie vacía.
Si se especifica Ln,m, se cumple la selección si la longitud del valor es superior o igual a n caracteres e
inferior o igual a m caracteres; de lo contrario, se devuelve una serie vacía.
Si n se omite o es 0, se devuelve la longitud del valor.

Conversión de caracteres enmascarados
Formatos
MCA
MC/A
MCD[X]
MCL
MCM
MC/M
MCN
MC/N
MCP
MCT
MCU
MCW
MCX[D]

Los códigos MC permiten cambiar los datos de un campo a mayúsculas o minúsculas, extraer
determinadas clases de caracteres, poner en mayúsculas las palabras del campo y cambiar los caracteres
no imprimibles por puntos.
MCA

Extrae todos los caracteres alfabéticos del campo, tanto en mayúsculas como en minúsculas. Los
caracteres no alfabéticos no se imprimen. En la modalidad de soporte multilingüístico, utiliza el
campo ALPHABETICS del archivo NLS.LC.CTYPE.

MC/A Extrae todos los caracteres no alfabéticos del campo. Los caracteres alfabéticos no se imprimen.
En la modalidad de soporte multilingüístico, utiliza el campo NON-ALPHABETICS del archivo
NLS.LC.CTYPE.
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MCD[X]
Convierte los equivalentes decimales a hexadecimales.
MCL

Convierte todas las letras mayúsculas a minúsculas. No afecta a las letras minúsculas ni a los
caracteres no alfabéticos. En la modalidad de soporte multilingüístico, utiliza los campos
UPPERCASE y DOWNCASED del archivo NLS.LC.CTYPE.

MCM Solo se utiliza si el soporte multilingüístico está habilitado. Extrae todos los caracteres de varios
bytes de soporte multilingüístico del campo. Los caracteres de varios bytes son todos los que
están fuera del rango de Unicode (x0000-x007F), los delimitadores del sistema InfoSphere
DataStage y el valor nulo. Mientras el soporte multilingüístico está habilitado, la conversión se
realiza como si los entornos locales estuvieran desactivados. Si la modalidad de soporte
multilingüístico está inhabilitada, el código devuelve el valor de STATUS 2, es decir, un código de
conversión no válido.
MC/M Solo se utiliza si el soporte multilingüístico está habilitado. Extrae todos los caracteres de un solo
byte de soporte multilingüístico del campo. Los caracteres de un solo byte son todos los que
están dentro del rango de Unicode x0000-x007F. Mientras el soporte multilingüístico está
habilitado, la conversión se realiza como si los entornos locales estuvieran desactivados. Si la
modalidad de soporte multilingüístico está inhabilitada, el código devuelve el valor de STATUS 2,
es decir, un código de conversión no válido.
MCN

Extrae todos los caracteres numéricos del campo. Los caracteres alfabéticos no se imprimen. En la
modalidad de soporte multilingüístico, utiliza el campo NUMERICS del archivo NLS.LC.CTYPE.

MC/N Extrae todos los caracteres no numéricos del campo. Los caracteres numéricos no se imprimen.
En la modalidad de soporte multilingüístico, utiliza el campo NON-NUMERICS del archivo
NLS.LC.CTYPE.
MCP

Convierte cada uno de los caracteres no imprimibles en un punto. En la modalidad de soporte
multilingüístico, utiliza los campos PRINTABLE y NON_PRINTABLE del archivo NLS.LC.CTYPE.

MCT

Pone en mayúsculas la primera letra de cada una de las palabras del campo (el resto de la
palabra se convierte a minúsculas). En la modalidad de soporte multilingüístico, utiliza los
campos LOWERCASE y UPCASED del archivo NLS.LC.CTYPE.

MCU

Convierte todas las letras minúsculas a mayúsculas. No afecta a las letras mayúsculas ni a los
caracteres no alfabéticos. En la modalidad de soporte multilingüístico, utiliza los campos
LOWERCASE y UPCASED del archivo NLS.LC.CTYPE.

MCW Solo se utiliza si el soporte multilingüístico está habilitado. Realiza la conversión entre ASCII
estándar de 7 bits (rango 0021-007E) y sus caracteres de doble byte correspondientes, con un
ancho de dos posiciones de visualización (rango de ancho pleno FF01-FF5E). Mientras el soporte
multilingüístico está habilitado, la conversión se realiza como si los entornos locales estuvieran
desactivados. Si la modalidad de soporte multilingüístico está inhabilitada, el código devuelve el
valor de STATUS 2, es decir, un código de conversión no válido.
MCX[D]
Convierte los equivalentes hexadecimales a decimales.

Conversión decimal enmascarada
Formato
MD [ n [ m ] ] [ , ] [ $ ] [ F ] [ I ] [ Y ] [ intl ] [ - | < | C | D ] [ P ] [ Z ]
[ T ] [ fx ]

El código MD convierte los datos de entrada numéricos a un formato adecuado para el almacenamiento
interno. Si el código tiene la opción $, F, I o Y, la conversión es monetaria; de lo contrario, es numérica. El
código MD debe aparecer en una expresión ICONV u OCONV. Al convertir la representación interna de
los datos a un formato de salida externa, la conversión decimal enmascarada inserta el separador decimal
y otros formatos adecuados en los datos.
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Nota: Si el soporte multilingüístico está habilitado y las categorías numérica o monetaria se han
establecido en OFF, el código MD se ejecuta como si los entornos locales de soporte multilingüístico
estuvieran desactivados.
Si el valor de n es 0, el separador decimal no aparece en la salida.
El valor de m opcional especifica la potencia de 10 empleada para escalar los datos de entrada o salida.
En la entrada, el separador decimal se desplaza m posiciones a la derecha antes del almacenamiento. En
la salida, el separador decimal se desplaza m posiciones a la izquierda. Por ejemplo, si m es 2 en una
conversión de entrada y los datos de entrada son 123, estos se almacenarían como 12300. Si m es 2 en una
conversión de salida y los datos almacenados son 123, estos se mostrarían en la salida como 1.23. Si m no
se especifica, se supone que es igual que n. En ambos casos, la última posición decimal necesaria se
redondea antes de truncar los dígitos sobrantes. Se añaden ceros si no existen suficientes posiciones
decimales en la expresión original.
Si el soporte multilingüístico está habilitado y la conversión es monetaria, el separador de millares se
obtiene del campo THOU_SEP de la categoría monetaria del entorno local actual y el separador decimal
se obtiene del campo DEC_SEP. Si la conversión es numérica, el separador de millares se obtiene del
campo THOU_SEP de la categoría numérica y el separador decimal se obtiene del campo DEC_SEP.
Tabla 72. Conversión decimal enmascarada
Opción
,

Especifica que se insertan
separadores de millares cada tres
dígitos a la izquierda del separador
decimal en la salida.

$

Antepone como prefijo un signo de
moneda local al número antes de la
justificación. Si el soporte
multilingüístico está habilitado, se
utiliza el campo CURR_SYMBOL de
la categoría monetaria.

F

Antepone como prefijo un signo de
franco ( F ) al número antes de la
justificación. (En todos los tipos
excepto IN2, debe especificar F en el
código de conversión si desea que
ICONV acepte el carácter F como
signo de franco.)

I
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Explicación

Cuando se emplea con la función
OCONV, se utiliza el símbolo
monetario internacional
correspondiente al entorno local
(INTL_CURR_SYMBOL de la
categoría monetaria). Cuando se
emplea con la función ICONV, se
elimina el símbolo monetario
internacional correspondiente al
entorno local. Si el soporte
multilingüístico está inhabilitado o la
categoría monetaria está desactivada,
el símbolo predeterminado es USD.
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Tabla 72. Conversión decimal enmascarada (continuación)
Opción
S

intl

Explicación

Notas

Cuando se emplea con la función
OCONV: si el soporte
multilingüístico está habilitado, se
utiliza el carácter de yen/yuan
(Unicode 00A5). Si el soporte
multilingüístico está inhabilitado o la
categoría monetaria local está
desactivada, se utiliza el carácter
ASCII xA5.
Expresión que personaliza la salida
numérica conforme a distintos
convenios internacionales, y permite
los caracteres de varios bytes. La
expresión intl puede especificar un
prefijo, un sufijo y los caracteres que
se usan como delimitador de millares
y delimitador decimal, utilizando la
definición de entorno local del
archivo NLS.LC.NUMERIC. La
expresión intl tiene la sintaxis
siguiente:
[ prefijo , millares , decimal , sufijo ]
Los corchetes en negrita forman parte
de la sintaxis y deben escribirse. Los
cuatro elementos son parámetros
posicionales y deben separarse con
comas. Cada elemento es opcional,
pero su posición debe conservarse
con una coma. Por ejemplo, para
especificar solo un sufijo, escriba
[,,,sufijo].
prefijo

Serie de caracteres que se antepone al
número como prefijo. Si prefijo
contiene espacios, comas o corchetes
de cierre, delimítelos con comillas.

millares

Serie de caracteres que separa los
millares. Si millares contiene espacios,
comas o corchetes de cierre,
delimítelos con comillas.

decimal

Serie de caracteres que se utiliza
como delimitador decimal. Si decimal
contiene espacios, comas o corchetes
de cierre, delimítelos con comillas.

sufijo

Serie de caracteres que se anexa al
número. Si sufijo contiene espacios,
comas o corchetes de cierre,
delimítelos con comillas.
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Tabla 72. Conversión decimal enmascarada (continuación)
Opción
-

Explicación

Notas

Especifica que se debe añadir a los
datos negativos como sufijo un signo
menos y a los datos positivos como
sufijo un espacio en blanco.

<

Especifica que los datos negativos se
deben delimitar con corchetes para la
salida, y que se debe añadir a los
datos positivos como prefijo y como
sufijo un espacio en blanco.

C

Especifica que se debe incluir como
sufijo CR a los datos negativos; se
debe incluir como sufijo dos espacios
en blanco a los datos positivos.

D

Especifica que se debe incluir como
sufijo DB a los datos negativos; se
debe incluir como sufijo dos espacios
en blanco a los datos positivos.

P

Especifica que no se realizará ningún
escalado si los datos de entrada ya
contienen un separador decimal.

Z

Especifica que 0 se muestra en la
salida como una serie vacía.

J

Especifica que los datos se deben
truncar sin redondeo.
Cuando se emplea con la función
ICONV: si el soporte multilingüístico
está habilitado, se elimina el carácter
de yen/yuan. Si el soporte
multilingüístico está inhabilitado o la
categoría monetaria está desactivada,
se elimina el carácter ASCII xA5.

Si la conversión es numérica y el campo ZERO_SUP se ha establecido en 1, los ceros iniciales de los
números entre -1 y 1 se suprimen. Por ejemplo, -0.5 se muestra en la salida como -.5.
Al convertir los datos al formato interno, la opción fx tiene el efecto siguiente. Si los datos de entrada se
han superpuesto en un campo de caracteres de fondo (por ejemplo, $###987.65), la opción fx se utiliza
con ICONV para indicar que los caracteres de fondo deben pasarse por alto durante la conversión. El
valor de f es un número de uno o dos dígitos que indica el número máximo de caracteres de fondo que
se omitirán. El valor de x especifica el carácter de fondo que se omitirá. Si existen caracteres de fondo en
los datos de entrada y no utiliza la opción fx, los datos se consideran erróneos y se genera una serie
vacía.
Al convertir los datos de la representación interna al formato de salida externa, la opción fx hace que la
salida externa de los datos se superponga en un campo de caracteres de fondo. El valor de f es un
número de uno o dos dígitos que indica el número de veces que se repetirá el carácter de fondo. El valor

466

Guía de consulta de BASIC

de x especifica el carácter que se usará como carácter de fondo. Si se emplea la opción $ con la opción fx,
el carácter $ se antepone a los caracteres de fondo al mostrar los datos en la salida.

Formato de números
Formato
ML [ n [ m ] ] [ Z ] [ , ] [ C | D | M | E | N ] [ $ ] [ F ] [ intl ] [ ( fx ) ]
MR [ n [ m ] ] [ Z ] [ , ] [ C | D | M | E | N ] [ $ ] [ F ] [ intl ] [ ( fx ) ]

Los códigos ML y MR hacen posible el proceso y el formato especial de números e importes monetarios.
Si el código tiene la opción F o I, la conversión es monetaria; de lo contrario, es numérica. ML especifica
la justificación a la izquierda; MR especifica la justificación a la derecha.
Nota: Si el soporte multilingüístico está habilitado y las categorías numérica o monetaria se han
establecido en OFF, los códigos ML y MR se ejecutan como si los entornos locales estuvieran
desactivados.
n

Número de dígitos que se imprimen a la derecha del separador decimal. Si n se omite o es 0, no
se imprime ningún separador decimal.

m

Divide el número por 10 hasta la potencia m. Si no se especifica, se supone que m = n. En la
entrada, el separador decimal se desplaza m posiciones a la derecha antes del almacenamiento.
En la salida, el separador decimal se desplaza m posiciones a la izquierda. Por ejemplo, si m es 2
en una especificación de conversión de entrada y los datos de entrada son 123, estos se
almacenarían como 12300. Si m es 2 en una especificación de conversión de salida y los datos
almacenados son 123, estos se mostrarían en la salida como 1.23. Si m no se especifica, se supone
que es igual que el valor n. En ambos casos, la última posición decimal necesaria se redondea
antes de truncar los dígitos sobrantes. Se añaden ceros si no existen suficientes posiciones
decimales en la expresión original.

Si el soporte multilingüístico está habilitado y la conversión es monetaria, el separador de millares se
obtiene del campo THOU_SEP de la categoría monetaria del entorno local actual y el separador decimal
se obtiene del campo DEC_SEP. Si la conversión es numérica, el separador de millares se obtiene del
campo THOU_SEP de la categoría numérica y el separador decimal se obtiene del campo DEC_SEP.
Si los entornos locales de soporte multilingüístico están habilitados, las opciones <, -, C y D definen
números para uso monetario. Estas opciones alteran temporalmente cualquier formato monetario
especificado. Si la conversión es monetaria y no se especifica ningún formato monetario, utiliza los
campos POS_FMT, NEG_FMT, POS_SIGN y NEG_SIGN de la categoría monetaria del entorno local
actual.
Las categorías numérica o monetaria no les afectan. Si no se establece ninguna opción, el valor se
devuelve sin cambios.
Tabla 73. Formato de números
Argumentos
Z

,

C

Explicación

Nota

Especifica que 0 se muestra en la
salida como una serie vacía.
Especifica que se insertan
separadores de millares cada tres
dígitos a la izquierda del separador
decimal en la salida.
Añade CR como sufijo a los valores
negativos.
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Tabla 73. Formato de números (continuación)
Argumentos
D

Explicación

Nota

Añade DB como sufijo a los valores
positivos.

L

Añade un signo menos ( - ) como
sufijo a los números negativos.

E

Delimita los números negativos con
corchetes ( < > ).

N

Suprime el signo menos ( - ) en los
números negativos.

$

Antepone como prefijo un signo de
moneda local al número antes de la
justificación. La opción $
automáticamente justifica el número
y coloca el signo de moneda justo
antes del primer dígito de la salida
del número.

F

Antepone como prefijo un signo de
franco ( F ) al número antes de la
justificación. (En todos los tipos
excepto IN2, debe especificar F en el
código de conversión si desea que
ICONV acepte el carácter F como
signo de franco.)

intl

Expresión que personaliza la salida
conforme a distintos convenios
internacionales, y permite los
caracteres de varios bytes. La
expresión intl puede especificar un
prefijo, un sufijo y los caracteres que
se usan como delimitador de millares
y delimitador decimal. La expresión
intl tiene la sintaxis siguiente:
[ prefijo , millares , decimal , sufijo ]
Los corchetes en negrita forman parte
de la sintaxis y deben escribirse. Los
cuatro elementos son parámetros
posicionales y deben separarse con
comas. Cada elemento es opcional,
pero su posición debe conservarse
con una coma. Por ejemplo, para
especificar solo un sufijo, escriba
[,,,sufijo].
prefijo
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Serie de caracteres que se antepone al
número como prefijo. Si prefijo
contiene espacios, comas o corchetes,
delimítelos con comillas.

Tabla 73. Formato de números (continuación)
Argumentos

f

Explicación

Nota

millares

Serie de caracteres que separa los
millares. Si millares contiene espacios,
comas o corchetes, delimítelos con
comillas.

decimal

Serie de caracteres que se utiliza
como delimitador decimal. Si decimal
contiene espacios, comas o corchetes
de cierre, delimítelos con comillas.

sufijo

Serie de caracteres que se anexa al
número. Si sufijo contiene espacios,
comas o corchetes de cierre,
delimítelos con comillas.

Uno de los tres códigos de formato
posibles:
#

Los datos se justifican en un campo
de x espacios en blanco.

*

Los datos se justifican en un campo
de x asteriscos ( * ).

%

Los datos se justifican en un campo
de x ceros.

Los códigos de formato preceden a x, el número que especifica el tamaño del campo.
También puede escribir las series literales entre paréntesis. El texto se imprime tal como está especificado,
con el número que se procesa justificado a la derecha o a la izquierda.

Conversión monetaria
Formato
MM [ n ] [ I [ L ] ]

El código MM proporciona los convenios locales para el formato monetario.
Nota: Si el soporte multilingüístico está habilitado y las categorías numérica o monetaria se han
establecido en OFF, el código MM se ejecuta como si los entornos locales estuvieran desactivados.
Si el soporte multilingüístico está habilitado y la categoría monetaria está activada, el código MM utiliza
los convenios monetarios locales para los separadores decimales y de millares. Las opciones de formato
son:
n

Especifica el número de posiciones decimales (de 0 a 9) que se mantendrán o mostrarán en la
salida. Si se omite n, se utiliza el campo DEC_PLACES de la categoría monetaria; si también se
especifica la opción I, se utiliza el campo INTL_DEC_PLACES. Si el soporte multilingüístico está
inhabilitado o la categoría monetaria está desactivada, y se omite n, el valor predeterminado de n
es 2.

I

Sustituye INTL_CURR_SYMBOL por CURR_SYMBOL en la categoría monetaria del entorno local
actual. Si los entornos locales de soporte multilingüístico están desactivados, el símbolo de
moneda internacional predeterminado es USD.
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L

Se utiliza con la opción I para especificar que son necesarios los separadores decimales y de
millares en lugar de los predeterminados ( . y , ). Se utilizan los campos DEC_SEP y THOU_SEP
de la categoría monetaria.

Si especifica MM sin ningún argumento, los separadores decimales y de millares se obtienen de la
categoría monetaria del entorno local actual y el símbolo de moneda se obtiene del campo
CURR_SYMBOL. Si especifica MM con la opción I, los separadores decimales y de millares son . (punto)
y , (coma), y el símbolo de moneda se obtiene del campo INTL_CURR_SYMBOL. Si especifica MM con
las opciones I y L, los separadores decimales y de millares se obtienen de la categoría monetaria del
entorno local actual y el símbolo de moneda se obtiene del campo INTL_CURR_SYMBOL. Las opciones I
y L se omiten cuando se emplean en la función ICONV.
Si el soporte multilingüístico está inhabilitado o la categoría está desactivada, los separadores decimales y
de millares predeterminados son el punto y la coma.
Los valores de STATUS son:
0

Se ha realizado correctamente la conversión. Devuelve una serie que contiene el valor monetario
convertido.

1

No se ha realizado correctamente la conversión. Devuelve una serie vacía.

2

El código de conversión no es válido. Devuelve una serie vacía.

Conversión decimal empaquetada
Formato
MP

El código MP permite empaquetar números decimales de muchos bytes para el almacenamiento. Los
números decimales empaquetados ocupan aproximadamente la mitad del espacio de almacenamiento de
disco que los números decimales no empaquetados.
Los signos + iniciales se omiten. Los signos - iniciales hacen que se almacene una D hexadecimal en la
mitad inferior del último dígito interno. Si hay un número de mitades empaquetadas impar, se añaden
cuatro bits iniciales 0. El rango de bytes de datos en el formato interno expresado en hexadecimal es de
00 a 99 y de 0D a 9D. Solo deben especificarse como entrada los signos ( +, - ) y dígitos decimales válidos
(0-9). Los demás caracteres hacen que no se efectúe ninguna conversión.
Los números decimales empaquetados siempre deben desempaquetarse para la salida, ya que los valores
empaquetados que se envían a la salida sin convertir no se visualizan en los terminales con un formato
reconocible.

Conversión de hora
Formato
MT [ H ] [ P ] [ Z ] [ S ] [ c ] [ [ f1, f2, f3 ] ]

El código MT convierte las horas de los formatos convencionales a un formato interno para el
almacenamiento. También vuelve a convertir las horas internas a los formatos convencionales para la
salida. Al convertir los datos de entrada al formato de almacenamiento interno, la conversión de hora
especifica el formato que se debe emplear para especificar la hora. Al convertir la representación interna
de los datos a un formato de salida externa, la conversión de hora define el formato de salida externa de
la hora.
MT es necesario al especificar la hora en la función ICONV u OCONV. Los demás especificadores solo
son significativos en la función OCONV; si se utilizan en la función ICONV, se pasan por alto.
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La representación interna de la hora es el valor numérico del número de segundos desde la medianoche.
Si se utiliza con ICONV en una cuenta de tipo IDEAL, INFORMATION o PIOPEN, el valor de
medianoche es 0. En todos los demás tipos de cuenta, el valor de medianoche es 86400.
Para separar las horas, los minutos y los segundos, puede utilizar cualquier carácter no numérico que no
sea un delimitador del sistema. Delimite el separador con comillas. Si no se indican los minutos ni los
segundos, se supone que son 0. Puede utilizar el sufijo AM, A, PM o P para indicar que la hora es
anterior o posterior al mediodía. Si se especifica una hora superior a 12, se supone que se utiliza un reloj
de 24 horas. 12:00 AM es la medianoche y 12:00 PM es el mediodía.
Si el soporte multilingüístico está habilitado y la categoría horaria está activa, el entorno local especifica
las series AM y PM, y el separador se obtiene de los campos T_FMT o TI_FMT de la categoría horaria.
Tabla 74. Conversión de hora
Código
H

P

Z

S

c

Explicación

Nota

Especifica que se usará un formato
de 12 horas con los sufijos AM o PM.
El valor predeterminado es el
formato de 24 horas. Si el soporte
multilingüístico está habilitado, las
series AM y PM se obtienen de los
campos AM_STR y PM_STR de la
categoría horaria.
Igual que H, pero las series AM y
PM incorporan prefijos, no sufijos.
Especifica que se suprimirán los ceros
de las horas en la salida.
Especifica que se usarán los segundos
en la salida. De modo
predeterminado, los segundos se
omiten.
Especifica el carácter empleado para
separar las horas, los minutos y los
segundos en la salida. El valor
predeterminado es el carácter de dos
puntos ( : ). Si el soporte
multilingüístico está habilitado y no
especifica c, y la categoría horaria
está activa, c utiliza el campo
DEFAULT_TIME_SEP.
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Tabla 74. Conversión de hora (continuación)
Código

Explicación

[f1, f2, f3]

Nota

Especifican los modificadores de
formato. Debe escribir los corchetes,
ya que forman parte de la sintaxis.
Puede especificar entre 1 y 3
modificadores, que corresponden a
las horas, los minutos y los segundos,
en ese orden. Los modificadores de
formato son parámetros posicionales:
si desea especificar solo f3, debe
indicar dos comas como marcadores
de posición. Cada modificador de
formato debe corresponder a una
opción de formato. Utilice el valor
siguiente para los modificadores de
formato:
`Texto'

Cualquier texto escrito entre comillas
simples o dobles se envía a la salida
sin comillas y se coloca tras el
número de horas, minutos o
segundos adecuado.

Conversión de base
Formatos
MX [0C ] Conversión
MO [0C ] Conversión
MB [0C ] Conversión
MU0C
Conversión de

hexadecimal (base 16)
octal (base 8)
binaria (base 2)
caracteres Unicode hexadecimales

Los códigos MX, MO y MB convierten los datos del formato hexadecimal, octal y binario al formato
decimal (base 10) y a la inversa.

Con ICONV
El formato decimal, o ASCII, es el formato interno de representación de datos. Al utilizarse con la función
ICONV, MX, MO y MB sin la extensión 0C convierten los valores de datos hexadecimales, octales o
binarios (respectivamente) en los valores decimales equivalentes. MX, MO y MB con la extensión 0C
convierten los valores de datos hexadecimales, octales o binarios en los caracteres ASCII equivalentes en
lugar de en los valores decimales.
Utilice el código MU0C únicamente si el soporte multilingüístico está habilitado. Cuando se utiliza con
ICONV, MU0C convierte los datos del formato hexadecimal Unicode en sus equivalentes en el juego de
caracteres interno.
Los caracteres fuera del rango de cada una de las bases ocasionan errores de conversión. Los rangos son:
MX (hexadecimal)
0-9, A-F y a-f
MO (octal)
0-7
MB (binario)
0, 1

472

Guía de consulta de BASIC

MU0C (Unicode)
Ningún carácter fuera del rango

Con OCONV
Al utilizarse con la función OCONV, MX, MO y MB sin la extensión 0C convierten los valores decimales
en sus equivalentes hexadecimales, octales o binarios (respectivamente) para la salida. Los datos no
numéricos generan un error de conversión si no se utiliza la extensión 0C.
MX, MO y MB con la extensión 0C convierten un carácter o una serie de caracteres ASCII al formato de
salida hexadecimal, octal o binario. Cada uno de los caracteres de la serie se convierte en su equivalente
hexadecimal, octal o binario de su código de carácter ASCII.
Utilice el código MU0C únicamente si el soporte multilingüístico está habilitado. Cuando se utiliza con
OCONV, MU0C convierte los caracteres de la representación interna en los equivalentes hexadecimales
Unicode para la salida. Los datos que se van a convertir deben ser un carácter o una serie de caracteres
del juego de caracteres interno; cada uno de los caracteres de la serie se convierte en su equivalente
hexadecimal Unicode de 4 dígitos. Los datos se convierten de izquierda a derecha, carácter por carácter,
hasta que se completan todos los datos.

Conversión ASCII
Formato
MY

El código MY especifica la conversión de hexadecimal a ASCII en la salida, y de ASCII a hexadecimal en
la entrada. Cuando se utiliza con la función OCONV, MY convierte de hexadecimal a ASCII. Cuando se
utiliza con la función ICONV, MY convierte de ASCII a hexadecimal.
Los caracteres fuera del rango de cada una de las bases ocasionan errores de conversión. Los rangos son:
MY (hexadecimal)
0-9, A-F y a-f

Conversión de correlación
Formato
NL

El código NL hace posible la conversión de un juego de caracteres alternativos dependientes del entorno
local (que representan dígitos en el idioma local) a números arábigos. Los caracteres alternativos son el
juego externo, y los caracteres arábigos son el juego interno.
Si el soporte multilingüístico no está habilitado, los caracteres se comprueban únicamente para asegurarse
de que son dígitos ASCII válidos de 0 a 9, pero no se cambia ningún carácter.
La función STATUS devuelve uno de los valores siguientes:
0

Se ha realizado correctamente la conversión. Si el soporte multilingüístico no está habilitado, la
entrada contiene dígitos válidos.

1

No se ha realizado correctamente la conversión. Los datos que se deben convertir contienen un
carácter que no es un dígito del juego interno o externo adecuado.

Nombre de correlación de soporte multilingüístico
Formato
NLSnombrecorrelación
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El código NLSnombrecorrelación convierte los datos del formato interno al formato externo, y a la inversa,
utilizando la correlación especificada. El valor de nombrecorrelación es un nombre de correlación válido o
uno de los siguientes: LPTR, CRT, AUX u OS.
La función STATUS devuelve uno de los valores siguientes:
0

Se ha realizado correctamente la conversión.

1

El valor de nombrecorrelación no es válido, se devuelve una serie vacía.

2

La conversión no es válida.

3

Los datos se convierten, pero el resultado puede no ser válido (es posible que la correlación no
haya podido tratar algunos caracteres)

Código NR
Formato
NR

El código NR convierte los números romanos en números arábigos cuando se utiliza con la función
ICONV. El formato decimal, o ASCII, es el formato interno de representación.
Cuando se utiliza con la función OCONV, el código NR convierte los números arábigos en números
romanos.
A continuación se muestra una tabla de equivalencias entre números romanos y arábigos:
Romano
Arábigo
i

1

v

5

x

10

l

50

c

100

p

500

m

1000

V

5000

X

10.000

L

50.000

C

100.000

D

500.000

L

1.000.000

Código P
Formato
P(patrón) [ { ; | / } (patrón) ] ...

El código P extrae los datos cuyos valores coinciden con uno o varios patrones. Si los datos no coinciden
con ninguno de los patrones, se devuelve una serie vacía.
El valor de patrón puede ser uno o varios de los códigos siguientes:
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nN

Un entero seguido de la letra N, que prueba n caracteres numéricos.

nA

Un entero seguido de la letra A, que prueba n caracteres alfabéticos.

nX

Un entero seguido de la letra X, que prueba n caracteres alfanuméricos.

nnnn

Una serie literal, que prueba esa serie literal.

Si n es 0, se establece la coincidencia con cualquier número de caracteres numéricos, alfabéticos o
alfanuméricos. Si los datos o el patrón de coincidencia es el valor nulo, se devuelve el valor nulo.
Separe los distintos rangos con un carácter de punto y coma ( ; ) o una barra inclinada ( / ).
Cada patrón de coincidencia debe especificarse entre paréntesis. Por ejemplo, si el usuario solo quisiera
obtener los números de la Seguridad Social, P(3N-2N-4N) probaría las series de exactamente tres
números, después un guión, después exactamente dos números, después un guión y por último
exactamente cuatro números.

Notación exponencial
Formato
QR [ n { E | . } m ] [ edición ] [ máscara ]
QL [ n { E | . } m ] [ edición ] [ máscara ]
QX

El código Q convierte los datos de entrada numéricos de la notación exponencial a un formato adecuado
para el almacenamiento interno. Al convertir la representación interna de los datos a un formato de salida
externa, el código Q convierte los datos a la notación exponencial determinando cuántas posiciones a la
derecha del separador decimal deben visualizarse y especificando el exponente.
Q y QR especifican la justificación a la derecha. QL especifica la justificación a la izquierda. QX especifica
la justificación a la derecha. QX es un sinónimo de QR0E0 como entrada y MR como salida.
El valor de n especifica el número de dígitos fraccionarios a la derecha del separador decimal. Puede ser
un número de 0 a 9.
El valor de m especifica el exponente. Puede ser un número de 0 a 9. Si se emplea con E, m también
puede ser un número negativo de -1 a -9.
Separe n y m con la letra E o un punto ( . ). Use E si desea especificar un exponente negativo.
El valor de edición puede ser cualquiera de los siguientes:
$

Antepone al valor como prefijo un signo de dólar.

F

Antepone al valor como prefijo un signo de franco.

,

Inserta comas después de las unidades de millar.

Z

Devuelve una serie vacía si el valor es 0. Los ceros fraccionarios finales se suprimen, y el
exponente cero se suprime.

E

Delimita los números negativos con corchetes angulares (< >).

C

Anexa cr a los números negativos.

D

Anexa db a los números positivos.

B

Anexa db a los números negativos.

N

Suprime el signo menos en los números negativos.

L

Anexa el signo menos a los números negativos.
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J

Trunca en lugar de redondear.

El valor de máscara permite combinar literales con numéricos en el campo de salida formateada. La
máscara puede incluir cualquier combinación de literales y los tres caracteres de máscara de formato
especiales siguientes:
#n

Los datos se visualizan en un campo de n caracteres de relleno. El carácter de relleno
predeterminado es un espacio en blanco. Se utiliza si la serie de formato no especifica un carácter
de relleno tras el parámetro de ancho.

%n

Los datos se visualizan en un campo de n ceros.

*n

Los datos se visualizan en un campo de n asteriscos.

Si el soporte multilingüístico está habilitado, el código Q formatea los valores numéricos y monetarios
igual que los códigos ML y MR, con la excepción de que no se puede especificar el formato intl. Consulte
los códigos ML y MR para obtener más información.
Consulte la función FMT para obtener más información sobre el formato de números.

Función de rango
Formato
Rn,m [ { ; | / } n,m ] ...

El código R limita los datos devueltos a los que se encuentran dentro de los rangos especificados. El
límite inferior es n y el límite superior es m.
Separe los distintos rangos con un carácter de punto y coma ( ; ) o una barra inclinada ( / ).
Si no se cumplen las especificaciones de rango, se devuelve una serie vacía.

Código S
Formato
S

El código S sin argumentos especifica una conversión soundex. Soundex es un convertidor fonético que
convierte las palabras inglesas normales en una abreviación de cuatro caracteres formada por un carácter
alfabético seguido de tres dígitos. Las conversiones Soundex se utilizan con frecuencia para crear índices
destinados a la búsqueda de nombres.

Código de sustitución
Formato
S ;
sustitución.nocero ; sustitución.cero ;
sustitución.nulo

El código S sustituye uno de tres valores posibles en función de si los datos que se deben convertir se
evalúan como cero o una serie vacía, en el valor nulo o en algún otro valor.
Si los datos que se deben convertir se evalúan como cero o una serie vacía, se devuelve sustitución.cero. Si
los datos no se evalúan como cero, una serie vacía ni el valor nulo, se devuelve sustitución.nocero. Si los
datos son el valor nulo, se devuelve sustitución.nulo. Si se omite sustitución.nulo, los valores nulos no se
sustituyen.
Las tres expresiones de sustitución pueden ser una de las siguientes:
v Una serie entrecomillada
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v Un número de campo
v Un asterisco
Si es un asterisco y los datos se evalúan como un valor distinto de cero, la serie vacía o el valor nulo, se
devuelve el propio valor de datos.

Ejemplo
Imagine un programa BASIC en que @RECORD es:
AFBFCVD

Sentencia
Salida
PRINT OCONV("x","S;2;’zero’")
B
PRINT OCONV("x","S;*;’zero’")
x
PRINT OCONV(0,"S;2;’zero’")
zero
PRINT OCONV(’’,"S;*;’zero’")
zero

Extracción de texto
Formato
T [ inicio, ] longitud

El código T extrae una serie de caracteres contiguos de un campo.
inicio

Número de columna inicial. Si se omite, se supone el valor 1.

longitud
Número de caracteres que se extraerán.
Si solo especifica longitud, la extracción se efectúa desde la izquierda o desde la derecha, según la
justificación indicada en la línea 5 del elemento de definición del diccionario. En un programa BASIC, si
solo especifica longitud, la extracción se efectúa desde la derecha. En este caso, la posición inicial se
calcula según la fórmula siguiente:
longitud.serie - longitud.subserie + 1

De este modo, se pueden extraer los n últimos caracteres de una serie sin tener que calcular la longitud
de la serie.
Si se especifica inicio, la extracción siempre se realiza de izquierda a derecha.

Conversión de archivo
Formato
T[DICT] nombrearchivo ; c [ubicv] ; [ubicentr] ; [ubicsal] [ ;ubicb]
T[DICT] nombrearchivo ; c ; [ubicentr] ; [ubicsal] [ ;ubicb] [ ,ubicv | [ubicv] ]

El código Tarchivo convierte los valores de un archivo a otro mediante la conversión de un archivo.
Utiliza los valores de datos del archivo de origen como ID de los registros de un archivo de búsqueda.
Así, el archivo de origen puede hacer referencia a los valores del archivo de búsqueda.
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Para acceder al archivo de búsqueda, es preciso hacer referencia a sus ID de registro (campo 0). Si no se
hace referencia a los ID de registro del archivo de búsqueda, no se puede abrir el archivo y no se puede
efectuar la conversión. El valor de datos que se convierte debe ser un ID de registro del archivo de
búsqueda.
Tabla 75. Conversión de archivo
Argumento
DICT

Notas

Especifica el diccionario del archivo
de búsqueda. (En las cuentas de tipo
REALITY, puede emplear un
asterisco ( * ) para indicar el
diccionario; por ejemplo,
T*nombrearchivo ...)

nombrearchivo
c

Nombre del archivo de búsqueda.
Subcódigo de conversión, que debe
ser uno de los siguientes:

ubicv
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Explicación

V

El elemento de conversión debe
existir en el archivo, y el campo
especificado debe tener un valor; de
lo contrario, se devuelve un mensaje
de error.

C

Si la conversión es imposible,
devolver el valor de conversión
original.

I

Verificar solo la entrada. Funciona
como V para la entrada y C para la
salida.

N

Devuelve el valor de conversión
original si se encuentra el valor nulo.

O

Verificar solo la salida. Funciona
como C para la entrada y V para la
salida.

X

Si la conversión es imposible,
devolver una serie vacía.

Número del valor que se devolverá
de un campo de varios valores. Si no
especifica ubicv y el campo es de
varios valores, se devuelve todo el
campo con todos los delimitadores
del sistema convertidos en espacios
en blanco. Si la especificación de
ubicv sigue a la especificación de
ubicsal o ubicb, delimite ubicv con
corchetes o separe ubicv de ubicsal o
ubicb con una coma.
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Tabla 75. Conversión de archivo (continuación)
Argumento
ubicentr

ubicsal

ubicb

Explicación

Notas

Número de campo (decimal) para la
conversión de entrada. El valor de
entrada se utiliza como ID de registro
del archivo de búsqueda, y el valor
convertido se recupera del campo
especificado por ubicentr. Si se omite
ubicentr, no se realiza ninguna
conversión de entrada.
Número de campo (decimal) para la
conversión de salida. Cuando RetrieVe
crea un listado, se listan los datos del
campo especificado por ubicsal del
archivo de búsqueda en lugar del
valor original.
Número de campo (decimal) que se
utiliza en lugar de ubicsal en el
listado de las líneas BREAK.ON y
TOTAL.

Conversión de hora internacional
Formato
TI

La conversión de hora internacional permite convertir horas del formato interno al formato del convenio
local predeterminado y a la inversa. Si los entornos locales de soporte multilingüístico no están
habilitados, la conversión TI se transforma de modo predeterminado en MT. Si los entornos locales de
soporte multilingüístico están habilitados, TI utiliza la conversión de fecha del campo TI_FMT de la
categoría de hora. El campo TI_FMT puede contener cualquier código MT válido.

Palabras reservadas de BASIC
En este apéndice se muestran las palabras reservadas del lenguaje BASIC. Se recomienda no utilizarlas
como nombres de variables en los programas.
ABORT
ABORTE
ABORTM
ABS
ABSS
ACOS
ADDS
TODO
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ALPHA
AND
ANDS
ARG.
ASCII
ASIN
ASSIGN
ASSIGNED
ATAN
AUTHORIZATION
BCONVERT
BEFORE
BEGIN
BITAND
BITNOT
BITOR
BITRESET
BITSET
BITTEST
BITXOR
BREAK
BSCAN
BY
CALL
CALLING
CAPTURING
CASE
CAT

480

Guía de consulta de BASIC

CATS
CHAIN
CHANGE
CHAR
CHARS
CHECKSUM
CLEAR
CLEARCOMMON
CLEARDATA
CLEARFILE
CLEARINPUT
CLEARPROMPTS
CLEARSELECT
CLOSE
CLOSESEQ
COL1
COL2
COM
COMMIT
COMMON
COMPARE
CONTINUE
CONVERT
COS
COSH
COUNT
COUNTS
CREATE
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CRC32
CRT
DATA
DATE
DCOUNT
DEBUG
DECLARE
DEFFUN
DEL
DELETE
DELETELIST
DELETEU
DIAGNOSTICS
DIM
DIMENSION
DISPLAY
DIV
DIVS
DO
DOWNCASE
DQUOTE
DTX
EBCDIC
ECHO
ELSE
END
ENTER
EOF
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EQ
EQS
EQU
EQUATE
EREPLACE
ERRMSG
ERROR
EXCHANGE
EXEC
EXECUTE
EXIT
EXP
EXTRACT
FADD
FDIV
FFIX
FFLT
FIELD
FIELDS
FIELDSTORE
FILEINFO
FILELOCK
FILEUNLOCK
FIND
FINDSTR
FIX
FLUSH
FMT
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FMTS
FMUL
FOLD
FOOTING
FOR
FORMLIST
FROM
FSUB
FUNCTION
GARBAGECOLLECT
GCI
GE
GES
GET
GETLIST
GETREM
GETX
GO
GOSUB
GOTO
GROUP
GROUPSTORE
GT
GTS
HEADING
HEADINGE
HEADINGN
HUSH
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ICHECK
ICONV
ICONVS
IF
IFS
ILPROMPT
IN
INCLUDE
INDEX
INDEXS
INDICES
INMAT
INPUT
INPUTCLEAR
INPUTDISP
INPUTERR
INPUTIF
INPUTNULL
INPUTTRAP
INS
INSERT
INT
ISNULL
ISNULLS
ISOLATION
ITYPE
KEY
KEYEDIT
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KEYEXIT
KEYIN
KEYTRAP
LE
LEFT
LEN
LENS
LES
LET
LEVEL
LIT
LITERALLY
LN
LOCATE
LOCK
LOCKED
LOOP
LOWER
LPTR
LT
LTS
MAT
MATBUILD
MATCH
MATCHES
MATCHFIELD
MATPARSE
MATREAD

486

Guía de consulta de BASIC

MATREADL
MATREADU
MATWRITE
MATWRITEU
MAXIMUM
MESSAGE
MINIMUM
MOD
MODS
MTU
MULS
NAP
NE
NEG
NEGS
NES
NEXT
NOBUF
NO.ISOLATION
NOT
NOTS
NULL
NUM
NUMS
OCONV
OCONVS
OFF
ON
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OPEN
OPENCHECK
OPENDEV
OPENPATH
OPENSEQ
OR
ORS
OUT
PAGE
PASSLIST
PCDRIVER
PERFORM
PRECISION
PRINT
PRINTER
PRINTERIO
PRINTERR
PROCREAD
PROCWRITE
PROG
PROGRAM
PROMPT
PWR
QUOTE
RAISE
RANDOMIZE
READ
READ.COMMITTED
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READ.UNCOMMITTED
READBLK
READL
READLIST
READNEXT
READSEQ
READT
READU
READV
READVL
READVU
REAL
RECIO
RECORDLOCKED
RECORDLOCKL
RECORDLOCKU
RELEASE
REM
REMOVE
REPEAT
REPEATABLE.READ
REPLACE
RESET
RETURN
RETURNING
REUSE
REVREMOVE
REWIND
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RIGHT
RND
ROLLBACK
RPC.CALL
RPC.CONNECT
RPC.DISCONNECT
RQM
RTNLIST
SADD
SCMP
SDIV
SEEK
SELECT
SELECTE
SELECTINDEX
SELECTN
SELECTV
SEND
SENTENCE
SEQ
SEQS
SEQSUM
SERIALIZABLE
SET
SETREM
SETTING
SIN
SINH
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SLEEP
SMUL
SOUNDEX
SPACE
SPACES
SPLICE
SQLALLOCONNECT
SQLALLOCENV
SQLALLOCSTMT
SQLBINDCOL
SQLCANCEL
SQLCOLATTRI- BUTES
SQLCONNECT
SQLDESCRIBECOL
SQLDISCONNECT
SQLERROR
SQLEXECDIRECT
SQLEXECUTE
SQLFETCH
SQLFREECONNECT
SQLFREEENV
SQLFREESTMT
SQLGETCURSORNAME
SQLNUMRESULTCOLS
SQLPREPARE
SQLROWCOUNT
SQLSETCONNECT-OPTION
SQLSETCURSORNAME
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SQLSETPARAM
SQRT
SQUOTE
SSELECT
SSELECTN
SSELECTV
SSUB
START
STATUS
STEP
STOP
STOPE
STOPM
STORAGE
STR
STRS
SUB
SUBR
SUBROUTINE
SUBS
SUBSTRINGS
SUM
SUMMATION
SYSTEM
TABSTOP
TAN
TANH
TERMINFO
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THEN
TIME
TIMEDATE
TIMEOUT
TO
TPARM
TPRINT
TRANS
TRANSACTION
TRIM
TRIMB
TRIMBS
TRIMF
TRIMFS
TRIMS
TTYCTL
TTYGET
TTYSET
UNASSIGNED
UNIT
UNLOCK
UNTIL
UPCASE
USING
WEOF
WEOFSEQ
WEOFSEQF
WHILE
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WORDSIZE
WORKWRITE
WRITEBLK
WRITELIST
WRITESEQ
WRITESEQF
WRITET
WRITEU
WRITEV
WRITEVU
XLATE
XTD

@Variables
La Tabla 76 muestra las @variables de BASIC. Las @variables señaladas con un asterisco ( * ) son de solo
lectura. El usuario puede modificar el resto.
La sentencia EXECUTE inicializa los valores de las @variables apiladas en 0 o en los valores que reflejan
el nuevo entorno. Estos valores no se vuelven a pasar al entorno de llamada. Los valores de las
@variables no apiladas se comparten entre los entornos de llamada y EXECUTE. Todas las @variables que
figuran aquí son apiladas salvo que se indique lo contrario.
Tabla 76. @Variables de BASIC
Variable

Solo lectura

Valor

@ABORT.CODE

*

Valor numérico que indica el tipo de
condición que ha ocasionado la
ejecución del párrafo ON.ABORT. Los
valores son: 1 - Se ha ejecutado una
sentencia ABORT.
2 - Se ha solicitado una terminación
anormal tras pulsar la tecla de
interrupción seguida de la opción A.
3 - Se ha producido un error interno
o muy grave.

@ACCOUNT

*

Nombre de inicio de sesión de
usuario. Igual que @LOGNAME. No
apilada.

@AM

*

Marca de campo: CHAR(254). Igual
que @FM.

@ANS
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Última respuesta de tipo I, valor
indeterminado.
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Tabla 76. @Variables de BASIC (continuación)
Variable

Solo lectura

Valor

@AUTHORIZATION

*

Nombre de usuario efectivo actual.

@COMMAND

*

Último mandato ejecutado o entrado
en el indicador de mandatos.

@COMMAND.STACK

*

Matriz dinámica que contiene los 99
últimos mandatos ejecutados.

@CONV

Para uso futuro.

@CRTHIGH

*

Número de líneas del terminal.

@CRTWIDE

*

Número de columnas del terminal.

@DATA.PENDING

*

Matriz dinámica que contiene la
entrada generada por la sentencia
DATA. Los valores de la matriz
dinámica están separados por marcas
de campo.

@DATE

Fecha interna.

@DAY

Día del mes de @DATE.

@DICT

Para uso futuro.

@FALSE

*

El compilador sustituye el valor por
0.

@FILE.NAME

Nombre de archivo actual. Igual que
@FILENAME.

@FILENAME

Nombre de archivo actual. Igual que
@FILE.NAME.

@FM

*

Marca de campo: CHAR(254). Igual
que @AM.

*

Entorno de conexión ODBC en el
servidor local. No apilada.

@FORMAT
@HDBC

Para uso futuro.

@HEADER

Para uso futuro.

@HENV

*

Entorno ODBC en el servidor local.
No apilada.

@HSTMT

*

Entorno de sentencia ODBC en el
servidor local. No apilada.

@ID

ID de registro actual.

@IM

*

Marca de elemento: CHAR(255).

@ISOLATION

*

Nivel de aislamiento de la
transacción actual para la transacción
activa o nivel de aislamiento
predeterminado actual si no existe
ninguna transacción.

@LEVEL

*

Nivel de anidación de las sentencias
de ejecución. No apilada.

@LOGNAME

*

Nombre de inicio de sesión de
usuario. Igual que @ACCOUNT.

@LPTRHIGH

*

Número de líneas del dispositivo en
que imprime (es decir, terminal o
impresora).
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Tabla 76. @Variables de BASIC (continuación)
Variable

Solo lectura

Valor

@LPTRWIDE

*

Número de columnas del dispositivo
en que imprime (es decir, terminal o
impresora).

@MONTH

Mes actual.

@MV

Contador del valor actual para
listado de columnas únicamente. Se
utiliza solo en descriptores de tipo I.
Igual que @NV.

@NB

Número de nivel de BREAK actual. 1
es el nivel de BREAK inferior. @NB
tiene el valor 255 en la línea de total
general. Se utiliza solo en
descriptores de tipo I.

@ND

Número de líneas de detalle desde el
último BREAK en un salto de línea.
Se utiliza solo en descriptores de tipo
I.

@NEW

*

Contenido nuevo del registro actual.
Se utiliza en programas
desencadenantes. No apilada.

@NI

Contador de elementos actual
(número de elementos listados o
seleccionados). Se utiliza solo en
descriptores de tipo I. Igual que
@RECCOUNT.

@NS

Contador del subvalor actual para
listado de columnas únicamente. Se
utiliza solo en descriptores de tipo I.

@NULL

*

Valor nulo. No apilada.

@NULL.STR

*

Representación interna del valor
nulo, que es CHAR(128). No apilada.

@NV

Contador del valor actual para
listado de columnas únicamente. Se
utiliza solo en descriptores de tipo I.
Igual que @MV.

@OLD

*

@OPTION

Contenido original del registro actual.
Se utiliza en programas
desencadenantes. No apilada.
Valor del campo 5 en VOC para
verbo de llamada.

@PARASENTENCE

*

Última frase o párrafo que ha
invocado el proceso actual.

@PATH

*

Nombre de la vía de acceso de la
cuenta actual.

@RECCOUNT

Contador de elementos actual
(número de elementos listados o
seleccionados). Se utiliza solo en
descriptores de tipo I. Igual que @NI.

@RECORD

Registro actual completo.

@RECUR0

Uso reservado.
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Tabla 76. @Variables de BASIC (continuación)
Variable

Solo lectura

Valor

@RECUR1

Uso reservado.

@RECUR2

Uso reservado.

@RECUR3

Uso reservado.

@RECUR4

Uso reservado.

@SCHEMA

*

@SELECTED

Nombre del esquema de la cuenta
actual. No apilada. Cuando los
usuarios crean un esquema nuevo,
@SCHEMA no se establece hasta el
próximo inicio de sesión en
InfoSphere DataStage.
Número de elementos seleccionados
en la última lista de selección. No
apilada.

@SENTENCE

*

Frase que ha invocado el programa
BASIC actual. Cualquier sentencia
EXECUTE actualiza @SENTENCE.

@SM

*

Marca de subvalor: CHAR(252). Igual
que @SVM.

@SQL.CODE

*

Para uso futuro.

@SQL.DATE

*

Fecha del sistema actual. Se utiliza en
programas desencadenantes. No
apilada.

@SQL.ERROR

*

Para uso futuro.

@SQL.STATE

*

Para uso futuro.

@SQL.TIME

*

Hora del sistema actual. Se utiliza en
programas desencadenantes. No
apilada.

@SQL.WARNING

*

Para uso futuro.

@SQLPROC.NAME

*

Nombre del procedimiento SQL
actual.

@SQLPROC.TX.LEVEL

*

Nivel de transacción en que se ha
iniciado el procedimiento SQL actual.

@STDFIL

Variable de archivo predeterminada.

@SVM

*

Marca de subvalor: CHAR(252). Igual
que @SM.

@SYS.BELL

*

Carácter de alerta. No apilada.

@SYSTEM.RETURN.CODE

Códigos de estado devueltos por los
procesos del sistema. Igual que
@SYSTEM.SET.

@SYSTEM.SET

Códigos de estado devueltos por los
procesos del sistema. Igual que
@SYSTEM.RETURN.CODE.

@TERM.TYPE

*

@TIME
@TM

Tipo de terminal. No apilada.
Hora interna.

*

Marca de texto: CHAR(251).
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Tabla 76. @Variables de BASIC (continuación)
Variable

Solo lectura

Valor

@TRANSACTION

*

Valor numérico. Cualquier valor
distinto de cero indica que una
transacción está activa; el valor 0
indica que no existe ninguna
transacción.

@TRANSACTION.ID

*

Número de transacción de la
transacción activa. Una serie vacía
indica que no existe ninguna
transacción.

@TRANSACTION.LEVEL

*

Nivel de anidación de transacción de
la transacción activa. El valor 0 indica
que no existe ninguna transacción.

@TRUE

El compilador sustituye el valor por
1.

@TTY

Nombre de dispositivo del terminal.
Si el proceso es fantasma, @TTY
devuelve phantom. Si el proceso es
una API de InfoSphere DataStage,
devuelve uvcs.

@USER0

Valor definido por el usuario.

@USER1

Valor definido por el usuario.

@USER2

Valor definido por el usuario.

@USER3

Valor definido por el usuario.

@USER4

Valor definido por el usuario.

@USERNO

*

Número de usuario. No apilada.
Igual que @USER.NO.

@USER.NO

*

Número de usuario. No apilada.
Igual que @USERNO.

@USER.RETURN.CODE

Códigos de estado creados por el
usuario.

@VM

*

Marca de valor CHAR(253).

@WHO

*

Nombre del directorio de la cuenta
actual. No apilada.

@YEAR

Año actual.

Subrutinas BASIC
En este apéndice se describen las subrutinas siguientes que puede llamar desde un programa InfoSphere
DataStage BASIC:
!ASYNC (!AMLC)
!EDIT.INPUT
!ERRNO
!FCMP
!GET.KEY
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!GET.PARTNUM
!GET.PATHNAME
!GET.USER.COUNTS
!GETPU
!INLINE.PROMPTS
!INTS
!MAKE.PATHNAME
!MATCHES
!MESSAGE
!PACK.FNKEYS
!REPORT.ERROR
!SET.PTR
!SETPU
!TIMDAT
!USER.TYPE
!VOC.PATHNAME
Además, las subrutinas de la tabla F-1 se han añadido a las funciones existentes para garantizar la
compatibilidad con PI/open.
Tabla 77. Subrutinas PI/open
Subrutina

Función asociada

CALL !ADDS

ADDS

CALL !ANDS

ANDS

CALL !CATS

CATS

CALL !CHARS

CHARS

CALL !CLEAR.PROMPTS

CLEAR.PROMPTS

CALL !COUNTS

COUNTS

CALL !DISLEN

LENDP

CALL !DIVS

DIVS

CALL !EQS

EQS

CALL !FADD

FADD

CALL !FDIV

FDIV

CALL !FIELDS

FIELDS

CALL !FMTS

FMTS

CALL !FMUL

FMUL
Consulta de del lenguaje BASIC

499

Tabla 77. Subrutinas PI/open (continuación)
Subrutina

Función asociada

CALL !FOLD

FOLD

CALL !FSUB

FSUB

CALL !GES

GES

CALL !GTS

GTS

CALL !ICONVS

ICONVS

CALL !IFS

IFS

CALL !INDEXS

INDEXS

CALL !LENS

LENS

CALL !LES

LES

CALL !LTS

LTS

CALL !MAXIMUM

MAXIMUM

CALL !MINIMUM

MINIMUM

CALL !MODS

MODS

CALL !MULS

MULS

CALL !NES

NES

CALL !NOTS

NOTS

CALL !NUMS

NUMS

CALL !OCONVS

OCONVS

CALL !ORS

ORS

CALL !SEQS

SEQS

CALL !SPACES

SPACES

CALL !SPLICE

SPLICE

CALL !STRS

STRS

CALL !SUBS

SUBS

CALL !SUBSTRINGS

SUBSTRINGS

CALL !SUMMATION

SUMMATION

Subrutina !ASYNC
Sintaxis
CALL !ASYNC
(clave, línea, datos,
recuento, portadora)

Descripción
Utilice la subrutina !ASYNC (o su sinónimo !AMLC) para enviar datos a un dispositivo asíncrono y
recibir datos de él.
El valor de clave define la acción que se realizará (de 1 a 5). Los valores de clave se definen en la lista
siguiente:
El valor de línea es la parte numérica de la entrada de &DEVICE& TTY##, donde ## representa un
número decimal.
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El valor de datos corresponde a los datos que se envían o reciben por la línea.
El valor de recuento es una variable de salida que contiene el recuento de caracteres.
El valor de portadora es una variable de salida que devuelve un valor en función del valor de clave. Si
clave es 1, 2 o 3, portadora devuelve la variable especificada por el usuario. Si clave tiene el valor 4 o 5,
portadora devuelve 1.
Primero debe asignar un dispositivo asíncrono con el mandato ASSIGN. Debe haber una entrada en el
archivo &DEVICE& para el dispositivo que se asignará con el formato de ID de registro TTY##, donde ##
representa un número decimal. Las acciones asociadas a cada uno de los valores de clave son las
siguientes:
clave

Acción

1

Toma como entrada el número de caracteres indicado por el valor de recuento.

2

Toma como entrada el número de caracteres indicado por el valor de recuento o hasta que se
encuentra un carácter de salto de línea.

3

Genera como salida el número de caracteres indicado por el valor de recuento.

4

Devuelve el número de caracteres del almacenamiento intermedio de entrada en recuento. En los
sistemas operativos en que la clave FIONREAD no está permitida, se devuelve 0 en recuento. Si el
valor de clave es 4, siempre se devuelve 1 en portadora.

5

Devuelve 0 en recuento si no hay espacio suficiente en el almacenamiento intermedio de salida. En
los sistemas operativos en que la clave TIOCOUTQ no está permitida, se devuelve 0 en recuento.
Si el valor de clave es 5, siempre se devuelve 1 en portadora.

Ejemplo
La subrutina !ASYNC devuelve los 80 primeros caracteres del dispositivo definido por ASYNC10 en el
archivo &DEVICE& para los datos de variable.
data=
count= 80
carrier= 0
call !ASYNC(1,10,data,count,carrier)

subrutina !EDIT.INPUT
Sintaxis
CALL !EDIT.INPUT (teclas, colvent, filavent, anchovent, almint, posinic,
anchoalm, tablaf, código)

Calificadores
Tabla 78. Calificadores
Valor
teclas

Señal

Descripción

Controla determinadas
características operativas.
A continuación se
muestran los valores
acumulativos posibles de
teclas (los nombres de señal
se pueden hallar en el
archivo de inclusión
GTI.FNKEYS.IH):
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Tabla 78. Calificadores (continuación)

colvent

filavent

anchovent

almacenamiento intermedio

Valor

Señal

Descripción

0

IK$NON

Ninguna de las teclas
siguientes es necesaria.

1

IK$OCR

Devolver en la salida un
retorno de carro.

2

IK$ATM

Terminar la edición en
cuanto el usuario haya
entrado anchoalm
caracteres.

4

IK$TCR

Conmutar el estado de
visibilidad del cursor.

8

IK$DIS

Visualizar el contenido de
la serie de almacenamiento
intermedio en la entrada.

16

IK$HDX

Establecer el terminal en la
modalidad semidúplex
(restaurada a la salida).

32

IK$INS

Empezar a editar en la
modalidad de inserción. El
valor predeterminado es la
modalidad de
superposición.

64

IK$BEG

Separar funcionalidad de
inicio de línea/fin de línea
requerida.

La columna de pantalla del
principio de la ventana
(coordenada x).
La fila de pantalla de la
ventana (coordenada y).
El número de columnas de
pantalla que ocupa la
ventana.
Contiene lo siguiente:
a la entrada

a la salida

posinic
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Indica la posición del
cursor tal como se indica a
continuación:

El texto que se visualizará
(si se ha establecido la
tecla IK$DIS).
El valor editado final del
texto.

Tabla 78. Calificadores (continuación)
Valor
a la entrada

a la salida

anchoalm

tablaf

código

Señal

Descripción

La posición inicial del
cursor (desde el principio
del almacenamiento
intermedio).
La posición del cursor al
finalizar.

El número máximo de
posiciones permitidas en
almint. El valor de
anchoalm puede ser
superior a anchovent, en
cuyo caso el contenido de
almint se desplazará
horizontalmente según
convenga.
Una tabla de interrupción
de tecla de función, que
define qué teclas hacen
que finalice la función
!EDIT.INPUT. La función
!PACK.FNKEYS crea la
tabla de interrupción de
tecla de función
empaquetada.
El código de respuesta:
=0

>0

El usuario ha pulsado
Retorno o ha entrado
anchoalm caracteres y se ha
establecido IK$ATM.
El número de tecla de
función que ha terminado
!EDIT.INPUT.

Descripción
Utilice la subrutina !EDIT.INPUT para solicitar entrada de terminal editable en una ventana de una sola
línea del terminal. Las teclas de edición se definen en los archivos terminfo y se pueden configurar con las
sentencias KEYEDIT, KEYTRAP y KEYEXIT. Con objeto de facilitar la implementación, se puede incluir el
archivo de UNIVERSE.INCLUDE GTI.FNKEYS.IH para definir automáticamente las teclas de edición a
partir de la definición de terminfo actual. Se recomienda utilizar el archivo INCLUDE.
Toda la entrada se produce en una ventana de una sola línea de la pantalla del terminal, definida por los
parámetros filavent, colvent y anchovent. Si la longitud del almacenamiento intermedio subyacente anchoalm
es superior a anchovent y el usuario ejecuta una función que mueve el cursor fuera de la ventana
horizontalmente, el contenido del almacenamiento intermedio se desplaza para que el cursor siempre
permanezca en la ventana.
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Si la posición inicial del cursor especificada hará que el cursor quede fuera de la ventana, el contenido
del almacenamiento intermedio se desplazará de inmediato para que el cursor permanezca visible.
!EDIT.INPUT no permite al usuario entrar más de anchoalm caracteres en el almacenamiento intermedio,
independientemente del valor de anchovent.

Funciones de !EDIT.INPUT
!EDIT.INPUT realiza hasta ocho funciones de edición, tal como se indica a continuación:
Tabla 79. Funciones de edición
Valor

Señal

Descripción

3

FK$BSP

Retroceder

4

FK$LEFT

Cursor a la izquierda

5

FK$RIGHT

Cursor a la derecha

19

FK$INSCH

Insertar carácter

21

FK$INSTXT

Conmutar modalidad de
inserción/superposición

23

FK$DELCH

Suprimir carácter

24

FK$DELLIN

Suprimir línea

51

FK$CLEOL

Borrar hasta el final de la línea

Las teclas concretas para ejecutar cada función se pueden inicializar automáticamente incluyendo la
sentencia $INCLUDE UNIVERSE.INCLUDE GTI.FNKEYS.IH en el programa de aplicación.
Si alguno de los valores aparece en la lista de interrupción, su funcionalidad se inhabilita y el programa
finaliza de inmediato la subrutina !EDIT.INPUT cuando se pulsa la tecla asociada a esa función.

Funciones no soportadas
Esta implementación no da soporte a diversas funciones que inicialmente estaban disponibles en la
versión de Prime INFORMATION. De ahí que sea posible que se generen secuencias que, sin quererlo,
hagan que termine la función !EDIT.INPUT. Por ello, puede crear un archivo de definición de pulsaciones
del terminal definido por el usuario para que !EDIT.INPUT reconozca las secuencias no soportadas. Las
secuencias no soportadas hacen que la subrutina !EDIT.INPUT emita la alerta del terminal, lo que indica
el reconocimiento de una secuencia no válida.
El archivo CUSTOM.GTI.DEFS define una serie de secuencias de pulsaciones con esta finalidad. Puede
crear el archivo en cada cuenta o en una ubicación central, con entradas VOC en cuentas satélite que
hagan referencia al archivo remoto. No existe ninguna restricción en cuanto al modo de creación del
archivo. Por ejemplo, puede emplear el mandato:
>CREATE.FILE CUSTOM.GTI.DEFS 2 17 1 /* Estilo Information
*/

o:
>CREATE-FILE CUSTOM.GTI.DEFS (1,1,3 17,1,2) /* Estilo Pick
*/

para crear el archivo de definición. Un registro de definición de pulsaciones del terminal asume el
nombre del terminal con el que están asociadas las definiciones, es decir, en el caso de terminales vt100 el
ID de registro de archivo de CUSTOM.GTI.DEFS sería vt100 (con distinción entre mayúsculas y
minúsculas). Cada registro de definición de pulsaciones del terminal contiene como máximo 82 campos
(atributos) que se corresponden directamente con el código de pulsación que figura en el archivo de
inclusión GTI.FNKEYS.IH.
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A continuación se muestra el listado completo de los campos definidos en el archivo de inclusión
GTI.FNKEYS.IH:
Tabla 80. Campos del archivo de inclusión
Nombre de tecla

Campo

Descripción

FK$FIN

1

Finalizar

FK$HELP

2

Ayuda

FK$BSP

3

Retroceder1

FK$LEFT

4

Flecha hacia la izquierda1

FK$RIGHT

5

Flecha hacia la derecha1

FK$UP

6

Flecha arriba

FK$DOWN

7

Flecha abajo

FK$LSCR

8

Pantalla a la izquierda

FK$RSCR

9

Pantalla a la derecha

FK$USCR

10

Pantalla arriba, Página anterior

FK$DSCR

11

Pantalla abajo, Página siguiente

FK$BEGEND

12

Conmutar inicio/fin de línea, o Inicio
de línea

FK$TOPBOT

13

Arriba/abajo, o Fin de línea

FK$NEXTWD

14

Palabra siguiente

FK$PREVWD

15

Palabra anterior

FK$TAB

16

Separador

FK$BTAB

17

Tabulación de retroceso

FK$CTAB

18

Tabulación de columna

FK$INSCH

19

Insertar carácter (espacio)1

FK$INSLIN

20

Insertar línea

FK$INSTXT

21

Insertar texto, Conmutar modalidad
de inserción/superposición1

FK$INSDOC

22

Insertar documento

FK$DELCH

23

Suprimir carácter1

FK$DELLIN

24

Suprimir línea1

FK$DELTXT

25

Suprimir texto

FK$SRCHNX

26

Buscar siguiente

FK$SEARCH

27

Buscar

FK$REPLACE

28

Sustituir

FK$MOVE

29

Mover texto

FK$COPY

30

Copiar texto

FK$SAVE

31

Guardar texto

FK$FMT

32

Llamar a línea de formato

FK$CONFMT

33

Confirmar línea de formato

FK$CONFMTNW

34

Confirmar línea de formato, sin
acomodar

FK$OOPS

35

Oops

FK$GOTO

36

Ir a
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Tabla 80. Campos del archivo de inclusión (continuación)
Nombre de tecla

Campo

Descripción

FK$CALC

37

Recalcular

FK$INDENT

38

Sangrar (establecer margen izquierdo)

FK$MARK

39

Marcar

FK$ATT

40

Establecer atributo

FK$CENTER

41

Centrado

FK$HYPH

42

Insertar guiones

FK$REPAGE

43

Repaginar

FK$ABBREV

44

Abreviación

FK$SPELL

45

Ortografía

FK$FORM

46

Entrar fórmula

FK$HOME

47

Cursor al inicio

FK$CMD

48

Entrar mandato

FK$EDIT

49

Editar

FK$CANCEL

50

Terminar anormalmente/cancelar

FK$CLEOL

51

Borrar hasta el final de la línea1

FK$SCRWID

52

Conmutar entre modalidad de 80 y
132

FK$PERF

53

Invocar emulador DSS PERFORM

FK$INCLUDE

54

DSS Incluir datos de almacenamiento
temporal

FK$EXPORT

55

DSS Exportar datos de
almacenamiento temporal

FK$TWIDDLE

56

Cambiar par de caracteres

FK$DELWD

57

Suprimir palabra

FK$SRCHPREV

58

Buscar anterior

FK$LANGUAGE

59

Idioma

FK$REFRESH

60

Renovar

FK$UPPER

61

Mayúsculas

FK$LOWER

62

Minúsculas

FK$CAPIT

63

Poner en mayúsculas

FK$REPEAT

64

Repetir

FK$STAMP

65

Indicación

FK$SPOOL

66

Registro de spool

FK$GET

67

Obtener registro

FK$WRITE

68

Grabar registro

FK$EXECUTE

69

Ejecutar macro

FK$NUMBER

70

Conmutar numeración de líneas

FK$DTAB

71

Borrar tabulaciones

FK$STOP

72

Detener (actividad actual)

FK$EXCHANGE

73

Intercambiar marca y cursor

FK$BOTTOM

74

Mover a parte inferior
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Tabla 80. Campos del archivo de inclusión (continuación)
Nombre de tecla

Campo

Descripción

FK$CASE

75

Conmutar distinción entre
mayúsculas/minúsculas

FK$LISTB

76

Listar (almacenamientos intermedios)

FK$LISTD

77

Listar (supresiones)

FK$LISTA

78

Listar (selecciones)

FK$LISTC

79

Listar (mandatos)

FK$DISPLAY

80

Visualizar (lista de selección actual)

FK$BLOCK

81

Bloque (sustituir)

FK$PREFIX

82

Prefijo

1

Indica una funcionalidad soportada.

Ejemplo
El programa BASIC siguiente configura tres teclas de interrupción (con la subrutina !PACK.FNKEYS),
espera a que el usuario realice una entrada y después reporta cómo se ha terminado la entrada:
$INCLUDE UNIVERSE.INCLUDE GTI.FNKEYS.IH
* Configurar teclas de interrupción de finalizar, cursor arriba y cursor abajo
TRAP.LIST = FK$FIN:@FM:FK$UP:@FM:FK$DOWN
CALL !PACK.FNKEYS(TRAP.LIST, Ftable)
* Empezar a editar en modalidad INPUT, visualizar el contenido en la ventana
KEYS = IK$INS + IK$DIS
* Edición de ventana en x=20, y=2, con 10 caracteres de longitud;
* el usuario puede especificar hasta 30 caracteres de entrada en
TextBuffer,
* y el cursor se coloca inicialmente en el primer carácter de
la
* ventana.
TextBuffer=""
CursorPos = 1
CALL !EDIT.INPUT(KEYS, 20, 2, 10, TextBuffer, CursorPos, 30,
Ftable,
ReturnCode)
* A la salida, la entrada del usuario está en TextBuffer,
* CursorPos indica la ubicación del cursor al salir
* y ReturnCode contiene la causa de la salida.
BEGIN CASE
CASE CODE = 0
* El usuario ha pulsado la tecla de retorno.
CASE CODE = FK$FIN
* El usuario ha pulsado la tecla de finalizar definida.
CASE CODE = FK$UP
* El usuario ha pulsado la tecla de cursor arriba definida.
CASE CODE = FK$DOWN
* El usuario ha pulsado la tecla de cursor abajo definida.
CASE 1
* No debe ocurrir nunca.
END CASE

Subrutina !ERRNO
Sintaxis
CALL !ERRNO (variable)

Descripción
Utilice la subrutina !ERRNO para devolver el valor actual de la variable errno del sistema operativo.
El valor de variable es el nombre de una variable BASIC.
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La subrutina !ERRNO devuelve el valor de la variable errno del sistema después de la última llamada a
una subrutina GCI en variable. Si realiza una llamada a una rutina del sistema con GCI y la llamada al
sistema falla, puede utilizar !ERRNO para averiguar la causa de la anomalía. Si no se ha realizado
ninguna llamada a una rutina GCI antes de su ejecución, !ERRNO devuelve 0. Los valores de errno que
corresponden al sistema utilizado figuran en el archivo de inclusión del sistema errno.h.

Subrutina !FCMP
Sintaxis
CALL !FCMP

( resultado , número1 ,

número2 )

Descripción
Utilice la subrutina !FCMP para comparar la igualdad de dos valores numéricos de separador flotante tal
como se indica a continuación:
Si número1 es menor que número2, resultado es -1.
Si número1 es igual que número2, resultado es 0.
Si número1 es mayor que número2, resultado es 1.

Subrutina !GET.KEY
Sintaxis
CALL !GET.KEY (serie, código)

Calificadores
Tabla 81. Subrutina GET.KEY
Argumento
serie

Valor de la serie

Devuelve la secuencia de caracteres
de la siguiente tecla pulsada en el
teclado.

código
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Devuelve el valor de interpretación
de la serie:
0

Un único carácter que no forma parte
de ninguna secuencia de teclas de
función. Por ejemplo, si se pulsa A,
código = 0 y serie = CHAR(65).

>0

La secuencia de caracteres asociada a
la tecla de función definida por ese
número en el archivo de inclusión
GTI.FNKEYS.IH. Por ejemplo, en un
terminal VT100, al pulsar la tecla
denominada --> (desplazamiento del
cursor a la derecha) se devuelve
código = 5 y serie =
CHAR(27):CHAR(79):CHAR(67).

<0

Una secuencia de caracteres que
empieza por un carácter de escape o
control que no coincide con ninguna
secuencia de la entrada de terminfo ni
el archivo CUSTOM.GCI.DEFS.

Descripción
Utilice la subrutina !GET.KEY para devolver la siguiente tecla pulsada en el teclado. Puede ser un
carácter de impresión, la tecla Retorno, una tecla de función según la definición del tipo de terminal
actual o una secuencia de caracteres que empieza por un carácter de escape o control no definido como
una tecla de función.
Las teclas de función se pueden inicializar automáticamente incluyendo la sentencia $INCLUDE
UNIVERSE.INCLUDES GTI.FNKEYS.IH en el programa de aplicación que utiliza la subrutina !GET.KEY.

Ejemplo
El programa BASIC siguiente espera a que el usuario realice una entrada y después reporta el tipo de
entrada especificada:
$INCLUDE GTI.FNKEYS.IH
STRING = ’ ’ ; * Estados iniciales de variables de llamada
CODE = -999
* Ahora solicitar entrada hasta que el usuario pulse "Q"
LOOP
UNTIL STRING[1,1] = "q" OR STRING[1,1] = "Q"
PRINT ’Type a character or press a function key (q to
quit):’:
CALL !GET.KEY(STRING, CODE)
* Visualizar significado de CODE
PRINT
PRINT "CODE = ":CODE:
BEGIN CASE
CASE CODE = 0
PRINT " (Normal character)"
CASE CODE > 0
PRINT " (Function key number)"
CASE 1; * En caso contrario
PRINT " (Unrecognised function key)"
END CASE
* Imprimir el contenido de STRING, como números decimales:
PRINT "STRING = ":
FOR I = 1 TO LEN(STRING)
PRINT "CHAR(":SEQ(STRING[I,1]):") ":
NEXT I
PRINT
REPEAT
PRINT "End of run."
RETURN
END

Subrutina !GET.PARTNUM
Sintaxis
CALL !GET.PARTNUM

(archivo, ID.registro, númcomponente, estado)

Descripción
Utilice la subrutina !GET.PARTNUM con archivos distribuidos para determinar el número del archivo
componente al que pertenece un ID de registro determinado.
El valor de archivo (entrada) es la variable de archivo del archivo distribuido abierto.
ID.registro (entrada) es el ID de registro.
El valor de númcomponente (salida) es el número de componente del archivo componente del archivo
distribuido con el que se correlaciona el ID de registro determinado.
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El valor de estado (salida) es 0 para un número de componente válido o un número de error para un
número de componente no válido. Existe un archivo de inserción de señales de equivalencia para los
números de error.
Se proporciona un archivo de inserción de nombres de equivalencia para permitir al usuario emplear
mnemónicos para los números de error. El archivo de inserción se denomina INFO_ERRORS.INS.IBAS y
se encuentra en el subdirectorio INCLUDE. Para utilizar el archivo de inserción, especifique $INCLUDE
SYSCOM INFO_ERRORS.INS.IBAS al compilar el programa. 1
Nombre de equivalencia
Descripción
IE$NOT.DISTFILE
El archivo especificado por la variable de archivo no es un archivo distribuido.
IE$DIST.DICT.OPEN.FAIL
El programa no ha podido abrir el diccionario de archivo del archivo distribuido.
IE$DIST.ALG.READ.FAIL
El programa no ha podido leer el algoritmo de particionamiento del diccionario del archivo
distribuido.
IE$NO.MAP.TO.PARTNUM
El ID de registro especificado no es válido para este archivo distribuido.
Utilice la subrutina !GET.PARTNUM para llamar al algoritmo de particionamiento asociado a un archivo
distribuido. Si el número de componente que devuelve el algoritmo de particionamiento no es válido (es
decir, no es un entero mayor que cero), !GET.PARTNUM devuelve un código de estado distinto de cero.
Si el número de componente que devuelve el algoritmo de particionamiento es válido, !GET.PARTNUM
devuelve un código de estado cero.
Nota: !GET.PARTNUM no comprueba que el número de componente devuelto corresponda a uno de los
archivos componentes disponibles del archivo abierto actualmente.

Ejemplo
En el ejemplo siguiente, se ha definido un archivo distribuido SYS con los componentes y los números de
componente S1, 5, S2, 7 y S3, 3, respectivamente. El archivo utiliza el algoritmo de particionamiento
SYSTEM predeterminado.
PROMPT ’’
GET.PARTNUM = ’!GET.PARTNUM’
STATUS = 0
PART.NUM = 0
OPEN ’’, ’SYS’ TO FVAR ELSE STOP ’NO OPEN SYS’
PATHNAME.LIST = FILEINFO(FVAR, FINFO$PATHNAME)
PARTNUM.LIST = FILEINFO(FVAR, FINFO$PARTNUM)
LOOP
PRINT ’ENTER Record ID : ’:
INPUT RECORD.ID
WHILE RECORD.ID
CALL @GET.PARTNUM(FVAR, RECORD.ID, PART.NUM, STATUS)
LOCATE PART.NUM IN PARTNUM.LIST<1> SETTING PART.INDEX THEN
PATHNAME = PATHNAME.LIST <PART.INDEX>
END ELSE
PATHNAME = ’’
END
PRINT ’PART.NUM = ’:PART.NUM:’ STATUS = ’:STATUS :’
PATHNAME = ’: PATHNAME
REPEAT
END
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!GET.PARTNUM devuelve el número de componente 5 para el ID de registro de entrada 5-1, con el
código de estado 0, el número de componente 7 para el ID de registro de entrada 7-1, con el código de
estado 0, y el número de componente 3 para el ID de registro de entrada 3-1, con el código de estado 0.
Estos números de componente son válidos y corresponden a archivos componentes disponibles del
archivo SYS.
!GET.PARTNUM devuelve el número de componente 1200 para el ID de registro de entrada 1200-1, con el
código de estado 0. Este número de componente es válido pero no corresponde a ningún archivo
componente disponible del archivo SYS.
!GET.PARTNUM devuelve el número de componente 0 para el ID de registro de entrada 5-1, con el
código de estado IE$NO.MAP.TO.PARTNUM, el número de componente 0 para el ID de registro de
entrada A-1, con el código de estado IE$NO.MAP.TO.PARTNUM, y el número de componente 0 para el
ID de registro de entrada 12-4, con el código de estado IE$NO.MAP.TO.PARTNUM. Estos números de
componente no son válidos y no corresponden a archivos componentes disponibles del archivo SYS.

Subrutina !GET.PATHNAME
Sintaxis
CALL !GET.PATHNAME
estado)

(nombrevía,

nombredirectorio,

nombrearchivo,

Descripción
Utilice la subrutina !GET.PATHNAME para devolver el nombre de directorio y el nombre de archivo de
un nombre de vía de acceso.
El valor de nombrevía (entrada) es el nombre de vía de acceso del que se precisan detalles.
El valor de nombredirectorio (salida) es la parte de nombre de directorio del nombre de vía de acceso, es
decir, el nombre de vía de acceso sin el último nombre de entrada.
El valor de nombrearchivo (salida) es la parte de nombre de archivo del nombre de vía de acceso.
El valor de estado (salida) es el estado devuelto por la operación. Un 0 indica que la ejecución es correcta,
mientras que otro número es un código de error que indica que el nombre de vía de acceso
proporcionado no es válido.

Ejemplo
Si en nombrevía se especifica /usr/accounts/ledger, nombredirectorio se devuelve como /usr/accounts y
nombrearchivo se devuelve como ledger.
PATHNAME = "/usr/accounts/ledger "
CALL !GET.PATHNAME(PATHNAME,DIR,FNAME,STATUS)
IF STATUS = 0
THEN
PRINT "Directory portion = ":DIR
PRINT "Entryname portion = ":FNAME
END

Subrutina !GET.PU
Sintaxis
CALL !GETPU

(tecla,

canal.impresión,

valor.establecido,

código.retorno)
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Descripción
Utilice la subrutina !GETPU para leer parámetros individuales de cualquier canal de impresión lógico.
El valor de tecla es un número que indica el parámetro que se va a leer.
El valor de canal.impresión es el canal de impresión lógico, expresado como un número de -1 a 255.
En valor.establecido se indica el valor del parámetro definido actualmente.
El valor de código.retorno es el código devuelto.
La subrutina !GETPU permite leer parámetros individuales de los canales de impresión lógicos indicados
por canal.impresión. El canal de impresión 0 es el terminal salvo que se haya ejecutado una sentencia
PRINTER ON para enviar la salida a la impresora predeterminada. Si especifica el canal de impresión -1,
la salida se dirige al terminal, independientemente del estado PRINTER ON u OFF. Consulte la
descripción de la subrutina !SETPU que encontrará más adelante en este apéndice para establecer
parámetros canal.impresión individuales.

Nombres de equivalencia de claves
Se proporciona un archivo de inserción de nombres de equivalencia para permitir al usuario emplear
mnemónicos en lugar de números de clave. El nombre del archivo de inserción es GETPU.INS.IBAS.
Utilice la directiva de compilador $INCLUDE para insertar este archivo si desea utilizar los nombres de
equivalencia. La lista siguiente muestra los nombres de equivalencia y las claves correspondientes a los
parámetros:
Tabla 82. Nombres de equivalencia y claves
Mnemónico

Clave

Parámetro

PU$MODE

1

Modalidad de impresora.

PU$WIDTH

2

Ancho del dispositivo (columnas).

PU$LENGTH

3

Longitud del dispositivo (líneas).

PU$TOPMARGIN

4

Margen superior (líneas).

PU$BOTMARGIN

5

Margen inferior (líneas).

PU$LEFTMARGIN

6

Margen izquierdo (columnas,
restablecer al cerrar impresora).
Siempre devuelve 0.

PU$SPOOLFLAGS

7

Distintivos de opción de spool.

PU$DEFERTIME

8

Tiempo diferido de spool. No puede
ser 0.

PU$FORM

9

Formato de spool (serie).

PU$BANNER

10

Cabecera de spool o nombre de
archivo HOLD (serie).

PU$LOCATION

11

Ubicación de spool (serie).

PU$COPIES

12

Copias de spool. Una sola copia se
puede devolver como 1 o 0.

PU$PAGING

14

Paginación del terminal (no cero
activo). Solo funciona si PU$MODE
es 1.

PU$PAGENUMBER

15

Devuelve el número de página
actual.
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Tabla 82. Nombres de equivalencia y claves (continuación)
Mnemónico

Clave

Parámetro

PU$DISABLE

16

Devuelve 0 si canal.impresión está
habilitado y 1 si canal.impresión está
inhabilitado.

PU$CONNECT

17

Devuelve el número de un canal de
impresión conectado o una serie
vacía si no hay ningún canal de
impresión conectado.

PU$NLSMAP

22

Si el soporte multilingüístico está
habilitado, devuelve el nombre de
correlación de soporte
multilingüístico asociado al canal de
impresión especificado.

PU$LINESLEFT

1002

Líneas restantes antes de que sea
necesaria una página nueva.
Devuelve valores erróneos para el
terminal si se utiliza el
direccionamiento del cursor, si se
imprime una línea más ancha que el
terminal o si se ha producido entrada
en el terminal.

PU$HEADERLINES

1003

Líneas utilizadas por cabecera actual.

PU$FOOTERLINES

1004

Líneas utilizadas por pie de página
actual.

PU$DATALINES

1005

Líneas entre cabecera y pie de página
actuales.

PU$DATACOLUMNS

1006

Columnas entre margen izquierdo y
ancho del dispositivo.

Clave PU$SPOOLFLAGS
La clave PU$SPOOLFLAGS hace referencia a una palabra de opción de 32 bits que controla diversas
opciones de impresión. Se implementa como una palabra de 16 bits y una palabra de ampliación de 16
bits. (Por consiguiente, el bit 21 hace referencia al bit 5 de la palabra de ampliación.) Los bits se asignan
de la manera siguiente:
Tabla 83. Asignación de bits
Bit
1

Descripción
Utiliza la modalidad de formato
FORTRAN. Permite adjuntar
información de formato vertical a
cada línea del archivo de datos. La
primera posición de carácter de cada
línea del archivo no aparece en la
salida impresa, y se interpreta así:
Carácter

Significado

0

Avanza dos líneas.

1

Expulsa hasta el principio de la
página siguiente.

+

Sobreimprime la última línea.

Espacio

Avanza una línea.
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Tabla 83. Asignación de bits (continuación)
Bit

Descripción
-

3

Avanza tres líneas (salta dos líneas).
Cualquier otro carácter se interpreta
como avanzar una línea.

Genera números de línea en el
margen izquierdo.

4

Suprime la página de cabecera.

5

Suprime la expulsión de página final
tras la impresión.

12

Envía como spool el número de
copias especificado en una llamada
!SETPU anterior.

21

Pone el trabajo en la cola de spool en
estado de retención.

22

Retiene los trabajos en la cola de
spool en estado de retención después
de imprimirse.

otro

Todos los demás bits están
reservados.

Nombres de equivalencia de códigos de retorno
Se proporciona un archivo de inserción de nombres de equivalencia para permitir al usuario emplear
mnemónicos en lugar de números de clave. El nombre del archivo de inserción es ERRD.INS.IBAS. Utilice
la sentencia $INCLUDE para insertar este archivo si desea utilizar los nombres de equivalencia. La lista
siguiente muestra los códigos devueltos en el argumento código.retorno:
Código
Significado
0

Ningún error

E$BKEY
Clave errónea (clave fuera de rango)
E$BPAR
Parámetro erróneo (valor de valor.nuevo fuera de rango)
E$BUNT
Número de unidad erróneo (valor de canal.impresión fuera de rango)
E$NRIT
Sin grabación (intento de establecer un parámetro de solo lectura)

Ejemplos
En este ejemplo, se inserta el archivo que contiene los nombres de equivalencia de claves de parámetros
con la directiva de compilador $INCLUDE. Más adelante, se interroga el parámetro de margen superior
para el canal de impresión lógico 0. El canal de impresión 0 es el terminal salvo que se haya ejecutado
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una sentencia PRINTER ON anterior para dirigir la salida a la impresora predeterminada. El valor de
margen superior se devuelve en el argumento TM.SETTING. Los códigos de retorno se devuelven en el
argumento RETURN.CODE.
$INCLUDE SYSCOM GETPU.INS.IBAS
CALL !GETPU(PU$TOPMARGIN,0,TM.SETTING,RETURN.CODE)

El ejemplo siguiente hace lo mismo que el anterior, pero emplea la clave 4 en lugar del nombre de
equivalencia PU$TOPMARGIN. Como se utiliza el número de clave, no es necesario incluir el archivo de
inserción GETPU.INS.IBAS.
CALL !GETPU(4,0,TM.SETTING,RETURN.CODE)

El ejemplo siguiente devuelve el tiempo diferido actual en el canal de impresión 0 en la variable
TIME.RET:
CALL !GETPU(PU$DEFERTIME,0,TIME.RET,RETURN.CODE)

Subrutina !GET.USER.COUNTS
Sintaxis
CALL !GET.USER.COUNTS

(usuarios.uv,

máx.usuarios.uv,

usuarios.os)

Descripción
Utilice la subrutina !GET.USER.COUNTS para devolver un recuento de los usuarios del sistema y
InfoSphere DataStage. Si no se puede recuperar ningún valor, se devuelve el valor -1.
El valor de usuarios.uv (salida) es el número actual de usuarios de InfoSphere DataStage.
El valor de máx.usuarios.uv (salida) es el número máximo de usuarios de InfoSphere DataStage con
licencia permitidos en el sistema.
El valor de usuarios.os (salida) es el número actual de usuarios del sistema operativo.

Subrutina !INLINE.PROMPTS
Sintaxis
CALL !INLINE.PROMPTS ( resultado ,

serie )

Descripción
Utilice la subrutina !INLINE.PROMPTS para evaluar una serie que contiene solicitudes incorporadas. Las
solicitudes incorporadas tienen la sintaxis siguiente:
<<{ control , }...texto {

, opción }>>

El valor de resultado (salida) es la variable que contiene el resultado de la evaluación.
El valor de serie (entrada) es la serie que contiene una solicitud incorporada.
La opción control especifica las características de la solicitud, y puede ser una de las siguientes:
Tabla 84. Solicitudes INLINE
Control

Explicación

@(CLR)

Borra la pantalla del terminal.

@(BELL)

Emite la alerta del terminal.
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Tabla 84. Solicitudes INLINE (continuación)
Control

Explicación

@(TOF)

Emite un carácter de salto de página: en la mayoría de
los casos, esto hace que el cursor se desplace a la parte
superior izquierda de la pantalla.

@(col, fila)

Realiza la solicitud en el número de columna y fila
especificado del terminal.

A

Siempre realiza la solicitud cuando se evalúa la solicitud
incorporada que contiene la opción de control. Si no
especifica esta opción, se utiliza el valor de entrada de
una ejecución anterior de la solicitud.

Cn

Especifica que la palabra n de la línea de mandatos se
utiliza como valor de entrada. (La palabra 1 es el verbo
de la frase.)

F ( nombrearchivo , id. registro [ , fm [ , vm [ ,sm ] ] ] )

Toma el valor de entrada del registro especificado del
archivo especificado y, de modo opcional, extrae un valor
(@VM), o valor subordinado (@SM), del campo (@FM).
Esta opción no se puede emplear con el diccionario de
archivo.

In

Toma la palabra n de la línea de mandatos, pero realiza
la solicitud si no se entra la palabra.

R ( serie )

Repite la solicitud hasta que se entra una serie vacía. Si
se especifica serie, serie anexa cada respuesta a la
solicitud entre cada entrada. Si no se especifica serie, se
utiliza un espacio para separar las respuestas.

P

Guarda la entrada de una solicitud incorporada. La
entrada se utiliza a continuación para todas las
solicitudes incorporadas con el mismo texto de solicitud.
Esto se hace hasta que la entrada guardada se
sobrescribe mediante una solicitud con el mismo texto de
solicitud y con la opción de control A, C, I o S, o hasta
que el control retorna al indicador de mandatos. La
opción P guarda la entrada de una solicitud incorporada
en el párrafo actual, o en otros párrafos.

Sn

Toma la palabra n del mandato (como en la opción de
control In) pero utiliza el último mandato entrado en el
nivel de mandatos para ejecutar el párrafo, en lugar de
un argumento del párrafo. Es de utilidad si hay párrafos
anidados.

texto

La solicitud que se visualizará.

opción

Una coincidencia de patrón o código de conversión
válido. Un código de conversión válido es el que se
puede utilizar con la función ICONV. Los códigos de
conversión deben escribirse entre paréntesis. Una
coincidencia de patrón válida es la que se puede utilizar
con la palabra clave MATCHING.

Si la solicitud incorporada tiene un valor, se sustituye ese valor en la solicitud. Si la solicitud incorporada
no tiene ningún valor, la solicitud se visualiza para solicitar un valor de entrada cuando se ejecuta la
función. El valor entrado en la solicitud se sustituye en la solicitud incorporada.
Nota: Una vez que se ha entrado un valor para una solicitud concreta, la solicitud seguirá teniendo ese
valor hasta que se llame a una subrutina !CLEAR.PROMPTS, o se especifique la opción de control A. Una
subrutina !CLEAR.PROMPTS borra todos los valores entrados para las solicitudes incorporadas.
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Nota: Puede delimitar las solicitudes dentro de solicitudes.

Ejemplo
A = ""
CALL !INLINE.PROMPTS(A,"You have requested the <<nombrearchivo>>
file")
PRINT "A"

Se muestra la salida siguiente:
Filename=PERSONNELYou have requested the PERSONNEL file

Subrutina !INTS
Sintaxis
CALL !INTS (resultado, matriz.dinámica)

Descripción
Utilice la subrutina !INTS para recuperar la parte entera de los elementos de una matriz dinámica.
El valor de resultado (salida) contiene una matriz dinámica formada por las partes enteras de los
elementos de matriz.dinámica.
El valor de matriz.dinámica (entrada) es la matriz dinámica que se va a procesar.
La subrutina !INTS devuelve una matriz dinámica, cada elemento de la cual contiene la parte entera del
valor numérico del elemento correspondiente del valor de matriz.dinámica de entrada.

Ejemplo
A=33.0009:@VM:999.999:@FM:-4.66:@FM:88.3874
CALL !INTS(RESULT,A)

Se muestra la salida siguiente:
33VM999FM-4FM88

Subrutina !MAKE.PATHNAME
Sintaxis
CALL !MAKE.PATHNAME

(vía1, vía2, resultado, estado)

Descripción
Utilice la subrutina !MAKE.PATHNAME para crear el nombre de vía de acceso completo de un archivo.
La subrutina !MAKE.PATHNAME se puede emplear para:
v Concatenar dos series para formar un nombre de vía de acceso. La segunda serie debe ser una vía de
acceso relativa.
v Obtener el nombre de vía de acceso calificado al completo de un archivo. Si solo se especifica o bien
vía1 o bien vía2, !MAKE.PATHNAME devuelve el nombre de vía de acceso en su estado calificado al
completo. En este caso, el nombre de archivo que especifique no tiene que ser un nombre de archivo ya
existente.
v Devolver el directorio de trabajo actual. Para ello, especifique series vacías en vía1 y vía2.
El valor de vía1 (entrada) es un nombre de archivo o un nombre de vía de acceso parcial. Si vía1 es una
serie vacía, se utiliza el directorio de trabajo actual.
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El valor de vía2 (entrada) es un nombre de vía de acceso relativo. Si vía2 es una serie vacía, se utiliza el
directorio de trabajo actual.
El valor de resultado (salida) es el nombre de vía de acceso obtenido.
El valor de estado (salida) es el estado devuelto por la operación. 0 indica una ejecución correcta.
Cualquier otro número indica uno de los errores siguientes:
IE$NOTRELATIVE
El valor de vía2 no es un nombre de vía de acceso relativo.
IE$PATHNOTFOUND
No se ha podido encontrar el nombre de vía de acceso cuando !MAKE.PATHNAME ha intentado
calificarlo al completo.

Ejemplo
En este ejemplo, el directorio de trabajo del usuario es /usr/accounts:
ENT = "ledger"
CALL !MAKE.PATHNAME(ENT,"",RESULT,STATUS)
IF STATUS = 0
THEN PRINT "Full name = ":RESULT

Se muestra el resultado siguiente:
Full name = /usr/accounts/ledger

Subrutina !MATCHES
Sintaxis
CALL !MATCHES

( resultado ,

matriz.dinámica

,

patrón.coincidencia )

Descripción
Utilice la subrutina !MATCHES para probar si cada elemento de una matriz dinámica coincide con los
patrones especificados en los elementos de la segunda matriz dinámica. Cada elemento de matriz.dinámica
se compara con el elemento correspondiente de patrón.coincidencia. Si el elemento de matriz.dinámica
coincide con el patrón especificado en patrón.coincidencia, se devuelve 1 en el elemento correspondiente de
resultado. Si el patrón especificado no coincide con el elemento de matriz.dinámica, se devuelve 0.
El valor de resultado (salida) es una matriz dinámica que contiene el resultado de la comparación en cada
elemento de matriz.dinámica.
El valor de matriz.dinámica (entrada) es la matriz dinámica que se va a probar.
El valor de patrón.coincidencia (entrada) es una matriz dinámica que contiene los patrones de coincidencia.
Si matriz.dinámica y patrón.coincidencia no contienen el mismo número de elementos, !MATCHES se ejecuta
tal como se indica a continuación:
v El valor de resultado siempre contiene el mismo número de elementos que el valor más largo de
matriz.dinámica o patrón.coincidencia.
v Si hay más elementos en matriz.dinámica que en patrón.coincidencia, los elementos que faltan se tratan
como si contuvieran un patrón que coincidiera con una serie vacía.
v Si hay más elementos en patrón.coincidencia que en matriz.dinámica, los elementos que faltan se tratan
como si contuvieran una serie vacía.
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Ejemplos
El ejemplo siguiente devuelve el valor de la matriz dinámica como 1VM1VM1:
A=’AAA4A4’:@VM:2398:@VM:’TRAIN’
B=’6X’:@VM:’4N’:@VM:’5A’
CALL !MATCHES(RESULT,A,B)

En el ejemplo siguiente, hay elementos que faltan en patrón.coincidencia que se tratan como si contuvieran
un patrón que coincidiera con una serie vacía. El resultado es 0VM0SM0FM1FM1.
R=’AAA’:@VM:222:@SM:’CCCC’:@FM:33:@FM:’DDDDDD’
S=’4A’:@FM:’2N’:@FM:’6X’
CALL !MATCHES(RESULT,R,S)

En el ejemplo siguiente, el elemento que falta en patrón.coincidencia se utiliza como prueba de una serie
vacía en matriz.dinámica, y el resultado es 1VM1FM1:
X=’AAA’:@VM:@FM:’’
Y=’3A’:@FM:’3A’
CALL !MATCHES(RESULT,X,Y)

Subrutina !MESSAGE
Sintaxis
CALL !MESSAGE

(tecla,

nombreusuario, númusuario, mensaje, estado)

Descripción
Utilice la subrutina !MESSAGE para enviar un mensaje a otro usuario del sistema. !MESSAGE permite
cambiar y reportar el estado del mensaje del usuario actual.
El valor de tecla (entrada) especifica la operación que se realizará. Indique la opción que necesite con el
argumento tecla, tal como se indica a continuación:
IK$MSGACCEPT
Establece el estado de aceptación del mensaje.
IK$MSGREJECT
Establece el estado de rechazo del mensaje.
IK$MSGSEND
Envía el mensaje al usuario.
IK$MSGSENDNOW
Envía el mensaje al usuario ahora.
IK$MSGSTATUS
Visualiza el estado del mensaje del usuario.
El valor de nombreusuario (entrada) es el nombre del usuario, o nombre TTY, de las operaciones de envío
o estado.
El valor de númusuario (entrada) es el número del usuario de las operaciones de envío/estado.
El valor de mensaje (entrada) es el mensaje que se enviará.
El valor de estado (salida) es el estado devuelto por la operación, tal como se indica a continuación:
0

La operación se ha realizado correctamente.

IE$NOSUPPORT
Ha especificado una opción tecla no permitida.
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IE$KEY
Ha especificado una opción tecla no válida.
IE$PAR
El valor de nombreusuario o mensaje que ha especificado no es válido.
IE$UNKNOWN.USER
Ha intentado enviar un mensaje a un usuario que no ha iniciado una sesión en el sistema.
IE$SEND.REQ.REC
El remitente no tiene habilitada la opción MESSAGERECEIVE.
IE$MSG.REJECTED
Uno o varios usuarios tienen establecida la modalidad MESSAGEREJECT.
Nota: El valor de mensaje se pasa por alto si tecla se establece en IK$MSGACCEPT, IK$MSGREJECT o
IK$MSGSTATUS.

Ejemplo
CALL !MESSAGE (KEY,USERNAME,USERNUMBER,MESSAGE,CODE)
IF CODE # 0
THEN CALL !REPORT.ERROR
(’MY.COMMAND’,’!MESSAGE’,CODE)

!PACK.FNKEYS
Sintaxis
CALL
!PACK.FNKEYS (lista.interrupción, tablaf)

Calificadores
lista.interrupción
Una lista de números de función delimitados por marcas de campo (CHAR(254)), que definen las
teclas concretas que la subrutina !EDIT.INPUT empleará como teclas de interrupción.
tablaf Una serie formada por bits significativos de teclas de interrupción empleadas en el parámetro
tablaf de la subrutina !EDIT.INPUT. Se recomienda no cambiar esta serie de ningún modo antes
de llamar a la subrutina !EDIT.INPUT.

Descripción
La subrutina !PACK.FNKEYS convierte una lista de números de tecla de función en una serie de bits
adecuada para el uso con la subrutina !EDIT.INPUT. La serie de bits define las teclas que hacen que
finalice !EDIT.INPUT, lo que permite al programa manejar las teclas concretas.
El valor de lista.interrupción puede ser una lista de números de tecla de función delimitados por marcas
de campo (CHAR(254)). De forma alternativa, se puede emplear el nombre de tecla mnemónico, que se
muestra a continuación y en el archivo de UNIVERSE.INCLUDE GTI.FNKEYS.IH:
Tabla 85. Nombres de tecla mnemónicos
Nombre de tecla

Campo

Descripción

FK$FIN

1

Finalizar

FK$HELP

2

Ayuda

FK$BSP

3

Retroceder1

FK$LEFT

4

Flecha hacia la izquierda1

FK$RIGHT

5

Flecha hacia la derecha1
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Tabla 85. Nombres de tecla mnemónicos (continuación)
Nombre de tecla

Campo

Descripción

FK$UP

6

Flecha arriba

FK$DOWN

7

Flecha abajo

FK$LSCR

8

Pantalla a la izquierda

FK$RSCR

9

Pantalla a la derecha

FK$USCR

10

Pantalla arriba, Página anterior

FK$DSCR

11

Pantalla abajo, Página siguiente

FK$BEGEND

12

Conmutar inicio/fin de línea, o Inicio
de línea

FK$TOPBOT

13

Arriba/abajo, o Fin de línea

FK$NEXTWD

14

Palabra siguiente

FK$PREVWD

15

Palabra anterior

FK$TAB

16

Separador

FK$BTAB

17

Tabulación de retroceso

FK$CTAB

18

Tabulación de columna

FK$INSCH

19

Insertar carácter (espacio)1

FK$INSLIN

20

Insertar línea

FK$INSTXT

21

Insertar texto, Conmutar modalidad
de inserción/superposición1

FK$INSDOC

22

Insertar documento

FK$DELCH

23

Suprimir carácter1

FK$DELLIN

24

Suprimir línea1

FK$DELTXT

25

Suprimir texto

FK$SRCHNX

26

Buscar siguiente

FK$SEARCH

27

Buscar

FK$REPLACE

28

Sustituir

FK$MOVE

29

Mover texto

FK$COPY

30

Copiar texto

FK$SAVE

31

Guardar texto

FK$FMT

32

Llamar a línea de formato

FK$CONFMT

33

Confirmar línea de formato

FK$CONFMTNW

34

Confirmar línea de formato, sin
acomodar

FK$OOPS

35

Oops

FK$GOTO

36

Ir a

FK$CALC

37

Recalcular

FK$INDENT

38

Sangrar (establecer margen izquierdo)

FK$MARK

39

Marcar

FK$ATT

40

Establecer atributo

FK$CENTER

41

Centrado

FK$HYPH

42

Insertar guiones

FK$REPAGE

43

Repaginar
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Tabla 85. Nombres de tecla mnemónicos (continuación)
Nombre de tecla

Campo

Descripción

FK$ABBREV

44

Abreviación

FK$SPELL

45

Ortografía

FK$FORM

46

Entrar fórmula

FK$HOME

47

Cursor al inicio

FK$CMD

48

Entrar mandato

FK$EDIT

49

Editar

FK$CANCEL

50

Terminar anormalmente/cancelar

FK$CLEOL

51

Borrar hasta el final de la línea1

FK$SCRWID

52

Conmutar entre modalidad de 80 y
132

FK$PERF

53

Invocar emulador DSS PERFORM

FK$INCLUDE

54

DSS Incluir datos de almacenamiento
temporal

FK$EXPORT

55

DSS Exportar datos de
almacenamiento temporal

FK$TWIDDLE

56

Cambiar par de caracteres

FK$DELWD

57

Suprimir palabra

FK$SRCHPREV

58

Buscar anterior

FK$LANGUAGE

59

Idioma

FK$REFRESH

60

Renovar

FK$UPPER

61

Mayúsculas

FK$LOWER

62

Minúsculas

FK$CAPIT

63

Poner en mayúsculas

FK$REPEAT

64

Repetir

FK$STAMP

65

Indicación

FK$SPOOL

66

Registro de spool

FK$GET

67

Obtener registro

FK$WRITE

68

Grabar registro

FK$EXECUTE

69

Ejecutar macro

FK$NUMBER

70

Conmutar numeración de líneas

FK$DTAB

71

Borrar tabulaciones

FK$STOP

72

Detener (actividad actual)

FK$EXCHANGE

73

Intercambiar marca y cursor

FK$BOTTOM

74

Mover a parte inferior

FK$CASE

75

Conmutar distinción entre
mayúsculas/minúsculas

FK$LISTB

76

Listar (almacenamientos intermedios)

FK$LISTD

77

Listar (supresiones)

FK$LISTA

78

Listar (selecciones)

FK$LISTC

79

Listar (mandatos)

FK$DISPLAY

80

Visualizar (lista de selección actual)
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Tabla 85. Nombres de tecla mnemónicos (continuación)
Nombre de tecla

Campo

Descripción

FK$BLOCK

81

Bloque (sustituir)

FK$PREFIX

82

Prefijo

1

Indica una funcionalidad soportada.

Si tablaf se devuelve como una serie vacía, se detecta un error en la matriz lista.interrupción (como un
número de función no válido). De lo contrario, tablaf es una serie de bits significativos que se recomienda
no cambiar de ningún modo antes de que se utilice con la subrutina !EDIT.INPUT.

Ejemplo
El programa siguiente configura tres teclas de interrupción con la función !PACK.FNKEYS y, a
continuación, utiliza la serie de bits en la subrutina !EDIT.INPUT:
$INCLUDE UNIVERSE.INCLUDE GTI.FNKEYS.IH
* Configurar teclas de interrupción de finalizar, cursor arriba y cursor abajo
TRAP.LIST = FK$FIN:@FM:FK$UP:@FM:FK$DOWN
CALL !PACK.FNKEYS(TRAP.LIST, Ftable)
* Empezar a editar en modalidad INPUT, visualizar el contenido en la ventana
KEYS = IK$INS + IK$DIS
* Edición de ventana en x=20, y=2, con 10 caracteres de longitud;
* el usuario puede especificar hasta 30 caracteres de entrada en
TextBuffer,
* y el cursor se coloca inicialmente en el primer carácter de
la
* ventana.
TextBuffer=""
CursorPos = 1
CALL
!EDIT.INPUT(KEYS,20,2,10,TextBuffer,CursorPos,30,Ftable,ReturnC
ode)
* A la salida, la entrada del usuario está en TextBuffer,
* CursorPos indica la ubicación del cursor al salir
* y ReturnCode contiene la causa de la salida.
BEGIN CASE
CASE CODE = 0
* El usuario ha pulsado la tecla de retorno.
CASE CODE = FK$FIN
* El usuario ha pulsado la tecla de finalizar definida.
CASE CODE = FK$UP
* El usuario ha pulsado la tecla de cursor arriba definida.
CASE CODE = FK$DOWN
* El usuario ha pulsado la tecla de cursor abajo definida.
CASE 1
* No debe ocurrir nunca.
END CASE

Subrutina !REPORT.ERROR
Sintaxis
CALL !REPORT.ERROR

(mandato,

subrutina,

código)

Descripción
Utilice la subrutina !REPORT.ERROR para imprimir texto explicativo para un código de error del sistema
operativo o InfoSphere DataStage.
El valor de mandato es el nombre del mandato que ha utilizado la subrutina en que se ha reportado el
error.
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El valor de subrutina es el nombre de la subrutina que ha devuelto el código de error.
El valor de código es el código de error.
El formato general del mensaje que imprime !REPORT.ERROR es:
Error: Calling subrutina from mandato. Sistema error
código: texto.mensaje.

Sistema es el sistema operativo, o InfoSphere DataStage.
El texto de los valores de código dentro del rango de 0 a 9999 se recupera del sistema operativo. El texto
de los valores de código superiores a 10.000 se recupera del archivo SYS.MESSAGES. Si el código no tiene
asociado ningún texto, se muestra un mensaje a tal efecto. Algunos mensajes de error de InfoSphere
DataStage admiten la inserción de texto. En ese caso, código puede ser una matriz dinámica del número
de error, seguido de uno o varios parámetros que se insertarán en el texto del mensaje.

Ejemplos
CALL !MESSAGE (KEY,USERNAME,USERNUMBER,MESSAGE,CODE)
IF CODE # 0
THEN CALL !REPORT.ERROR
(’MY.COMMAND’,’!MESSAGE’,CODE)

Si código fuera IE$SEND.REQ.REC, !REPORT.ERROR visualizaría lo siguiente:
Error calling "!MESSAGE" from "MY.COMMAND" UniVerse
error 1914: Warning: Sender requires "receive"
enabled!

El ejemplo siguiente muestra un mensaje de error con texto adicional:
CALL !MESSAGE (KEY,USERNAME,USERNUMBER,MESSAGE,CODE)
IF CODE # 0
THEN CALL !REPORT.ERROR
(’MY.COMMAND’,’!MESSAGE’,CODE:@FM:USERNAME)

Si código fuera IE$UNKNOWN.USER, y el ID de usuario fuera joanna, !REPORT.ERROR visualizaría lo
siguiente:
Error calling "!MESSAGE" from "MY.COMMAND" UniVerse
error 1757: joanna is not logged on

Subrutina !SET.PTR
Sintaxis
CALL !SET.PTR (canal.impresión,
margen.inferior,
modalidad, opciones)

ancho,

longitud,

margen.superior,

Descripción
Utilice la subrutina !SET.PTR para establecer opciones para un canal de impresión lógico. Esta subrutina
ofrece la misma funcionalidad que el mandato SETPTR.
El valor de canal.impresión es el número de impresora lógica, de -1 a 255. El valor predeterminado es 0.
El valor de ancho es el ancho de página. El valor predeterminado es 132.
El valor de longitud es el largo de página. El valor predeterminado es 66.
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El valor de margen.superior es el número de líneas que se dejan en la parte superior de la página. El valor
predeterminado es 3.
El valor de margen.inferior es el número de líneas que se dejan en la parte inferior de la página. El valor
predeterminado es 3.
El valor de modalidad es un número de 1 a 5 que indica el medio de salida, tal como se indica a
continuación:
1
- Salida de spooler de impresora de líneas (valor predeterminado).
2, 4, 5 - Dispositivo asignado. Para enviar la salida a un dispositivo asignado,
primero debe asignar el dispositivo a un canal de impresión lógico, utilizando
el mandato ASSIGN. El mandato ASSIGN emite un
mandato SETPTR automático con los parámetros predeterminados, salvo para
la modalidad, que establece en 2. Use !SET.PTR únicamente si tiene que cambiar
los parámetros predeterminados.
3 - Salida de archivo HOLD. La modalidad 3 dirige toda la salida de impresora
a un archivo
denominado &HOLD&. Si no existe un archivo &HOLD& en su
cuenta, !SET.PTR crea el archivo y su diccionario
(D_&HOLD&). Debe ejecutar !SET.PTR con la modalidad 3 antes de
cada informe para crear nombres de informe exclusivos en &HOLD&. Si el
informe existe con el mismo nombre, el informe nuevo lo sobrescribe.

En opciones se especifican las opciones de impresora válidas para el mandato SETPTR. Deben estar
separadas por comas y delimitadas por comillas válidas.
Si desea dejar una característica sin modificar, proporcione un argumento de serie vacía y especifique la
opción NODEFAULT. Si desea seleccionar el valor predeterminado, proporcione un argumento de serie
vacía sin especificar la opción NODEFAULT.

Impresión en la última línea e impresión de una cabecera
Si imprime en la última línea de la página o pantalla y utiliza una sentencia HEADING para imprimir
una cabecera, la salida impresa tendrá páginas en blanco. La impresora o el terminal se ha establecido
para avanzar al principio de la página siguiente cuando se imprime la última línea de la página o
pantalla. La sentencia HEADING se ha establecido para avanzar al principio de la página siguiente para
imprimir la cabecera.

Ejemplo
El ejemplo siguiente establece las opciones de modo que la impresión se difiere hasta las 12:00 y el
trabajo se mantiene en la cola:
CALL !SET.PTR (0,80,60,3,3,1,’DEFER 12:00,RETAIN’)

Subrutina !SET.PU
Sintaxis
CALL !SETPU

(tecla,

canal.impresión,

valor.nuevo,

código.retorno)

Descripción
Utilice la subrutina !SETPU para establecer parámetros individuales de cualquier canal de impresión
lógico.
A diferencia de lo que sucede con !SET.PTR, puede especificar únicamente parámetros individuales que
cambiar; no es necesario que indique los parámetros que no desea cambiar. Consulte la descripción de la
subrutina !GETPU para ver cómo leer parámetros canal.impresión individuales.
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El valor de tecla es un número que indica el parámetro que se va a establecer (consulte Nombres de
equivalencia de teclas).
El valor de canal.impresión es el canal de impresión lógico, expresado como un número de -1 a 255.
En valor.nuevo se especifica el valor en que se desea establecer el parámetro.
El valor de código.retorno es el código de error devuelto (consulte Nombres de equivalencia de códigos de
retorno).
La subrutina !SETPU permite cambiar parámetros individuales de los canales de impresión lógicos
indicados por canal.impresión. El canal de impresión 0 es el terminal salvo que se haya ejecutado una
sentencia PRINTER ON para enviar la salida a la impresora predeterminada. Si especifica el canal de
impresión -1, la salida se dirige al terminal, independientemente del estado PRINTER ON u OFF.

Nombres de equivalencia de claves
Se proporciona un archivo de inserción de nombres de equivalencia para permitir al usuario emplear
mnemónicos en lugar de números de clave. El nombre del archivo de inserción es GETPU.INS.IBAS.
Utilice la directiva de compilador $INCLUDE para insertar este archivo si desea utilizar los nombres de
equivalencia. Para ver una descripción de la directiva de compilador $INCLUDE, consulte Compilación
de programas BASIC. La lista siguiente muestra los nombres de equivalencia y las claves
correspondientes a los parámetros:
Tabla 86. Nombres de equivalencia y claves
Mnemónico

Clave

Parámetro

PU$MODE

1

Modalidad de impresora.

PU$WIDTH

2

Ancho del dispositivo (columnas).

PU$LENGTH

3

Longitud del dispositivo (líneas).

PU$TOPMARGIN

4

Margen superior (líneas).

PU$BOTMARGIN

5

Margen inferior (líneas).

PU$SPOOLFLAGS

7

Distintivos de opción de spool
(consulte Tecla PU$SPOOLFLAGS).

PU$DEFERTIME

8

Tiempo diferido de spool. No puede
ser 0.

PU$FORM

9

Formato de spool (serie).

PU$BANNER

10

Cabecera de spool o nombre de
archivo HOLD (serie).

PU$LOCATION

11

Ubicación de spool (serie).

PU$COPIES

12

Copias de spool. Una sola copia se
puede devolver como 1 o 0.

PU$PAGING

14

Paginación del terminal (no cero
activo). Solo funciona si PU$MODE
es 1.

PU$PAGENUMBER

15

Establece el número de página
siguiente.

Clave PU$SPOOLFLAGS
La clave PU$SPOOLFLAGS hace referencia a una palabra de opción de 32 bits que controla diversas
opciones de impresión. Se implementa como una palabra de 16 bits y una palabra de ampliación de 16
bits. (Por consiguiente, el bit 21 hace referencia al bit 5 de la palabra de ampliación.) Los bits se asignan
de la manera siguiente:
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Tabla 87. Asignación de bits
Bit

Descripción

1

Utiliza la modalidad de formato
FORTRAN. Permite adjuntar
información de formato vertical a
cada línea del archivo de datos. La
primera posición de carácter de cada
línea del archivo no aparece en la
salida impresa, y se interpreta así:

3

Carácter

Significado

0

Avanza dos líneas.

1

Expulsa hasta el principio de la
página siguiente.

+

Sobreimprime la última línea.

Espacio

Avanza una línea.

-

Avanza tres líneas (salta dos líneas).
Cualquier otro carácter se interpreta
como avanzar una línea.

Genera números de línea en el
margen izquierdo.

4

Suprime la página de cabecera.

5

Suprime la expulsión de página final
tras la impresión.

12

Envía como spool el número de
copias especificado en una llamada
!SETPU anterior.

21

Pone el trabajo en la cola de spool en
estado de retención.

22

Retiene los trabajos en la cola de
spool en estado de retención después
de imprimirse.

otro

Todos los demás bits están
reservados.

Nombres de equivalencia de códigos de retorno
Se proporciona un archivo de inserción de nombres de equivalencia para permitir al usuario emplear
mnemónicos en lugar de números de clave. El nombre del archivo de inserción es ERRD.INS.IBAS. Utilice
la sentencia $INCLUDE para insertar este archivo si desea utilizar los nombres de equivalencia. La lista
siguiente muestra los códigos devueltos en el argumento código.retorno:
Código
Significado
0

Ningún error

E$BKEY
Clave errónea (clave fuera de rango)
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E$BPAR
Parámetro erróneo (valor de valor.nuevo fuera de rango)
E$BUNT
Número de unidad erróneo (valor de canal.impresión fuera de rango)
E$NRIT
Sin grabación (intento de establecer un parámetro de solo lectura)

Impresión en la última línea e impresión de una cabecera
Si imprime en la última línea de la página o pantalla y utiliza una sentencia HEADING para imprimir
una cabecera, la salida impresa tendrá páginas en blanco. La impresora o el terminal se ha establecido
para avanzar al principio de la página o pantalla siguiente cuando se imprime la última línea de la
página o pantalla. La sentencia HEADING se ha establecido para avanzar al principio de la página
siguiente para imprimir la cabecera.

Ejemplos
En el ejemplo siguiente, se inserta el archivo que contiene los nombres de equivalencia de teclas de
parámetros con la directiva de compilador $INCLUDE. Más adelante, el parámetro de margen superior
para el canal de impresión 0 se establece en 10 líneas. Los códigos de retorno se devuelven en el
argumento RETURN.CODE.
$INCLUDE SYSCOM GETPU.INS.IBAS
CALL !SETPU(PU$TOPMARGIN,0,10,RETURN.CODE)

El ejemplo siguiente hace lo mismo que el anterior, pero emplea la tecla 4 en lugar del nombre de
equivalencia PU$TOPMARGIN. Como se utiliza la tecla, no es necesario incluir el archivo de inserción
GETPU.INS.IBAS.
CALL !SETPU(4,0,10,RETURN.CODE)

Subrutina !TIMDAT
Sintaxis
CALL !TIMDAT (variable)

Descripción
Utilice la subrutina !TIMDAT para devolver una matriz dinámica que contiene la hora, la fecha y otra
información relacionada. La subrutina !TIMDAT devuelve una matriz dinámica de 13 elementos con la
información que se muestra en la lista siguiente.
El valor de variable es el nombre de la variable a la que se asignará la matriz dinámica.
Campo Descripción
1

Mes (dos dígitos).

2

Día del mes (dos dígitos).

3

Año (dos dígitos).

4

Minutos desde la medianoche (entero).

5

Segundos al minuto (entero).

6

Marcas de referencia 1 del último segundo desde la medianoche (entero). Siempre devuelve 0.

7

Segundos de CPU utilizados desde el inicio de InfoSphere DataStage.

8

Marcas de referencia del último segundo utilizadas desde el inicio de sesión (entero).
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9

Segundos de E/S de disco utilizados desde el inicio de InfoSphere DataStage. Siempre devuelve
-1.

10

Marcas de referencia del último segundo de E/S de disco utilizadas desde el inicio de sesión
(entero). Siempre devuelve -1.

11

Número de marcas de referencia por segundo.

12

Número de usuario.

13

ID de inicio de sesión (ID de usuario).

1

La marca de referencia es la unidad de tiempo que utiliza el sistema para medir el tiempo real.

Utilice las funciones siguientes como alternativas para obtener la información de hora y fecha:
Utilice esta función...
Para obtener estos datos...
DATE ( )
Datos de los campos 1, 2 y 3 de la matriz dinámica devuelta por la subrutina !TIMDAT
TIME ( )
Datos de los campos 4, 5 y 6 de la matriz dinámica devuelta por la subrutina !TIMDAT
@USERNO
Número de usuario
@LOGNAME
ID de inicio de sesión (ID de usuario)

Ejemplo
CALL !TIMDAT(DYNARRAY)
FOR X = 1 TO 13
PRINT ’ELEMENT ’:X:’, DYNARRAY
NEXT X

Subrutina !USER.TYPE
Sintaxis
CALL !USER.TYPE

(tipo,

admin)

Descripción
Utilice la subrutina !USER.TYPE para devolver el tipo de usuario del proceso actual y un distintivo para
indicar si el usuario es un administrador.
El valor de tipo indica el tipo de proceso que efectúa la llamada a subrutina. El valor de tipo puede ser
cualquiera de los siguientes:
Tabla 88. Tipos de proceso
Nombre de equivalencia

Valor

Significado

U$NORM

1

Usuario normal

U$PH

65

Fantasma

El valor de admin indica si el usuario que efectúa la llamada es un administrador. Los valores posibles de
admin son 1, si el usuario es un administrador, y 0, si el usuario no es un administrador.
Se proporciona un archivo de inserción de nombres de equivalencia para los valores de !USER.TYPE. Para
utilizar los nombres de equivalencia, especifique la directiva $INCLUDE SYSCOM USER_TYPES.H al
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compilar el programa. (Para hacer posible la compatibilidad con PI/open, puede especificar $INCLUDE
SYSCOM USER_TYPES.INS.IBAS.)

Ejemplo
En este ejemplo, se llama a la subrutina !USER.TYPE para averiguar el tipo de usuario. Si el usuario es
un fantasma, el programa se detiene. Si el usuario no es un fantasma, el programa envía un mensaje al
terminal y continúa el proceso.
ERROR.ACCOUNTS.FILE: CALL !USER.TYPE(TYPE, ADMIN)
IF TYPE = U&PH THEN STOP
ELSE PRINT ’Error on opening ACCOUNTS file’

Subrutina !VOC.PATHNAME
Sintaxis
CALL !VOC.PATHNAME
(datos/dicc, entrada.voc,
resultado, estado)

Descripción
Utilice la subrutina !VOC.PATHNAME para extraer los nombres de vía de acceso del archivo de datos o
diccionario de archivo de una entrada VOC especificada.
El valor de datos/dicc (entrada) indica el diccionario de archivo o el archivo de datos, tal como se indica a
continuación:
IK$DICT o ’DICT’ devuelve el
nombre de vía de acceso del diccionario de archivo de la
entrada VOC especificada.
IK$DATA o ’ ’ devuelve el nombre de vía de acceso (o nombres de vía de acceso para
los archivos distribuidos)
del archivo de datos de la entrada VOC especificada.

El valor de entrada.voc es el ID de registro del VOC.
El valor de resultado (salida) indica los nombres de vía de acceso obtenidos.
El valor de estado (salida) es el estado devuelto por la operación.
Se proporciona un archivo de inserción de nombres de equivalencia para los valores de datos/dicc. Para
utilizar los nombres de equivalencia, especifique la directiva $INCLUDE SYSCOM INFO_KEYS.H al
compilar el programa. (Para hacer posible la compatibilidad con PI/open, puede especificar $INCLUDE
SYSCOM INFO_KEYS.INS.IBAS.)
El resultado de la operación se devuelve en el argumento estado, y tiene uno de los valores siguientes:
Valor

Resultado

0

La operación se ha ejecutado correctamente.

IE$PAR
Se ha empleado un parámetro incorrecto en datos/dicc o entrada.voc.
IE$RNF
No se puede encontrar el registro de la entrada VOC.

Ejemplo
CALL !VOC.PATHNAME (IK$DATA,"VOC",VOC.PATH,STATUS)
IF STATUS = 0
THEN PRINT "VOC PATHNAME = ":VOC.PATH
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Si el directorio de trabajo actual del usuario es /usr/account, la salida es:
VOC PATHNAME =

/usr/accounts/VOC

Consulta de del lenguaje BASIC
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Apéndice A. Accesibilidad de los productos
Puede obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de IBM®.
Los módulos de producto y las interfaces de usuario de IBM InfoSphere Information Server no son
totalmente accesibles.
Para obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de IBM, consulte la
información de accesibilidad de productos de IBM en http://www.ibm.com/able/product_accessibility/
index.html.

Documentación sobre accesibilidad
Se proporciona documentación accesible para los productos en IBM Knowledge Center. IBM Knowledge
Center presenta la documentación en formato XHTML 1.0, que se puede ver en la mayoría de
navegadores web. Dado que IBM Knowledge Center utiliza XHTML, puede establecer preferencias de
visualización en el navegador. Esto también le permite utilizar lectores de pantalla y otras tecnologías de
asistencia para acceder a la documentación.
La documentación que está en IBM Knowledge Center se proporciona en archivos PDF, que no son
totalmente accesibles.

IBM y la accesibilidad
Consulte el sitio web IBM Human Ability and Accessibility Center para obtener más información sobre el
compromiso de IBM con la accesibilidad.

© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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Apéndice B. Cómo ponerse en contacto con IBM
Puede ponerse en contacto con IBM para obtener soporte al cliente, servicios de software, información
sobre productos e información general. También puede facilitar comentarios a IBM sobre los productos y
la documentación.
En la tabla siguiente se listan los recursos para soporte al cliente, servicios de software, formación e
información sobre productos y soluciones.
Tabla 89. Recursos de IBM
Recurso

Descripción y ubicación

Portal de soporte de IBM

Puede personalizar la información de soporte eligiendo
los productos y los temas que le interesen en
www.ibm.com/support/entry/portal/Software/
Information_Management/
InfoSphere_Information_Server

Servicios de software

Puede encontrar información sobre servicios de software,
de tecnologías de la información y de consultoría de
negocio en el sitio de soluciones, en www.ibm.com/
businesssolutions/

Mi IBM

Puede gestionar enlaces a sitios web de IBM y a
información que satisfaga sus necesidades específicas de
soporte técnico creando una cuenta en el sitio Mi IBM en
www.ibm.com/account/

Formación y certificación

Puede obtener información sobre formación técnica y
servicios de educación diseñados para personas,
empresas y organizaciones públicas, a fin de adquirir,
mantener y optimizar sus habilidades de TI en
http://www.ibm.com/training

Representantes de IBM

Puede contactar con un representante de IBM para
obtener información sobre soluciones en
www.ibm.com/connect/ibm/us/en/

© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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Apéndice C. Acceso a la documentación del producto
La documentación se proporciona en diversos formatos: en el IBM Knowledge Center en línea, en un
centro de información opcional instalado localmente y como manuales PDF. Puede acceder a la ayuda en
línea o instalada localmente directamente desde las interfaces de cliente del producto.
IBM Knowledge Center es el mejor lugar para encontrar la información más actualizada de InfoSphere
Information Server. IBM Knowledge Center contiene ayuda para la mayoría de las interfaces del
producto, así como documentación completa para todos los módulos de producto de la suite. Puede abrir
IBM Knowledge Center desde el producto instalado o desde un navegador web.

Cómo acceder a IBM Knowledge Center
Existen varias maneras de acceder a la documentación en línea:
v Pulse el enlace Ayuda en la parte superior derecha de la interfaz de cliente.
v Pulse la tecla F1. Normalmente, la tecla F1 abre el tema que describe el contexto actual de la interfaz
de cliente.
Nota: La tecla F1 no funciona en clientes web.
v Escriba la dirección en un navegador web, por ejemplo, cuando no tenga iniciada una sesión en el
producto.
Escriba la siguiente dirección para acceder a todas las versiones de la documentación de InfoSphere
Information Server:
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ/

Si desea acceder a un tema concreto, especifique el número de versión con el identificador de producto,
el nombre del plug-in de documentación y la vía de acceso al tema en el URL. Por ejemplo, el URL
para la versión 11.3 de este tema es el siguiente. (El símbolo ⇒ indica una continuación de línea):
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/⇒
com.ibm.swg.im.iis.common.doc/common/accessingiidoc.html

Consejo:
El Knowledge Center tiene también un URL corto:
http://ibm.biz/knowctr

Para especificar un URL corto a una página de producto, versión o tema específico, utilice un carácter
de almohadilla (#) entre el URL corto y el identificador de producto. Por ejemplo, el URL corto a toda
la documentación de InfoSphere Information Server es el siguiente URL:
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ/

Y el URL corto al tema anterior para crear un URL ligeramente más corto es el siguiente URL (El
símbolo ⇒ indica una continuación de línea):
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.common.doc/⇒
common/accessingiidoc.html
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Cambiar los enlaces de ayuda para que hagan referencia a la documentación
instalada localmente
IBM Knowledge Center contiene la versión más actualizada de la documentación. Sin embargo, puede
instalar una versión local de la documentación como un centro de información y configurar los enlaces de
ayuda para que apunten a él. Un centro de información local es útil si su empresa no proporciona acceso
a Internet.
Siga las instrucciones de instalación que vienen con el paquete de instalación del centro de información
para instalarlo en el sistema que elija. Después de instalar e iniciar el centro de información, puede
utilizar el mandato iisAdmin en el sistema de la capa de servicios para cambiar la ubicación de la
documentación a la que hacen referencia la tecla F1 y los enlaces de ayuda del producto. (El símbolo ⇒
indica una continuación de línea):
Windows

vía_instalación_IS\ASBServer\bin\iisAdmin.bat -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<puerto>/help/topic/

AIX Linux

vía_instalación_IS/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<puerto>/help/topic/

Donde <host> es el nombre del sistema donde está instalado el centro de información y <puerto> es el
número de puerto para el centro de información. El número de puerto predeterminado es 8888. Por
ejemplo, en un sistema llamado server1.example.com que utilice el puerto predeterminado, el valor del
URL sería http://server1.example.com:8888/help/topic/.

Obtener la documentación en PDF y en copia impresa
v Los manuales en archivos PDF están disponibles en línea y puede accederse a ellos desde este
documento de soporte: https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v También puede solicitar publicaciones de IBM en formato impreso en línea o a través de su
representante local de IBM. Para solicitar publicaciones en línea, vaya al Centro de Publicaciones de
IBM en http://www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss.
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Apéndice D. Cómo aportar comentarios sobre la
documentación del producto
Puede aportar valiosos comentarios en relación a la documentación de IBM.
Sus comentarios ayudarán a IBM a ofrecer información de calidad. Puede utilizar cualquiera de los
métodos siguientes para enviar sus comentarios:
v Para proporcionar un comentario acerca de un tema del IBM Knowledge Center que está alojado en el
sitio web de IBM, inicie la sesión y pulse el botón Añadir comentario en la parte inferior del tema. Los
comentarios enviados de esta manera serán visibles para todos los usuarios.
v Para enviar un comentario acerca de un tema del IBM Knowledge Center a IBM y que ningún otro
usuario pueda ver, inicie la sesión y pulse en el enlace Comentarios en la parte inferior del IBM
Knowledge Center.
v Envíe sus comentarios utilizando el formulario de comentarios del lector que encontrará en
www.ibm.com/software/awdtools/rcf/.
v Envíe sus comentarios por correo electrónico a comments@us.ibm.com. Incluya el nombre y el número
de versión del producto, así como el nombre y el número de pieza de la información (si es pertinente).
Si su comentario es sobre un texto específico, incluya la ubicación del texto (por ejemplo, un título, un
número de tabla o un número de página).

© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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Avisos y marcas registradas
Esta información ha sido desarrollada para productos y servicios ofrecidos en los Estados Unidos. Este
material puede estar disponible en IBM en otros idiomas. Sin embargo, es posible que deba tener una
copia del producto o de la versión del producto en ese idioma para poder acceder al mismo.

Avisos
Es posible que IBM no ofrezca en otros países los productos, servicios o características que se describen
en este documento. Póngase en contacto con el representante local de IBM para obtener información
acerca de los productos y servicios que actualmente están disponibles en su localidad. Cualquier
referencia a un producto, programa o servicio de IBM no implica ni establece que sólo se pueda utilizar
dicho producto, programa o servicio de IBM. En su lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa
o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual
de IBM. Sin embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier
producto, programa o servicio que no sea de IBM.
IBM puede tener patentes o solicitudes de patente pendientes de aprobación que cubran temas tratados
en este documento. La posesión de este documento no confiere ninguna licencia sobre dichas patentes.
Puede enviar consultas sobre licencias, por escrito, a la siguiente dirección:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785 EE.UU.
Para realizar consultas relativas a la información de juego de caracteres de doble byte (DBCS), póngase en
contacto con el departamento de propiedad intelectual de IBM de su país o envíe las consultas, por
escrito, a:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokio 103-8510, Japón
El párrafo siguiente no se aplica en el Reino Unido ni en ningún otro país en el que las disposiciones
en él expuestas sean incompatibles con la legislación local: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN
TIPO, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO DETERMINADO. Algunas legislaciones no contemplan la declaración de limitación de
garantías, ni implícitas ni explícitas, en determinadas transacciones, por lo que cabe la posibilidad de que
esta declaración no se aplique en su caso.
Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La información incluida en
este documento está sujeta a cambios periódicos, que se incorporarán en nuevas ediciones de la
publicación. IBM puede realizar en cualquier momento mejoras o cambios en los productos o programas
descritos en esta publicación sin previo aviso.
Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no sean de IBM se proporciona
únicamente para su comodidad y no debe considerarse en modo alguno como una aprobación de dichos
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sitios web. Los materiales de estos sitios web no forman parte de los materiales de este producto de IBM
y el uso que haga de estos sitios web es de la entera responsabilidad del usuario.
IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que se le facilite de la manera que considere
adecuada, sin contraer por ello ninguna obligación con el remitente.
Los licenciatarios de este programa que deseen obtener información acerca del mismo con el fin de: (i)
intercambiar la información entre los programas creados independientemente y otros programas (incluido
éste) y (ii) utilizar mutuamente la información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 EE.UU.
Esta información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones pertinentes, incluido en
algunos casos el pago de una cantidad determinada.
IBM proporciona el programa bajo licencia descrito en este documento, y todo el material bajo licencia
disponible para el mismo, bajo los términos del Acuerdo de cliente de IBM, el Acuerdo acuerdo
internacional de licencia de programa de IBM o cualquier otro acuerdo equivalente entre las partes.
Los datos de rendimiento incluidos en este documento se determinaron en un entorno controlado. Por
tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar significativamente. Algunas
mediciones pueden haberse efectuado en sistemas a nivel de desarrollo, y no existe ninguna garantía de
que dichas mediciones sean las mismas en sistemas de disponibilidad general. Además, es posible que
algunas mediciones se hayan estimado mediante extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los
usuarios de este documento deben verificar los datos aplicables a su entorno específico.
La información relacionada con productos no de IBM se ha obtenido de los suministradores de dichos
productos, de sus anuncios publicados o de otras fuentes de información pública disponibles. IBM no ha
probado dichos productos y no puede confirmar la precisión del rendimiento, la compatibilidad ni
ninguna otra afirmación relacionada con productos que no son de IBM. Las consultas acerca de las
prestaciones de los productos que no son de IBM deben dirigirse a los suministradores de tales
productos.
Todas las declaraciones relativas a la dirección o intención futura de IBM están sujetas a cambios o
anulación sin previo aviso y representan únicamente metas y objetivos.
Esta información se suministra sólo con fines de planificación. La presente información esta sujeta a
cambios antes de que los productos que en ella se describen estén disponibles.
Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en las operaciones de negocios diarias.
Para ilustrarlos de la forma más completa posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas,
marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud con los nombres y direcciones
utilizados por una empresa real es totalmente casual.
LICENCIA DE COPYRIGHT:
Esta información contiene programas de aplicación de ejemplo en idioma de origen, que ilustra las
técnicas de programación en diversas plataformas operativas. Puede copiar, modificar y distribuir estos
programas de ejemplo de cualquier forma, sin pagar a IBM, con la finalidad de desarrollar, utilizar,
comercializar o distribuir programas de aplicación que se ajusten a la interfaz de programación de
aplicaciones para la plataforma operativa para la que se han escrito los programas de ejemplo. Estos
ejemplos no se han probado bajo todas las condiciones posibles. Por lo tanto, IBM no puede garantizar ni
dar por sentada la fiabilidad, capacidad de servicio o funcionamiento de esos programas. Los programas
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de ejemplo se suministran "TAL CUAL", sin garantía de ninguna clase. IBM no se hará responsable de los
daños que puedan derivarse del uso de los programas de ejemplo.
Cada copia, parcial o completa, de estos programas de ejemplo o cualquier trabajo derivado, debe incluir
un aviso de copyright como el siguiente:
© (el nombre de su empresa) (año). Partes de este código provienen de programas de ejemplo de IBM
Corp. © Copyright IBM Corp. _escriba el año o años_. Reservados todos los derechos.
Si está viendo esta información en copia software, es posible que las fotografías y las ilustraciones en
color no aparezcan.

Consideraciones sobre la política de privacidad
Los productos de software de IBM, incluidas las soluciones de software como servicio, (“Ofertas de
software”), pueden utilizar cookies u otras tecnologías para recopilar información sobre el uso de
productos, para ayudar a mejorar la experiencia del usuario final, para personalizar las interacciones con
el usuario final o para otros fines. En muchos casos, las Ofertas de software no recopilan información de
identificación personal. Algunas de nuestras Ofertas de software pueden ayudarle a recopilar información
de identificación personal. Si esta Oferta de software utiliza cookies para recopilar información de
identificación personal, la información específica sobre el uso de cookies por parte de esta oferta se
expone más abajo.
Dependiendo de las configuraciones desplegadas, esta Oferta de software puede utilizar cookies de sesión
o persistentes. Si un producto o componente no está en la lista, ese producto o componente no utiliza
cookies.
Tabla 90. Uso de cookies de los productos y componentes de InfoSphere Information Server
Módulo de
producto

Componente o
característica

Tipo de cookie
que se utiliza

Recopilar estos
datos

Finalidad de los
datos

Inhabilitación de
las cookies

Cualquiera (parte
de la instalación
de InfoSphere
Information
Server)

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

v Sesión

Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

Cualquiera (parte
de la instalación
de InfoSphere
Information
Server)

InfoSphere
Metadata Asset
Manager

v Sesión

v Persistente

v Autenticación

v Persistente

Ninguna
información de
identificación
personal

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
v Usabilidad de
usuario
mejorada
v Configuración
de inicio de
sesión único

InfoSphere
DataStage

InfoSphere
DataStage

Etapa Big Data
File

Etapa XML

v Sesión
v Persistente

Sesión

v Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

v Firma digital

v Autenticación

v ID de sesión

v Configuración
de inicio de
sesión único

Identificadores
internos

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
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Tabla 90. Uso de cookies de los productos y componentes de InfoSphere Information Server (continuación)
Módulo de
producto

Componente o
característica

Tipo de cookie
que se utiliza

Recopilar estos
datos

Finalidad de los
datos

Inhabilitación de
las cookies

InfoSphere
DataStage

Consola de
operaciones de
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage

Sesión

Ninguna
información de
identificación
personal

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

v Sesión

InfoSphere Data
Click

InfoSphere Data
Quality Console

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer

v Persistente

InfoSphere
Information
Governance
Catalog

v Sesión
v Persistente

Ninguna
información de
identificación
personal

Nombre de
usuario

No se pueden
inhabilitar

v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
v Configuración
de inicio de
sesión único
v Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

v Autenticación
v Sesión
v Persistente

v Nombre de
usuario

v Gestión de
sesiones

v Identificadores
internos

v Autenticación

v Estado del
árbol
InfoSphere
Information
Analyzer

v Gestión de
sesiones
v Autenticación

Sesión

Consola web de
InfoSphere
Information
Server

Nombre de
usuario

v Autenticación

Sesión
Etapa Reglas de
datos en el cliente
del Diseñador de
InfoSphere
DataStage and
QualityStage

ID de sesión

No se pueden
inhabilitar

v Configuración
de inicio de
sesión único
Gestión de
sesiones

No se pueden
inhabilitar

Si las configuraciones desplegadas para esta Oferta de software le ofrecen como cliente la posibilidad de
recopilar información de identificación personal de los usuarios finales mediante cookies y otras
tecnologías, debe buscar asesoramiento jurídico sobre la legislación aplicable a dicha recopilación de
datos, incluidos los requisitos de notificación y consentimiento.
Para obtener más información sobre el uso de diversas tecnologías, incluidas las cookies, para estos fines,
consulte la Política de privacidad de IBM en http://www.ibm.com/privacy, la sección “Cookies, balizas
web y otras tecnologías” de la Declaración de privacidad en línea de IBM en http://www.ibm.com/
privacy/details y la “Declaración de privacidad de productos de software y software como servicio de
IBM” (en inglés) en http://www.ibm.com/software/info/product-privacy.

Marcas registradas
IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas comerciales o marcas registradas de International Business
Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Otros nombres de productos y
servicios pueden ser marcas registradas de IBM u otras empresas. Encontrará una lista actual de las
marcas registradas de IBM en el sitio web www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
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Los términos siguientes son marcas comerciales o marcas registradas de otras empresas:
Adobe es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros
países.
Intel e Itanium son marcas comerciales o marcas registradas de Intel Corporation o sus filiales en los
Estados Unidos y otros países.
Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos y/ en otros países.
Microsoft, Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados
Unidos y/o en otros países.
UNIX es una marca registrada de The Open Group en los Estados Unidos y en otros países.
Java™ y todas las marcas registradas y logotipos basados en Java son marcas comerciales o marcas
registradas de Oracle y/o sus filiales.
El Servicio de correos de Estados Unidos (United States Postal Service) es propietario de las siguientes
marcas registradas: CASS, CASS Certified, DPV, LACSLink, ZIP, ZIP + 4, ZIP Code, Post Office, Postal
Service, USPS y United States Postal Service. IBM Corporation es un licenciatario no exclusivo de DPV y
LACSLink del Servicio de correos de Estados Unidos.
Otros nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio de
terceros.
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Índice
Caracteres
Especiales
\[ \], operador 84
@ABORT.CODE, variable 494
@ACCOUNT, variable 494
@AM, variable 494
@ANS, variable 494
@AUTHORIZATION, variable 93, 495
@COMMAND, variable 495
@COMMAND.STACK, variable 495
@CONV, variable 495
@CRTHIGH, variable 495
@CRTWIDE, variable 495
@DATA.PENDING, variable 495
@DATE, variable 495
@DAY, variable 495
@DICT, variable 495
@FILE.NAME, variable 495
@FILENAME, variable 495
@FM, variable 495
@FORMAT, variable 495
@HDBC, variable 495
@HEADER, variable 495
@HENV, variable 495
@HSTMT, variable 495
@ID, variable 495
@IM, variable 495
@ISOLATION, variable 39, 495
@LEVEL, variable 495
@LOGNAME, variable 495
@LPTRHIGH, variable 495
@LPTRWIDE, variable 496
@MONTH, variable 496
@MV, variable 496
@NB, variable 496
@ND, variable 496
@NEW, variable 496
@NI, variable 496
@NS, variable 496
@NULL, variable 8, 15, 92, 496
@NULL.STR, variable 9, 15, 92, 108, 109,
496
@NV, variable 496
@OLD, variable 496
@OPTION, variable 496
@PARASENTENCE, variable 496
@PATH, variable 496
@RECCOUNT, variable 496
@RECORD, variable 496
y función ITYPE 243
@RECUR0, variable 496
@RECUR1, variable 497
@RECUR2, variable 497
@RECUR3, variable 497
@RECUR4, variable 497
@SCHEMA, variable 497
@SELECTED, variable 497
@SENTENCE, variable 343, 497
! sentencia 4, 54
@SM, variable 497
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@SQL.CODE, variable 497
@SQL.DATE, variable 497
@SQL.ERROR, variable 497
@SQL.STATE, variable 497
@SQL.TIME, variable 497
@SQL.WARNING, variable 497
@SQLPROC.NAME, variable 497
@SQLPROC.TX.LEVEL, variable 497
@STDFIL, variable 286, 290, 497
@SVM, variable 497
@SYS.BELL, variable 497
@SYSTEM.RETURN.CODE, variable 497
@SYSTEM.SET, variable 497
@TERM.TYPE, variable 497
@TIME, variable 497
@TM, variable 497
@TRANSACTION, variable 40, 498
@TRANSACTION.ID, variable 40, 498
@TRANSACTION.LEVEL, variable 40,
498
@TRUE, variable 498
@TTY, variable 498
@USER.NO, variable 498
@USER.RETURN.CODE, variable 498
@USER0, variable 498
@USER1, variable 498
@USER2, variable 498
@USER3, variable 498
@USER4, variable 498
@USERNO, variable 498
@variables 39, 494, 498
@VM, variable 498
@WHO, variable 498
@YEAR, variable 498
~ (tilde) 265

A
A, conversión 449
accesibilidad de los productos
accesibilidad 533
actualizaciones perdidas 41
archivo &PH& 24
archivos
&PH& 24
árbol B 99
bloqueo 187
cierre 114
distribuidos 359
ERRMSG 171, 300
información de configuración 181
part 359
proceso secuencial 114, 124, 191, 278,
288, 292, 309, 312, 337, 388, 419, 421
tipo 1 6, 24
tipo 19 6, 24
archivos componentes, estado 359
archivos de árbol B [b d] 99
archivos de inclusión
UVLOCALE.H 210, 255
archivos de tipo 1 6, 24

archivos de tipo 19 6, 24
archivos distribuidos, estado 359
argumentos, pasar a subrutinas 3
ASCII
caracteres 8
CHAR(0) 8
CHAR(10) 8
CHAR(128) 8
códigos 443
conversión 473
función 89
series 2, 17
asignación, operadores 69, 92
asignar variables 92, 254
avisos legales 541

B
BASIC, mandato 24, 27
opciones 25, 27
bloqueos
bloqueo de archivo 187
bloqueo de archivo compartido 35
bloqueo de archivo de intención 36
bloqueo de archivo exclusivo 36
bloqueo de proceso 410
bloqueo de registro compartido 34
bloqueo de registro de
actualización 35
bloqueo de semáforo 259
compatibilidad 33
grabaciones con formato correcto 42
granularidad 33
liberar 273, 319, 410, 416
puntos muertos 37
tipos 33, 186
transacciones y 38
y sentencia MATREADL 270
y sentencia MATREADU 270
y sentencia READL 308
y sentencia READU 273, 308, 416
y sentencia READVL 308
bloqueos de archivo compartidos 35
bloqueos de archivo de intención 36
bloqueos de archivo exclusivos 36
bloqueos de proceso 410
bloqueos de registro compartidos 34
bloqueos de registro de actualización 35
bloqueos de semáforos 259
bloqueos READL, ver bloqueos de
registro compartidos 34
bloqueos READU, ver bloqueos de
registro de actualización 35
borrado
listas de selección 113
solicitudes incorporadas 112
bucles
FOR...NEXT 201, 278
LOOP...REPEAT 260
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C
C, conversión 452
caracteres
alfabéticos 5
especiales 5
numéricos 5
caracteres alfabéticos 5
caracteres especiales 5
CASE
opción 62
sentencia 105
CATALOG, mandato 32
catalogación global 31
catalogación local 31
catalogación normal 31
catalogar programas BASIC
globalmente 31
localmente 31
normalmente 31
CHAR(0) 8
CHAR(10) 8
CHAR(128) 108, 109, 178
CHAR(252) 11
CHAR(253) 11
CHAR(254) 11
código fuente 2
comentarios 4
espacios 4
sintaxis 3
tabulaciones 4
código objeto 2, 30
listado 53
códigos de conversión 447, 479
A 449
C 452
D 453
DI 459
ECS 459
en expresiones de formato 194
en la función ICONV 222
en la función ICONVS 223
en la función OCONV 281
en la función OCONVS 283
F 460
G 462
J 477
L 462
MB 472
MC 462
MD 463
ML 467
MM 469
MO 472
MP 470
MR 467
MT 470
MU0C 472
MX 472
MY 473
NL 473
NLSnombrecorrelación 474
NR 474
P 474
Q 475
R 476
S (Soundex) 476
S (sustitución) 476
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códigos de conversión (continuación)
Tarchivo 477
TI 479
coincidencia de patrón 17, 264, 474
códigos 265
y series vacías 18
comas en constantes numéricas 8
comentarios 4, 54, 55, 68, 321
comillas en series de caracteres 7
COMP.PRECISION, opción 62
compilación condicional 28, 224
compilador BASIC
palabras clave 2
variables 2
comunes
borrado 110
sin nombre, guardar valores de
variables 107
comunes sin nombre, guardar valores de
variables 107
concatenación
conversión 452
operador 15
y valor nulo 15
constantes
definición 9
numéricas de separador fijo 8
numéricos 8
separador flotante 8
serie de caracteres 7
constantes de separador fijo 8
constantes de separador flotante 8
conversión binaria 472
conversión de archivo 477
conversión de caracteres 462
conversión de fecha 453, 459
conversión de fecha internacional 459
conversión de hora 470, 479
conversión de hora internacional 479
conversión de juego de caracteres 459
conversión de juego de caracteres
ampliado 459
conversión de números arábigos 473
Conversión de números romanos 474
conversión decimal empaquetada 470
conversión hexadecimal 472
conversión monetaria 469
conversión monetaria de soporte
multilingüístico 469
conversión octal 472
conversión soundex 476
conversiones de caracteres
enmascarados 462
CONVERT
función 120
sentencia 120
corchetes
(\) 84
angulares (\< \>) 69, 176, 324
corchetes (\) 84
corchetes angulares (\< \>) 69, 176, 324
COUNT.OVLP, opción 62, 122, 123, 128,
228
cursores, posición 70

D
D, conversión 453
data
anomalías 41
impedir la pérdida 33
numéricos 8
serie de caracteres 7, 8
valor nulo 8
visibilidad 37
DECATALOG, mandato 32
definición
identificadores 28
teclas de control 246
teclas de escape 246
teclas de función 246
teclas no soportadas 248
DELETE
función 131
sentencia 132
DELETE.CATALOG, mandato 32
delimitadores del sistema 11
depurador 44, 128
DI, conversión 459
directivas de compilador 27, 30
documentación del producto
acceder 537
DSGetNewestLogId function 147

E
E/S secuencial 4
ECS, conversión 459
editor edit 6
editor vi 6
editores
editar 6
vi 6
efectivo, ID de usuario 93
elemento cero 10
eliminar
espacios 396, 397, 398, 399, 410
identificadores 28
separadores 396, 397, 398, 399, 410
END.WARN, opción 62, 167
EOF(ARG.) función 168
equivalentes decimales 447
equivalentes hexadecimales 447
ERRMSG
archivo 171, 300
y sentencia STOPE 361
códigos 171
sentencia 171
y sentencia STOP 361
escala de bloqueo, ejemplo 43
espacios
eliminar 396, 397, 398, 399, 410
en código fuente 4
en constantes numéricas 8
espacios en blanco, ver espacios 4, 396
especificar subrutinas externas 168
etiquetas de sentencias
definición 4
tabla de referencias cruzadas 25
EXEC.EQ.PERF, opción 62, 174
expresiones 13
@ 233

expresiones (continuación)
format 13, 191, 194
expresiones @ en sentencias INPUT 233
expresiones de formato 13, 191, 194
en sentencias INPUT 234
EXTRA.DELIM, opción 62, 239, 241, 325
extracción de grupo 462
extracción de texto 477
extraer subseries 84

F
F, conversión 460
fecha del sistema 126
fecha interna del sistema 126
FOR.INCR.BEF, opción 63, 202
FORMAT.OCONV, opción 63
formato de fecha predeterminado 453
formato de números 467
FSELECT, opción 63
función @ 70
función ABS 86
función ABSS 86
función ACOS 87
función ADDS 87
función ALPHA 87
función ANDS 88
función ASIN 91
función ASSIGNED 91
función ATAN 92
función BITAND 95
función BITNOT 95
función BITOR 96
función BITRESET 97
función BITSET 97
función BITTEST 98
función BITXOR 98
función BYTE 101
función BYTELEN 102
función BYTETYPE 102
función BYTEVAL 102
función CATS 106
función CHANGE 107
función CHAR 108
función CHARS 109
función CHECKSUM 109, 124
función COL1 115
función COL2 116
función COMPARE 119
función COS 121
función COSH 121
función COUNT 122
función COUNTS 123
función DATE 126
Función DCFLUSH 127
función DCOUNT 127
función de longitud 462
función de rango 476
función DIV 137
función DIVS 138
función DOWNCASE 138
función DQUOTE 139
función DSGetJobInfo 142
función DSGetLinkInfo 144
función DSGetLogEntry 146
función DSGetLogSummary 146
función DSGetNewestLogId 147

función DSGetParamInfo 148
función DSGetProjectInfo 150
función DSGetStageInfo 150
función DSGetVarInfo 152
función DSLogEvent 153
función DSLogFatal 153
función DSSetGenerateOpMetaData 158
función DSSetJobLimit 158, 159
función DSStopJob 161
función DSTransformError 161
función DTX 164
función EBCDIC 164
función EQS 169
función EREPLACE 170
función EXCHANGE 172
función EXP 175
función EXTRACT 69, 175
función FADD 177
función FDIV 177
función FFIX 178
función FFLT 178
función FIELD 178
Función FIELD
y función COL1 115
y función COL2 116
función FIELDS 179
función FIX 190
función FMT 191
función FMTDP 195
función FMTS 196
función FMTSDP 196
función FMUL 197
función FOLD 197
función FOLDDP 198
función FSUB 203
función GES 205
función GETLOCALE 255
Función GETLOCALE 210
función GETREM 211
función GROUP 213
función GTS 215
función ICHECK 220
función ICONV 472
Función ICONV 222, 447
función ICONVS 223, 451
función IFS 225
función ILPROMPT 225
función INDEX 228
función INDEXS 229
función INDICES 229
en transacciones 232
Función INDICES
e índices secundarios 229
función INMAT 232
Función INMAT
después de la sentencia
MATPARSE 267
después de la sentencia
MATREAD 269
después de la sentencia OPEN 286
función INSERT 240
Función INSERT
y sentencia LOCATE 257
función INT 242
función ISNULL 242
con la sentencia CASE 105
con la sentencia IF 224

Función ISNULL 17
función ISNULLS 17, 243
función ITYPE 243
función KEYIN 250
función LEFT 251
función LEN 252
función LENDP 252
función LENS 253
función LENSDP 253
función LES 254
función LN 255
función LOCALEINFO 255
función LOWER 262
función LTS 262
función MATCHFIELD 266
función MAXIMUM 274
función MINIMUM 274
función MOD 275
función MODS 275
función MULS 276
función NEG 277
función NEGS 277
función NES 277
función NOTS 279
función NUM 280
función NUMS 280
función OCONV 281, 447, 473
función OCONVS 283
Función OCONVS 451
función ORS 295
función PWR 303
función QUOTE 303
función RAISE 304
función REAL 315
función RECORDLOCKED 318
función REPLACE 69, 324
Función REPLACE 176
función REUSE 327
Función REUSE 23
función RIGHT 330
función RND 330
Función RND
y sentencia RANDOMIZE 304
función RPC.CALL 332
función RPC.CONNECT 333
función RPC.DISCONNECT 334
función SADD 334
función SCMP 335
función SDIV 335
función SELECTINFO 341
función SENTENCE 343
Función SENTENCE 343
función SEQ 343
función SEQS 344
función SETLOCALE 345
función SIN 347
función SINH 348
función SMUL 349
función SOUNDEX 349
función SPACE 350
función SPACES 350
función SPLICE 350
función SQRT 351
función SQUOTE 351
función SSUB 354
función STATUS 354
después de la función ICONVS 223
Índice
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función STATUS (continuación)
después de la función OCONVS 283
después de la función
RPC.CALL 332
después de la sentencia HUSH 219
después de la sentencia READT 315,
330
después de la sentencia
WRITESEQ 420
Función FMT 355
Función RPC.CALL 357
Función RPC.CONNECT 357
Función RPC.DISCONNECT 357
sentencia READ 356
Sentencias WRITE 355
Función STATUS
después de la función ICONV 222
después de la función OCONV 281
después de la función
RPC.CONNECT 333
después de la función
RPC.DISCONNECT 334
después de la sentencia
OPENPATH 291
después de la sentencia
READSEQ 313
después de la sentencia READT 413,
423
después de la sentencia
RECORDLOCKED 318
después de la sentencia
SELECTINDEX 340
función ICONV 355
función OCONV 355
Sentencia BSCAN 100, 354
sentencia DELETE 354
Sentencia FILELOCK 355
sentencia GET 355
sentencia GETX 355
sentencia INPUT @ 355
sentencia MATWRITE 355
sentencia READBLK 356
sentencia READL 356
sentencia READSEQ 357
sentencia READT 357
sentencia READU 356
sentencia READVL 356
sentencia READVU 356
sentencia REWIND 357
sentencia WEOF 357
sentencia WRITET 357
sentencias OPEN 356
función STR 362
función STRS 362
función SUBR 363
función SUBS 365
función SUBSTRINGS 365
función SUM 366
función SUMMATION 366
función SYSTEM 367
nombre de host 370
Función SYSTEM
valores 368
función TAN 371
función TANH 371
función TERMINFO 372
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Función TERMINFO
tabla de equivalencias 387
función TIME 387
función TIMEDATE 388
función TPARM 389
función TRANS 393
función TRIM 396
función TRIMB 397
función TRIMBS 397
función TRIMF 398
función TRIMFS 398
función TRIMS 399
función UNASSIGNED 409
función UNICHAR 409
función UNICHARS 409
función UNISEQ 410
función UNISEQS 410
función UPCASE 411
función XLATE 424
función XTD 425
funciones
grabadas por el usuario 327
intrínsecas 2
numéricos 2
rango 476
serie 2
vectoriales 20
funciones algebraicas 449
funciones de serie 2, 460
funciones escritas por el usuario 327
funciones intrínsecas, ver funciones 2
funciones matemáticas 449, 460
funciones vectoriales 20
como subrutinas 20

G
G, conversión 462
GET(ARG.)sentencia 209
grabación con formato correcto 42
grabaciones fantasma 41
granularidad 33
guardar variables en área común sin
nombre 107

H
HEADER.BRK, opción 63
HEADER.DATE, opción 63, 200, 218
HEADER.EJECT, opción 63, 217

I
ID de usuario 93
ID de usuario efectivo 93
Sentencia AUTHORIZATION 93
identificadores
eliminar 28
sustitución 28
IF
operador 18
sentencia 224
IN2.SUBSTR, opción 63
índices secundarios y la función BASIC
INDICES 229
INFO.ABORT, opción 63

INFO.CONVERT, opción 63
INFO.ENTER, opción 63
INFO.INCLUDE, opción 63
INFO.LOCATE, opción 63, 257
INFO.MARKS, opción 64
INFO.MOD, opción 64
INPUT.ELSE, opción 64, 234
INPUTAT, opción 64
INT.PRECISION, opción 64
ISOMODE, parámetro 42

J
juego de caracteres de BASIC
alfabéticos 5
especiales 5
numéricos 5

K
KEEP.COMMON, palabra clave

107

L
L, conversión 462
lecturas no repetibles 41
lecturas sucias 41
lenguaje BASIC
aplicación 1
extensiones 1
palabras reservadas 479
líneas nuevas 4
listar código objeto 53
listas de selección
borrado 113
variables 12, 113, 340, 352
llamar subrutinas 103
LOCATE.R83, opción 64
longitud de visualización 13

M
marcas de campo 11
marcas de subvalor 11
marcas de valor 11
marcas registradas
lista de 541
matrices
asignación de valores para 263
dimensionadas 10, 135
dinámico 11, 12
estándar 10
matrices bidimensionales 10
pasar a subrutinas 104, 136, 364
vectores 10
matrices bidimensionales 10
elemento cero 10
matrices dimensionadas 10
matrices dinámicas 11, 12
creación 12
y función REUSE 23
y operadores 20, 24
y operadores aritméticos 20
y valor nulo 23

matrices dinámicas, pasar a
subrutinas 104
matrices estándar 10
matrices bidimensionales 10
vectores 10
MAXRLOCK, parámetro 43
MB, conversión 472
MC, conversión 462
MD, conversión 463
memoria compartida 33
memoria compartida del catálogo 33
mensajes
aviso 30
error 30, 85, 171, 300, 361
mensajes de aviso 30
mensajes de error 30, 85, 171, 300, 361
ML, conversión 467
MM, conversión 469
MO, conversión 472
MP, conversión 470
MR, conversión 467
MT, conversión 470
MU0C, conversión 472
MX, conversión 472
MY, conversión 473

N
niveles, ver niveles de aislamiento 94
niveles de aislamiento 42, 94
bloqueos mínimos 42
tipos 41
NL, conversión 473
NLSnombrecorrelación, conversión 474
NO.CASE, opción 64
NO.RESELECT, opción 64
nombre de host y función SYSTEM 370
nombres de variables 2, 9
NOT
función 279
operador 18
notación científica 8
NR, conversión 474
numéricos
caracteres 5
constantes 8
data 8
funciones 2
series de caracteres 14
números de componente, estado 359
números de separador flotante 8

O
ONGO.RANGE, opción 64, 284, 285
opción VEC.MATH 15, 20, 66
OPENCHK, parámetro 220, 272, 286,
415
operador : 15
operador / 14
operador * 14
operador # 17
operador + 14
operador = 17, 19
operador -= 19
operador := 19

operador ** 14
operador += 19
operador - [-] 14
operador \> 17
operador \>= 17
operador \>\< 17
operador \< 17
operador \<= 17
operador \< \> 17, 69, 176, 324
operador ^ 14
operador AND 18, 88, 95
operador CAT 15
operador de subserie 16
operador EQ 17
operador GE 17
operador GT 17
operador LE 17
operador LT 17
operador MATCH 264
Operador MATCH 17
operador NE 17
operador OR 18, 96, 295
operadores 13, 24
aritméticos 14, 15
asignación 16, 19
coincidencia de patrón 17
concatenación 15
lógicos 18
relacionales 16, 17
serie 15
subserie 16
y matrices dinámicas 20, 24
operadores aritméticos 14, 15
y datos de varios valores 15
y matrices dinámicas 20
y valor nulo 14
operadores de asignación 19, 69, 92
y subseries 16
operadores de serie 15
operadores lógicos 18
AND 18
NOT 18
OR 18
y valor nulo 18
operadores relacionales 16, 17

P
P, conversión 474
palabras clave 2, 479
definición 2
palabras reservadas de BASIC 479
parámetros configurables
ISOMODE 42
MAXRLOCK 43
OPENCHK 220, 272, 286, 415
pasar
matrices a subrutinas 104, 136, 364
variables a subrutinas 136, 364
PCLOSE.ALL, opción 64
PERF.EQ.EXEC, opción 64, 297
PHANTOM, mandato 24
PIOPEN.INCLUDE, opción 64
PIOPEN.MATREAD, opción 64
PIOPEN.SELIDX, opción 64, 341
proceso secuencial 114, 124, 191, 278,
288, 292, 309, 312, 337, 388, 419, 421

programas BASIC
almacenamiento 6
catalogación global 31
catalogación local 31
catalogación normal 31
catalogar 31, 33
código objeto 30
listado 53
compatibilidad de tipos 28
compilación condicional 28, 224
compilar 24, 30
definición 2
edición 6
ejecución 30
imprimir 25, 26
listado 25
propiedad de aislamiento 38
propiedad de atomicidad 38
propiedad de coherencia 38
propiedad de durabilidad 38
propiedades ACID 38
puntero (REMOVE) 211, 329, 347
puntos muertos 37

Q
Q, conversión

475

R
R, conversión 476
RADIANS, opción 65
RAID (depurador) 128
descripción 44
mandatos 46
RAID, mandato 45
opciones 45
suprimir ejecución 25
RAW.OUTPUT, opción 65
READ.RETAIN, opción 65, 308
REAL.SUBSTR, opción 65
REM
función 320
sentencia 4, 321
REMOVE
función 321
puntero 211, 329, 347
sentencia 323
RNEXT.EXPL, opción 65, 312
RUN, mandato 30
opciones 30

S
S (soundex), conversión 476
S (substitución), conversión 476
SEEK(ARG.) sentencia 337
sentencia * 68
Sentencia * 4
sentencia $* 55
sentencia $CHAIN 27, 56
Sentencia $CHAIN 27
sentencia $COPYRIGHT 56
sentencia $DEFINE 28, 57
sentencia $EJECT 58
sentencia $IFDEF 58
Índice
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Sentencia $IFDEF 29
sentencia $IFNDEF 59
Sentencia $IFNDEF 29, 59
sentencia $INCLUDE 27, 59
sentencia #INCLUDE 54
Sentencia $INCLUDE 27, 59
Sentencia #INCLUDE 27
sentencia $INSERT 25, 60
Sentencia $INSERT 27, 60
sentencia $MAP 61
sentencia $OPTIONS 61
opción VEC.MATH 15
STATIC.DIM, opción 10
Sentencia $OPTIONS 28
opción VEC.MATH 20
opciones 62, 66
Sentencia $PAGE 68
sentencia $UNDEFINE 68
Sentencia $UNDEFINE 28
sentencia ABORT 85
sentencia ABORTE 66, 85
sentencia ABORTM 66, 85
sentencia AUTHORIZATION 93
sentencia AUXMAP 94
sentencia BEGIN CASE 105
sentencia BEGIN TRANSACTION 94
sentencia BREAK 98
Sentencia BSCAN 99
sentencia CALL 103
y sentencia SUBROUTINE 364
Sentencia CALL 2
y sentencia RETURN 326
sentencia CHAIN 107
sentencia CLEAR 110
sentencia CLEARDATA 110
sentencia CLEARFILE 111
sentencia CLEARPROMPTS 112
Sentencia CLEARPROMPTS 227
sentencia CLEARSELECT 113
sentencia CLOSE 114
sentencia CLOSESEQ 114
sentencia COMMIT 117
sentencia COMMON 118
sentencia CONTINUE 202, 261
sentencia CREATE 124
Sentencia CREATE
y sentencia NOBUF 278
sentencia CRT 125
sentencia DATA 125
Sentencia DATA
y sentencias INPUT 233
sentencia DEBUG 128
Sentencia DEBUG 45
sentencia DEFFUN 129, 204
sentencia DEL 130
sentencia DELETELIST 134
Sentencia DELETEU 133, 135
sentencia DIM 135
sentencia DIMENSION 135
sentencia DISPLAY 137
sentencia ECHO 166
sentencia END 167
Sentencia END CASE 105
sentencia ENTER 168
sentencia EQUATE 169
sentencia EXECUTE 173
sentencia EXIT 174
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sentencia FILELOCK 186
sentencia FILEUNLOCK 187
sentencia FIND 189
sentencia FINDSTR 189
sentencia FLUSH 191
Sentencia FLUSH
después de la sentencia
WRITESEQ 420
sentencia FOOTING 198
sentencia FOR 201
Sentencia FORMLIST 203
sentencia FUNCTION 204
sentencia GET 205
sentencia GETLIST 210
Sentencia GETX 206, 208
sentencia GOSUB 2, 212
con la sentencia ON 284
Sentencia GOSUB
y sentencia RETURN 326
sentencia GOTO 212
con la sentencia ON 284
sentencia GROUPSTORE 214
sentencia HEADING 216
sentencia HEADINGE 66, 217
sentencia HEADINGN 66, 217
sentencia HUSH 219
sentencia INCLUDE 27, 227
sentencia INPUT 233
y sentencia DATA 125
sentencia INPUT @ 233
sentencia INPUTCLEAR 236
sentencia INPUTDISP 236
sentencia INPUTDP 236
sentencia INPUTERR 237
Sentencia INPUTIF 233
sentencia INPUTNULL 237
sentencia INPUTTRAP 238
sentencia INS 238
Sentencia INS 238
Sentencia KEYEDIT 244
sentencia KEYEXIT 249
sentencia KEYTRAP 250
sentencia LET 254
sentencia LOCATE 256
sentencia LOCK 259
sentencia LOOP 260
sentencia MAT 263
sentencia MATBUILD 264
sentencia MATPARSE 267
y función INMAT 232
sentencia MATREAD 268
y función INMAT 232
Sentencia MATREADL 270
y función INMAT 232
sentencia MATWRITE 271
Sentencia MATWRITEU 273
sentencia NAP 276
sentencia NEXT 278
Sentencia NEXT 201
sentencia NOBUF 278
con la sentencia TTYSET 408
sentencia NULL 280
sentencia ON 284
sentencia OPEN 285
y función INMAT 232
sentencia OPENCHECK 220, 287
sentencia OPENDEV 288

sentencia OPENPATH 290
sentencia OPENSEQ 292
Sentencia OPENSEQ
y sentencia CREATE 124
y sentencia NOBUF 278
sentencia PAGE 296
sentencia PERFORM 296
sentencia PRECISION 297
sentencia PRINT 298
y sentencias INPUT 234
Sentencia PRINT
y sentencia TABSTOP 371
sentencia PRINTER 299
sentencia PRINTER CLOSE 299
sentencia PRINTERR 300
sentencia PROCREAD 301
sentencia PROCWRITE 302
sentencia PROGRAM 302
sentencia PROMPT 302
Sentencia PROMPT
y sentencias INPUT 234
sentencia RANDOMIZE 304
sentencia READ 305
sentencia READBLK 309
y sentencia TIMEOUT 389
Sentencia READL 305
sentencia READLIST 310
sentencia READNEXT 311
Sentencia READNEXT
y sentencia READLIST 310
y sentencia SELECT 338
sentencia READSEQ 312
y sentencia TIMEOUT 389
sentencia READT 314
Sentencia READU 305
Sentencia READV 305
Sentencia READVL 305
Sentencia READVU 305
sentencia RECORDLOCKL 316
sentencia RECORELOCKU 316
sentencia RELEASE 319
Sentencia REPEAT 260
sentencia RETURN 326
Sentencia RETURN 3, 104
sentencia RETURN (valor)
y sentencia DEFFUN 129
Sentencia RETURN (valor) 204
sentencia RETURN TO 212
sentencia REVREMOVE 328
sentencia REWIND 329
sentencia ROLLBACK 331
sentencia SEEK 336
sentencia SELECT 338
sentencia SELECTE 340
sentencia SELECTINDEX 340
sentencia SELECTN 66, 339
sentencia SELECTV 66, 339
Sentencia SEND 342
sentencia SET TRANSACTION
ISOLATION LEVEL 39, 344
sentencia SETREM 347
sentencia SLEEP 348
sentencia SSELECT 352
sentencia SSELECTN 353
sentencia SSELECTV 352
sentencia STATUS 358
valores 358

sentencia STOP 361
sentencia STOPE 66, 361
sentencia STOPM 66, 361
sentencia STORAGE 362
sentencia SUBROUTINE 103, 364
Sentencia SUBROUTINE 3
sentencia TABSTOP 371
y sentencia PRINT 412
Sentencia TABSTOP
y sentencia PRINT 298
y sentencia TPRINT 392
sentencia TIMEOUT 388
sentencia TPRINT 392
Sentencia TRANSACTION ABORT 394
sentencia TRANSACTION
COMMIT 395
sentencia TRANSACTION START 396
sentencia TTYCTL 399
sentencia TTYGET 400
Sentencia TTYGET
valores 401
sentencia TTYSET 407
sentencia UNLOCK 410
y sentencia LOCK 259
sentencia UNTIL 201, 260
sentencia UPRINT 412
Sentencia WEOF 412
sentencia WEOFSEQ 412, 413
sentencia WHILE 201, 260
sentencia WRITE 414
sentencia WRITEBLK 418
sentencia WRITELIST 419
sentencia WRITESEQ 419, 421
Sentencia WRITESEQF 421
sentencia WRITET 422
Sentencia WRITEU 414
Sentencia WRITEV 414
Sentencia WRITEVU 414
sentencias 2
asignación 3
control 3
tipos 3
sentencias, etiquetas 4
sentencias BASIC 2
sentencias de asignación 3, 92
Sentencias de asignación 254
sentencias de control, ver sentencias 3
sentencias TRANSACTION 394
separador flotante, números 8
separadores
eliminar 396, 397, 398, 399, 410
en código fuente 4
SEQ.255, opción 65, 343
serializabilidad
actualizaciones perdidas y 42
propiedad 38
series
comparar 16
determinar longitud 18
ver también series de caracteres 16
series de caracteres 7, 8
ASCII 8
constantes 7
numéricos 14
subseries 16
vacías 8, 9
series vacías 8, 9

teclas de control 246, 249, 250
definición 246
teclas de escape 246, 249, 250
definición 246
teclas de función 246, 249, 250, 509, 520
definición 246
teclas del teclado
control 245, 249, 250
escape 246, 249, 250
función 246, 249, 250, 520
no soportado 248
teclas no soportadas, definir 248
TI, conversión 479
tilde (~) 265
TIME.MILLISECOND, opción 65
tipos 61
compatibilidad 28
tipos de bloqueos de archivo 33, 186
tipos de datos 7, 9
lógicos 18
valor nulo 8
transacciones 37
@variables 39
activas 37
anidadas 37
confirmar 117
bloqueos y 38
ejemplo 39
niveles de aislamiento 39
propiedades 38
subtransacciones 37
y sentencias RELEASE 319
y visibilidad de datos 37
transacciones anidadas 37
confirmar 117
ejemplo 39
propiedades 38

series vacías (continuación)
y coincidencia de patrón 18
servicios de software
contactar 535
SETPTR, mandato 524
sintaxis del código fuente 3
sistema, delimitadores 11
sistema, fechas internas 126
solicitudes, ver solicitudes
incorporadas 112, 225
solicitudes incorporadas, borrar 112
soporte
cliente 535
soporte al cliente
contactar 535
STATIC.DIM, opción 10, 65, 136
STOP.MSG, opción 65, 85, 361
subrutina !ASYNC 500
subrutina !EDIT.INPUT 501
subrutina !ERRNO 508
subrutina !FCMP 508
Subrutina !GET.KEY 508
subrutina !GET.PARTNUM 509
subrutina !GET.PATHNAME 511
subrutina !GET.USER.COUNTS 515
subrutina !GETPU 512
subrutina !INLINE.PROMPTS 515
subrutina !INTS 517
Subrutina !INTS 517
subrutina !MAKE.PATHNAME 517
subrutina !MATCHES 518
subrutina !MESSAGE 519
subrutina !PACK.FNKEYS 520
Subrutina !REPORT.ERROR 524
subrutina !SET.PTR 524
subrutina !SETPU 525
subrutina !TIMDAT 528
subrutina !USER.TYPE 529
subrutina !VOC.PATHNAME 530
subrutina DSSetUserStatus 160
subrutinas
definición 2
devolver valores de 363
externas, especificar 168
funciones vectoriales 20
lista 499
llamar 103
pasar argumentos a 3
pasar matrices a 104, 136
volver 326
subrutinas externas, especificar 168
subseries 16
definición 16
extraer 16, 84
y operadores de asignación 16
subtransacciones 37
SUPP.DATA.ECHO, opción 65, 234
sustitución 476

U
ULT.FORMAT, opción 65
UNIX, editor vi 6
USE.ERRMSG, opción 65, 301
UVLOCALE.H, archivo de
inclusión 210, 255

V

T
T, conversión 477
tabla de números de línea, suprimir
27
tabla de símbolos, suprimir 25, 27
Tarchivo, conversión 477
tecla de interrupción 46

25,

valor nulo
definición 8
en expresiones aritméticas 14
representación almacenada 9
y matrices dinámicas 23
y operadores de concatenación 15
y operadores lógicos 18
VAR.SELECT, opción 65, 113, 210, 310,
311, 339, 352, 353
variables 2, 9, 12
archivo 12
asignación 92, 254
comunes 118
comunes con nombre 9
comunes sin nombre 9, 107
definición 2
en funciones escritas por el
usuario 204
Índice

553

variables (continuación)
en RAID 46
guardar en área común sin
nombre 107
lista de selección 12, 113, 340, 352
local 107
matriz 10, 12
nombres 2, 9
pasar a subrutinas 136, 364
transacción 39
variables comunes 9
variables comunes con nombre 9
variables comunes sin nombre 9
variables de archivo 12
variables de lista, ver variables de lista de
selección 12
variables de matriz 10, 12
variables de transacción
@ISOLATION 39
@TRANSACTION 40
@TRANSACTION.ID 40
@TRANSACTION.LEVEL 40
variables locales 107
varios valores y operadores
aritméticos 15
vectores 10
elemento cero 10
VLIST, mandato 53
suprimir ejecución 25

W
WIDE.IF, opción
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