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OBJETIVOS 
 

La programación en el mundo del entorno servidor IBM i, iSeries, AS/400 ha girado 
principalmente en torno a dos lenguajes, COBOL/400 y un lenguaje propietario y único en dicha 
plataforma denominado en su última versión RPG IV o ILE RPG. 

Ambos lenguajes hacen uso de las denominadas “pantallas verdes” (fondo negro y letras verdes) 
para realizar la comunicación con el usuario y siempre mediante una emulación de tipo 5250 a 
través de TELNET. Esto significa que la programación ILE RPG se basa en pantallas de caracteres 
con las limitaciones a nivel de interfaz de usuario que eso conlleva. 

Ante la necesidad de modernizar las aplicaciones, visualmente hablando, cambiar de lenguaje 
de programación a otro visual estilo Java o .Net no es una opción para muchas de las empresas 
que utilizan un iSeries dado que poseen aplicaciones antiguas pero muy probadas y 
perfectamente depuradas con el paso de los años y no es factible portarlas a otros lenguajes ni 
por tiempo ni por el coste que ello conlleva. Por otro lado, ILE RPG, al ser un lenguaje nativo de 
la plataforma ofrece ventajas que no se encuentran en otros más genéricos. Como ventaja 
adicional está el mantener nuestro personal experto en nuestro entorno, archivos, programas y 
datos. 

Se plantea entonces el reto de desarrollar un método para poder combinar el mundo Internet y 
el mundo iSeries sin cambiar de lenguaje, es más, sin tocar ni una línea de código que no sea ILE 
RPG. Para la consecución del reto haremos uso de una herramienta de desarrollo de IBM, 
WebSphere Development Studio Client para generar las pantallas, la interfaz de usuario que 
enlace con código ILE RPG de forma sencilla y visual de forma automática a partir de los 
parámetros de entrada, salida y entrada/salida de los procedimientos escritos en ILE RPG. 
Tendremos que aplicar las CSSs correspondientes para darle el aspecto deseado y configurar 
alguna que otra cosa más. Nos apoyaremos en una aplicación completa de Gestión de Pedidos 
creando y documentando la misma desde cero para que el proceso pueda extrapolarse a 
cualquier otra aplicación. 

¡COMENZAMOS! 
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CAPÍTULO 1: 
INTRODUCCIÓN AL ENTORNO IBM 
ISERIES 
 

Qué es un servidor iSeries 
 

Un servidor iSeries (AS/400, System i o IBM i) es un conjunto de hardware y software empresarial 
desarrollado por IBM en 1988 como una evolución del Sistema 38 que está implantado en 98 de 
las 100 primeras empresas de la lista de las mayores empresas a nivel mundial que elabora la 
revista Fortune. Su uso en banca, empresas de seguros y cualquier otra que requiera 
movimiento de grandes volúmenes de datos (millones de registros) de forma rápida y sencilla, 
así como un entorno prácticamente impenetrable a nivel de seguridad es muy elevado. BBVA, 
Banco de Santander, Carrefour, Dia, Editorial Planeta, Seguros Plus Ultra, Qualicaps, Eulen, son 
algunas de las empresas que usan este servidor. 

 

Componentes principales de un servidor iSeries 
 

 Sistema operativo.- El nombre del sistema operativo del servidor en su versión actual 
el IBM i aunque es más conocido como OS/400.    

 Base de datos.- La base de datos del iSeries se denomina DB2 UDB for IBM i y es un 
Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional integrado a nivel de sistema operativo por 
lo que el mismo presenta todos los mandatos (comandos) necesarios para trabajar con 
la misma además de permitir el uso de SQL. 

 Servidor de aplicaciones.- IBM WebSphere Application Server es el servidor de 
aplicaciones J2EE elegido para el servido. 

 Lenguajes de programación.- ILE RPG y COBOL son los dos lenguajes estrella en el 
iSeries. ILE RPG es un lenguaje nativo y el más utilizado en la plataforma. En constante 
evolución es el lenguaje utilizado para la realización de este proyecto. 
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Lenguajes de programación en entorno iSeries 
 

Si por algo se caracteriza un iSeries es por el hecho de adaptarse a todas y cada una de las 
tecnologías que hay en el mercado y los lenguajes de programación no iban a ser una excepción. 

Desde los lenguajes nativos como ILE RPG, ILE COBOL o CL hasta Java o .Net. IBM ha cubierto 
todas las opciones a nivel programación de forma que se pueden escribir aplicaciones para su 
entorno con lenguajes de última generación utilizables por personas con poca o nula experiencia 
en un entorno 5250 (explicado más adelante) pero con amplios conocimientos de Bases de 
Datos y lenguajes visuales como por personal experimentado en el servidor utilizando sus 
lenguajes nativos como ILE RPG. 

 

RPG – Report Program Generator 
RPG ha sido el lenguaje más utilizado desde sus inicios allá por el año 1964. Fue concebido 
como un lenguaje de programación muy sencillo de utilizar que trabajaba con archivos de 
bases de datos para generar informes. Ese era su principal cometido, leer, filtrar y generar el 
informe. Desde entonces, como es lógico, ha recibido numerosas mejoras y hoy en día en su 
versión IV para IBM i V7R3 (Versión 7, Release 3) es un lenguaje que no tiene nada que 
envidiar a cualquier lenguaje actual. Tanto es así que se pueden realizar con él desde 
programas sencillos de acceso a datos hasta servicios Web. 

Es por ello y por el alto uso de los clientes de IBM que tienen un iSeries que ha sido el lenguaje 
elegido como base para realizar la modernización. 

 

Modernización de aplicaciones en entorno iSeries 
 

Necesidad de la modernización de aplicaciones 
Desde sus inicios como AS/400 la interfaz de usuario utilizada ha sido una pantalla negra con 
letras verdes conocida como pantalla verde a través de una emulación 5250 utilizando Telnet. 
Como es de imaginar estas aplicaciones con esa interfaz no se pueden utilizar en un entorno 
Internet perdiendo la posibilidad de realizar cualquier tipo de comercio electrónico. 

Los clientes de la empresa e incluso parte del personal de la misma (la mayoría de altas 
instancias) no tienen porqué estar familiarizados con dicha interfaz haciendo difícil operar e 
incluso haciendo pensar en cambiar de entorno ya que es algo muy “antiguo”. 
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Opciones de modernización 
Ante este supuesto las empresas tienen tres opciones: 

a) Realizar desarrollos nuevos en alguno de los lenguajes de programación 
“modernos” orientados a la Web con todo lo que ello conlleva a nivel de inversión 
económica y tiempo en depurar las aplicaciones, o modernizar las aplicaciones ya 
realizadas y depuradas a lo largo de los años, reutilizando el código y el personal de 
la empresa e invirtiendo tiempo en depurarlas hasta conseguir un funcionamiento 
óptimo contratando personal adicional al que hay que poner al día en la estructura 
tanto empresarial como de los datos.  

b) Generar una interfaz de usuario Web y asociarla al código RPG lo que elimina la 
parte del desarrollo nuevo y por lo tanto el tiempo en depurar las aplicaciones, pero 
sigue suponiendo la contratación de personal externo y el tiempo en ponerlos al día.  

c) Utilizar el software de IBM WebSphere Development Studio Client para que genere 
la interfaz y haga los enlaces por nosotros de forma que aplicando las CSSs 
corporativas dispongamos de una aplicación Web completa y funcional que nos 
permita realizar cualquier operación a través de Internet o de la propia Intranet.  

 

 

Terminología iSeries 
 

Archivo de pantalla 
Tal y como hemos expuesto anteriormente en un entorno iSeries se trabaja con una 
emulación 5250 que nos presenta pantallas de texto con fondo negro y letras verdes. 

Cuando realizamos una aplicación cualquiera que requiera interacción con el usuario 
necesitamos definir un archivo de pantalla externo a nuestro programa que defina los 
paneles que van a conformar nuestras pantallas. Posteriormente en el programa los iremos 
combinando y mostrando como más nos convenga. Estos archivos son de tipo DSPF (Display 
Files) y guardan todos los campos de la pantalla, su uso (entrada, salida, o ambos), longitud, 
tipo, posición, los literales, atributos de estilo tales como subrayado, contraste invertido, alta 
intensidad, colores (rojo, azul, amarillo, rosa, verde, blanco, cian), teclas de función 
permitidas e indicadores. 

Este tipo de archivos no se usarán en nuestra aplicación puesto que la interfaz será generada 
a partir de las interacciones Web y serán archivos jsp. Si desarrollamos nuestra aplicación 
desde cero esto no será un problema y si lo que queremos es adecuar una aplicación 
existente al entorno Web uno de los pasos del programador será eliminar las llamadas a las 
lecturas y escrituras de los distintos módulos de la pantalla. Los datos que antes se 
introducían o se mostraban por pantalla y que eran calculados por el programa deben ser 
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tratados ahora como parámetros de entrada y/o salida del resultado de la modularización 
del programa para después ser enlazados a los distintos componentes del jsp (etiquetas o 
cajas de entrada de texto). 

 

Archivo de impresora 
Al igual que teníamos un archivo con todos los elementos que se mostraban en la pantalla y 
su definición, longitud, tipo, etc., disponemos de otro tipo de archivo, PRTF (Printer File) 
donde especificar el texto y los datos que vamos a imprimir. 

Este tipo de archivo también guardará los literales, campos (en este caso sólo de salida), 
longitudes, tipos, atributos, posición… 

Pero en este caso este tipo de archivo no tiene porqué desaparecer de nuestra aplicación ya 
que imprimirá el informe que necesitemos en ese momento y al no necesitar una interfaz 
Web para ver la impresión nos vale tal cual esté por lo que reaprovechamos la inversión al 
100%. 

 

Fuente del programa 
El lenguaje de programación elegido es RPG IV o ILE RPG por lo que necesitamos un fuente 
de tipo RPGLE para modificar o desarrollar nuestra aplicación.  

Los fuentes de estos programas contendrán funciones, procedimientos y definiciones de 
estructuras de datos que después compilaremos a un tipo de objeto “especial” denominado 
Módulo. 

 

Archivos Físicos de Fuentes 
Es un tipo de archivo especial que contiene fuentes que después de compilarse generan 
objetos utilizables en el sistema. Estos fuentes pueden ser de archivos de bases de datos, 
pantalla o impresora así como de programa.  

Los nombres de los mismos siguen la sintaxis QXXXSRC siendo XXX DDS para fuentes de 
archivos de bases de datos, pantalla o impresora y RPGLE para fuentes de programas ILE 
RPG. 
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Fases para el desarrollo de la aplicación final 
 

Partiendo del supuesto en el que se empieza la aplicación desde cero y ya se ha realizado un 
estudio de las bases de datos a utilizar y se tienen claras las tablas, campos y sentencias SQL a 
utilizar las fases para el desarrollo de la aplicación junto con una breve explicación de las mismas 
son:  

 

Configuración del Espacio de Trabajo de WDSC1 
El primer paso es crear una carpeta en nuestro disco duro donde el software de desarrollo y 
creación de las interacciones Web pueda almacenar todos los archivos necesarios para 
conseguir el EAR2 final que se instalará en el servidor de aplicaciones.   

Se recomienda tener un espacio de trabajo distinto para cada aplicación. 

 

Escritura del código 
Acto seguido hay que escribir el código ILE RPG con SQL embebido utilizando sólo funciones 
y procedimientos dentro de módulos no principales, para simular el comportamiento de un 
servicio Web. 

 

Creación de los programas de servicio 
El siguiente paso es introducir esos módulos no principales dentro de programas de servicio 
y generar el archivo PCML3 para que las distintas interacciones Web que se crearán después 
puedan ejecutar cada función y cada procedimiento por separado además de para que 
puedan conocer las estructuras de datos y parámetros con los que trabajar.  

 

Creación de las interacciones Web 
Llega el momento de crear las interacciones Web a través de asistentes. Rellenando un 
número reducido de campos se creará un jsp que servirá de entrada de datos y otro de salida 
que mostrará el resultado de realizar la operación codificada en el programa de servicio. En 
este proceso también se asocia la función o procedimiento a utilizar y se pre configura parte 

                                                           
1 WDSC: WebSphere Development Studio Client 
2 EAR: Enterprise Archive 
3 PCML: Program Call Markup Language 
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de la interfaz que muestra el jsp como los nombres de las etiquetas o los enlaces entre los 
campos del jsp y los parámetros del procedimiento o función. 

 

Aplicación de CSS4 y finalización de la interfaz 
Para dar el mismo aspecto a todas las pantallas de la misma aplicación se hará uso de archivos 
CSS. Se terminará la interfaz de todos los jsps involucrados en la interacción recién creada 
antes de pasar a la creación de la siguiente. 

 

Ajuste de parámetros y exportación del EAR 
Una vez creadas todas las interacciones y pantallas de la aplicación se ajustan los parámetros 
de ejecución del proyecto Web Dinámico y se exporta el EAR con la aplicación final. 

 

Instalación de la aplicación en el servidor de aplicaciones 
El último paso para que la aplicación esté disponible para todo el mundo es publicarlo en el 
servidor de aplicaciones y distribuir la url5 para su ejecución. 

 

El entorno del sistema de bases de datos 
 

Un SGBD es un sistema software muy complejo. En este apartado veremos los tipos de 
componentes del software que constituyen un SGBD. 

 

                                                           
4 CSS: Cascade Style Sheet 
5 URL: Uniform Resource Locator 
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CAPÍTULO 2: 
WEBSPHERE DEVELOPMENT 
STUDIO CLIENT 
 

Introducción 
 

WebSphere Development Studio Client (WDSC) es una herramienta de desarrollo de 
aplicaciones para IBM iSeries que utiliza una GUI6 y por lo tanto posee un editor de fuentes rico 
con todas las acciones de cualquier editor basado en Windows/Linux. Esto representa un gran 
avance para los programadores de iSeries que hasta ahora sólo disponían de herramientas 
basadas en texto tales como SEU7, SDA8 o RLU9 para realizar sus desarrollos. 

Adicionalmente IBM introdujo en WDSC la posibilidad de realizar distintos proyectos Web o Java 
por lo que cubre todo el abanico de posibilidades de desarrollo para iSeries. 

Partiremos de la base de que el producto está recién instalado y hay que realizar la configuración 
inicial explicando las nuevas terminologías a medida que vayan surgiendo.  

 

Inicio de WDSC 
 

Para iniciar WDSC haga click en Inicio->Programas->IBM Rational->WebSphere Development 
Stuido Client para iSeries->WebSphere Development Studio Client para iSeries. 

Acto seguido deberá seleccionar un área de trabajo. Un área de trabajo es una carpeta de su 
disco duro (no tiene porqué existir con antelación) donde se guardarán todos los elementos 
relativos a su configuración del producto. Pueden existir tantas áreas de trabajo como sean 
necesarias siendo recomendable tener una distinta para cada aplicación. 

                                                           
6 GUI: Grafical User Interface 
7 SEU: Source Entry Utility 
8 SDA: Screen Design Aid 
9 RLU: Report Layout Utility 
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Teclee c:\aswdscnn y haga clic en Aceptar. 

  

 

Figura 2-1 – Lanzador de área de trabajo 

La primera vez que arranque el producto o cree una nueva área de trabajo aparecerá la pantalla 
de Bienvenida. Pinche en la flecha de la esquina superior derecha o en la X de la pestaña de 
Bienvenida para acceder al IDE. 

 

Figura 2-2 – Página de Bienvenida 
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El IDE de WDSC está dividido en pestañas y vistas. 

La primera vista que aparece es la de Explorador de Sistemas Remotos desde donde haremos 
la conexión con el iSeries aunque es posible conectarse con otros tipos de sistemas. 

Para crear una conexión nueva, haremos clic en el símbolo ‘+’ del apartado iSeries en la 
pestaña Explorador de Sistemas Remotos. 

 

Figura 2-3 – Pantalla inicial del IDE 

 

Conexión con el iSeries 
 

Tal y como se puede ver en la Figura 2-3 nos podemos conectar a distintos tipos de equipos. A 
nosotros nos interesa conectarnos a un iSeries por lo que haremos clic en el símbolo ‘+’ de su 
izquierda para iniciar el asistente de conexión.  
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Figura 2-4 – Asistente de conexión 

El siguiente paso es asignar un nombre a la conexión, así como especificar el nombre o dirección 
IP de su sistema iSeries. 

Marcando la casilla Verificar nombre de sistema principal WDSC comprobará que el acceso al 
iSeries es correcto. 

Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente y generar la conexión. 

Una vez que la conexión ha sido creada satisfactoriamente, veremos el nuevo sistema en la 
pestaña Sistemas Remotos. Haciendo clic en el símbolo ‘+’ veremos elementos del sistema que 
acabamos de configurar tales como Trabajar con Objetos, Trabajar con Bibliotecas, etc. 

También vemos en la pestaña propiedades que no estamos conectados. Para conectarnos al 
iSeries deberemos hacer clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la conexión y elegir 
la opción conectar en el menú que aparece. Puede verlo en la figura 2-5. 
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Figura 2-5 – Conexión al iSeries 
 

Elementos de Sistemas Remotos 
 

Una vez iniciada la sesión, disponemos de varios apartados con los que trabajar con nuestro 
iSeries: 

Objetos de iSeries 

Bajo este apartado principal nos encontramos con una serie de subapartados de uso frecuente 
en nuestro flujo de trabajo. 

 Trabajar con bibliotecas: Abre un asistente para añadir un filtro de bibliotecas. 
Equivalente a los mandatos EDTLIBL y ADDLIBLE. 
 

 Trabajar con objetos: Abre un asistente para añadir un filtro de objetos. Equivalente al 
mandato WRKOBJ. 
 

 Trabajar con miembros: Abre un asistente para añadir un filtro de miembros. 
Equivalente a la opción 3 del PDM. 
 

 Lista de bibliotecas: Muestra la lista de bibliotecas del usuario que ha iniciado sesión. 
Equivalente al mandato DSPLIBL. 
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 Bibliotecas de usuario: Muestra todas las bibliotecas de usuario a las que está 
autorizado el perfil que con que se inició sesión en WDSC. Equivalente al mandato 
DSPLIB LIB(*ALLUSR). 
 

Mandatos de iSeries 

Bajo este apartado encontraremos un conjunto de mandatos usados con relativa frecuencia 
como por ejemplo Añadir biblioteca a la lista de bibliotecas. Además dispondremos de una 
opción para crear nuestros propios conjuntos de mandatos con los parámetros que 
necesitemos. 

Trabajos de iSeries 

Bajo este apartado encontramos los trabajos activos del sistema agrupados por subsistemas 
como los trabajos del usuario que con que inició sesión en WDSC. 

Archivos IFS 

Bajo este apartado encontraremos la estructura del Sistema Integrado de Archivos (Integrated 
File System) permitiendo utilizar la facilidad de arrastrar y soltar archivos entre el iSeries y el PC. 

QShells 

Bajo este apartado podremos lanzar la shell de mandatos QShell del iSeries. 

 

Figura 2-6 – Elementos de Sistemas Remotos 
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Lista de bibliotecas 
 
La opción Lista de bibliotecas muestra la lista de bibliotecas asociada al perfil de usuario con el 
que se inició sesión en WDSC. La lista de bibliotecas se especifica en la descripción de trabajo y 
la biblioteca actual en el perfil de usuario y esa es la información con la que se completa este 
apartado. Cualquier cambio realizado dentro de WDSC sólo será para la sesión actual. La 
siguiente vez que inicie WDSC volverá a tener los valores de la descripción de trabajo y del perfil. 

 

Filtros 
 
Los filtros dentro de WDSC son unas estructuras que agrupan elementos relacionados bajo un 
mismo nombre. WDSC nos da la opción de crear tres tipos de filtros. 

a) Filtro de bibliotecas.- Agrupa bibliotecas para tener un acceso rápido a los elementos 
de las mismas. Las bibliotecas del filtro no tienen por qué pertenecer a la lista de 
bibliotecas ni tiene la función de búsqueda de objetos de la misma. 

b) Filtro de objetos.- Agrupa objetos localizados en distintas bibliotecas permitiendo un 
acceso rápido a los mismos. Se suelen agrupar por tipo, por ejemplo todos los Archivos 
de Salvar. 

c) Filtro de miembros.-  Agrupa miembros de Archivos Físicos de Fuentes. Es con diferencia 
la opción más usada ya que contendrán los fuentes de los programas ILE RPG con los 
que vamos a trabajar. 

 

 

Figura 2-7 – Filtros (Filtro Antonio, Archivos de Salvar, QRPGLESRC) 
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Integrated Language Environment – ILE 
 

ILE son las siglas de Integrated Language Environment o Entorno de Lenguajes Integrado. 
Disponible para RPG desde la V3R1 de sistema operativo supone una revolución en la forma de 
compilar y crear aplicaciones en un entorno iSeries (AS/400 en aquel entonces). 

Hasta esa fecha la programación era OPM (Original Progamming Model) en la que a partir de un 
miembro fuente se obtenía un objeto de tipo PGM, es decir un programa. Con la aparición de 
ILE la compilación del miembro fuente podía ser un programa o un objeto de tipo MODULE, es 
decir un módulo. Este tipo de objeto no es ejecutable, sino que debe ser enlazado a otros 
módulos creando un programa para su posterior ejecución. 

Además de los programas ejecutables aparece otra estructura no ejecutable denominada 
Programa de Servicio (SRVPGM) que es un contendor de módulos que guardan procedimientos 
y funcione enlazables para su posterior ejecución. Su uso es muy similar al de una DLL de 
Windows. Es esta última estructura la elegida para guardar los procedimientos y funciones con 
los que trabajará en la aplicación. Este tipo de enlace se denomina Enlace por Referencia. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1) Crear un miembro fuente de tipo RPGLE con la directiva H NOMAIN para indicar que no 
va a ser ejecutable sino un mero contenedor de funciones. 

2) Codificar las estructuras de datos y las funciones y procedimientos especificando los 
parámetros con los que realizará la comunicación con los jsps 

3) Compilar el fuente a un objeto de tipo *MODULE 
4) Crear un programa de servicio (CRTSRVPGM) e introducir el modulo creado en el paso 

anterior dentro del mismo 
 

Puede repetir el proceso y meter más de un módulo dentro del programa de servicio o puede 
crear programas de servicio independientes. 

A partir de ese momento ya tiene todo lo necesario para dedicarse al diseño de la parte Web. 
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WebSphere Application Server 
 

WebSphere Application Server (WAS) es el servidor de aplicaciones J2EE de IBM y es el elegido 
para ejecutar nuestra aplicación final en el iSeries por varios motivos. 

Es un servidor muy fácil de administrar y muy potente. Viene con el paquete de instalación del 
Sistema Operativo de iSeries sin cargo por lo que para instalaciones no muy grandes es la opción 
más económica. Si necesitase clusterización, alta disponibilidad o manejar grandes granjas de 
servidores siempre puede instalar la versión Network Deployment aunque este producto ya es 
de pago. 

WDSC trae un servidor incorporado para que pueda probar su aplicación. Más adelante se 
explicará cómo subir la aplicación al WAS del iSeries pero por ahora realizará las pruebas desde 
el entorno WDSC por lo que dispone de todo lo necesario en local (salvo las conexiones al 
servidor para ejecutar el código asociado a las interacciones). 

Para arrancar el servidor haga clic en la pestaña Servidores.  

Seguidamente haga clic con el botón derecho en el nombre del servidor y seleccione Iniciar. La 
columna Estado cambia a Iniciando. 

Dependiendo de la cantidad de memoria RAM y de la velocidad de su procesador tardará más o 
menos en arrancar. Cuando el servidor haya arrancado la columna Estado indicará Iniciado. 

 

Figura 2-8 – Pestaña Servidores 
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CAPÍTULO 3: 
INTRODUCCIÓN A LOS DISTINTOS 
ELEMENTOS DE UNA APLICACIÓN 
WEB CON ILE RPG 
 

Introducción 
 

WebSphere Development Studio Client para iSeries (WDSC) presenta distintas vistas con las que 
trabajar. Una de ellas es la vista Web que será la que utilice en este curso para realizar la 
aplicación. 

Además, se hará un repaso de los conceptos básicos a cerca de los nuevos componentes para 
desarrollar la aplicación, así como el cambio que supone el desarrollar una aplicación “no lineal” 
sino orientada a eventos.  

 

Nueva terminología 
 
Vista Web, Proyecto Web Dinámico, JSP, HTML, CSS, Acción, Formulario, Interacción, PCML… 

A partir de este punto surgen nuevos términos que habrá que ir definiendo para poder 
desarrollar la aplicación Web. Como programador de ILE RPG es normal que no esté habituado 
a los mismos dado que la programación que realiza está orientada a pantallas de texto en 
emulación 5250. En este capítulo definiremos los términos arriba listados y alguno más. 
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Vista Web 
 

Para la creación de una aplicación Web, WDSC dispone de una vista específica en la que se 
agrupan todos los elementos necesarios para el desarrollo. 

Haciendo clic en el menú Ventana y seleccionando Abrir perspectiva->Otras... se visualizará 
una ventana desde la que poder elegir la vista Web. 

 

Figura 3-1 – Abrir perspectiva 

En la ventana Seleccionar perspectiva haga clic en Web y después en el botón Aceptar. 

 

Figura 3-2 – Seleccionar perspectiva Web 
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La vista Web también está dividida en pestañas y paneles al igual que la vista de Explorador de 
Sistemas Remotos. 

En la parte de la izquierda está el Explorador de Proyectos y la Galería, a la derecha la Paleta y 
el Esquema y en la parte central nos encontramos con un panel en el que podremos diseñar la 
interfaz de la(s) páginas JSP, así como editar otro tipo de archivos. 

 

En la parte inferior disponemos de distintas pestañas, siendo la más importante la de 
Propiedades. 

 

Figura 3-3 – Perspectiva Web 
 

Proyecto Web Dinámico 
 

El primer paso para desarrollar una aplicación Web es crear un Proyecto Web Dinámico. 

Simplificando la definición, un Proyecto Web Dinámico es un directorio donde se van a guardar 
todos los elementos que componen la aplicación Web. Posteriormente, a medida que 
avancemos en la aplicación iremos ampliando la definición. 
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Creación del Proyecto Web Dinámico 
 

Para crear un Proyecto Web Dinámico haga clic con el botón derecho del ratón en el 
apartado Proyectos Web Dinámicos de la pestaña Explorador de proyectos y seleccione 
Nuevo->Proyecto Web Dinámico o haga clic en el botón correspondiente de la barra de 
herramientas, todo ello dentro de la Vista Web. 

Se abrirá un asistente en el que como primer paso teclearemos el nombre del proyecto.  

Escriba PedidosWeb en el nombre del proyecto y haga clic en el botón Mostrar avanzadas 
para ver los apartados Servidor Destino, donde podrá elegir el servidor en el que se ejecutará 
la aplicación, y Proyecto EAR que contendrá el valor PedidosWebEAR, necesario para 
publicar la aplicación en el servidor destino. Más adelante se analizarán estos nuevos 
términos. 

Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

Figura 3-4 – Proyecto Web dinámico nuevo 
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El siguiente paso es seleccionar las Características del proyecto web 

Seleccione:  

 Biblioteca de códigos de componentes Web iSeries  
 Struts 
 Biblioteca de códigos JSP 

 
Haga click en Siguiente para continuar. 

 

 

Figura 3-5 – Selección de características 
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En este paso del asistente podría seleccionar una plantilla que se aplicaría a todas las 
páginas que cree en su aplicación. Para nuestro ejemplo se ha decidido no utilizar ninguna 
plantilla ya que formatearemos las páginas utilizando CSS. 

Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

Figura 3-6 – Selección de plantilla 

 

En este paso escribiremos el nombre del paquete Java donde se guardará la configuración de 
Struts además de si queremos generar un Archivo de recursos. 

Un Archivo de recursos nos permitirá internacionalizar nuestras aplicaciones puesto que el 
texto de las etiquetas, botones, etc., se guardará en él. Podemos tener más de uno con 
diferentes idiomas y después elegir el que queremos para nuestra aplicación. Más adelante 
trabajaremos con ellos. 

Seleccione Override default settings para poder escribir el nombre del prefijo que se pondrá 
a los paquetes Java. 

En la caja de texto Default Java package prefix escriba local.ibm.pedidosweb. 
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Haga clic en Finalizar para crear el proyecto. 

 

Figura 3-7 –Archivo de recursos 

 

En el Explorador de proyectos haga clic en Proyectos Web dinámicos -> pedidosWeb  para 
que se muestre el contenido del proyecto pedidosWeb. 

Aparecen distintos apartados, pero nos centraremos en la carpeta WebContent. Esta carpeta 
contendrá el contenido que se mostrará en el navegador, esto es, hojas de estilo en cascada 
(CSS) y páginas JSP. 
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Fíjese que el asistente ya ha creado una por nosotros que es error.jsp. Esta página será de 
utilidad puesto que mostrará errores relacionados con la ejecución de interacciones web en 
el iSeries. 

 

Figura 3-8 – Estructura del proyecto creado pedidosWeb 
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Java Server Pages (JSP) 
 

Una página JSP contiene elementos que el servidor de aplicaciones transformará en código 
HTML para que puedan ser mostrados en cualquier navegador. 

Para crear una página JSP haga clic en el botón correspondiente de la barra de herramientas o 
bien haga clic con el botón derecho en la carpeta WebContent y seleccione Nuevo->Archivo JSP. 

Cree un archivo nuevo y denomínelo index.jsp en la carpeta WebContent. 

 

 

Figura 3-9 – Nuevo JSP desde barra de herramientas o menú contextual 
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Hojas de estilo en cascada (CSS) 
 

Una Hoja de Estilo en Cascada (CSS) nos permite dar un formato consistente a todas las páginas 
de nuestra aplicación o sitio web. En ella se establece el tipo de letra, tamaño, color, formato y 
demás atributos de distintos componentes que componen una página web. 

Puede crear una personalizada o bien puede explorar las que vienen con WDSC, para ello haga 
clic en la pestaña Galería situada a la derecha del Explorador de proyectos y luego seleccione 
Hoja de Estilo. En la parte inferior izquierda se mostrará la pestaña Miniaturas donde podrá ver 
las hojas de estilo predefinidas. Haciendo doble clic en cualquiera de ellas podrá ver los estilos 
definidos en ellas. 

Para aplicar una hoja de estilo simplemente haga clic en ella y arrástrela a la página JSP del 
centro de la pantalla. El cursor cambiará a una flecha con un símbolo ‘+’. Suelte el botón del 
ratón y la hoja de estilo se habrá aplicado. 

Seleccione coolmint001.css y arrástrela a la página index.jsp. El fondo de la pantalla habrá 
cambiado a color verde. Más adelante haremos más cambios y aplicaremos estilos definidos en 
nuestro CSS. 

                   

 

 

Figura 3-10 – Aplicación de CSS 

 



 
 
 
 DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB EN UN SERVIDOR IBM ISERIES PARA PROGRAMADORES ILE RPG 27 

WebArt Designer 
 

WebArt Designer es una utilidad incluida en WDSC que nos permite diseñar Botones, 
Animaciones, Logotipos, etc. 

Para iniciar WebArt Designer haga clic en el menú Herramientas y seleccione WebArtDesigner. 

Cuando se haya iniciado la aplicación seleccione el botón duffersden verde y arrástrelo al lienzo 
principal. 

Redimensione el tamaño del botón y del texto tomando como guía la figura 3-11. 

Observe en la parte inferior derecha de la pantalla que dispone de 2 capas, una para el fondo 
del botón y otra para el texto. Haga doble clic en el texto y cambie el mismo a Gestión de Tablas. 
NO PULSE INTRO, cierre las propiedades del texto. 

Ajuste el tamaño del texto y del botón para que el texto quepa en el botón. 

Cuando esté satisfecho con el diseño del botón guárdelo haciendo click en el botón de la barra 
de herramientas o bien en el menú Archivo->Guardar. 

En el cuadro de diálogo de Guardar navegue hasta la carpeta donde ha guardado su proyecto 
(c:\aswdscnn\pedidosWeb\WebContent) y cree una carpeta llamada img. Guarde el archivo 
dentro de la carpeta img con el nombre botonWeb.mif (no es necesario que teclee la extensión 
puesto que se añadirá automáticamente). 

Este tipo de archivo no se puede añadir a nuestra página JSP, pero nos permitirá poder modificar 
el botón en el momento en que queramos puesto que lo podremos volver a abrir con WebArt 
Designer. 

A continuación, guardará el botón utilizando el Asistente para guardar para Web. Para iniciarlo 
haga clic en el botón correspondiente de la barra de herramientas o bien en el menú Archivo-
>Asistente para guardar para Web 

Cuando se haya iniciado el asistente haga clic en el botón especificar para seleccionar los objetos 
que queremos convertir. Aparecerá un cuadro de diálogo con el botón seleccionado y la opción 
Mostrar juntos todos los objetos apilados marcada, si no es así seleccione esta opción y haga clic 
en Aceptar. 

Haga clic en Siguiente para continuar con el asistente. 

En la siguiente pantalla podrá seleccionar el tipo de formato al que exportar el botón, deje la 
opción por defecto que es GIF. 
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Haga clic en Siguiente para continuar con el asistente. 

En la siguiente pantalla seleccione Entrelazado y haga clic en Finalizar para guardar la imagen. 
Escriba bTablasWeb como nombre de archivo y haga clic en Guardar. 

Modifique el texto del botón botonWeb.mif para crear tres botones más para realizar la Gestión 
de Clientes, Gestión de Productos y Gestión de Pedidos. Guarde cada uno de estos botones 
como bClientesWeb, bProductosWeb y bPedidosWeb respectivamente en la carpeta img. 

Minimice o cierre WebArt Designer cuando haya terminado. 

 

 

Figura 3-11 – WebArt Designer 
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Formularios 
 

Un Formulario es un componente Web de tipo FORM que permite la comunicación entre el 
usuario y una aplicación mediante el paso de parámetros. Estos parámetros estarán ‘dibujados’ 
en el JSP como componentes web como por ejemplo un componente de entrada de texto. 

El Formulario tiene una propiedad denominada Acción donde se especificará la acción a realizar 
cuando se haga clic en un botón del formulario. 

 

Figura 3-12 – Formulario 

Componente de Entrada de Texto 
Un componente Entrada de texto es un componente de tipo iwcl:WTextEntry que permite 
escribir y mostrar valores que son pasados y recibidos como parámetros de un programa o 
procedimiento RPG a/desde el iSeries. 

 

Figura 3-13 – Entrada de Texto  
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Componente Etiqueta 
 

Un componente Etiqueta es un componente del tipo iwcl:WLabel que permite identificar el 
valor a introducir en un componente Entrada de texto o recibir valores de un programa o 
procedimiento RPG.  

 

Figura 3-14 – Etiqueta 

Componente Botón 
 

Un componente Botón es un componente del tipo iwcl:WButton que permite que se realice la 
acción asociada al formulario en el que está colocado cuando se haga clic en él. 

 

Figura 3-15 – Botón 
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Program Call Markup Language (PCML) 
 

Un archivo PCML (Program Call Markup Language) es un archivo de texto con una estructura 
parecida al XML donde se van a guardar las definiciones de llamada a programas así como las 
estructuras de datos definidas en nuestra aplicación. 

Este archivo lo genera de forma automática el compilador de ILE RPG y lo sitúa en la carpeta del 
IFS que decida. 

 

 

Figura 3-16 – PCML 
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Interacciones Web 
 

Una Interacción Web es el lugar en el que vamos a definir la llamada a un programa del iSeries 
así como sus parámetros y las páginas de entrada y salida asociadas. 

Una vez creada se asociará al parámetro acción de un formulario para que sea ejecutada cuando 
se haga clic en el botón asociado al mismo. 

 

Figura 3-17 – Interacciones Web 
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La aplicación Pedidos Web 
 

Aplique los cambios aprendidos en este capítulo para que la página index.jsp quede igual que 
en la figura 3-18. 

 

Figura 3-18 – Aspecto final de index.jsp 
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CAPÍTULO 4: 
CREACIÓN Y LLENADO DE TABLAS 
 

Introducción 
 

En este capítulo realizará la parte de la creación y llenado de las tablas que usará en la aplicación. 
Normalmente esta tarea no se realiza en una aplicación de mantenimiento de pedidos, pero 
está incluida aquí con fines didácticos. Realizar esta parte dentro de la aplicación permite que 
tenga una primera aproximación a la creación de interacciones web que será de gran utilidad 
cuando realice la aplicación propiamente dicha. 

Para reforzar el carácter didáctico de lo aquí expuesto, se explicará paso a paso la parte de la 
creación de las tablas dejando como ejercicio para el lector la parte del llenado. En el Anexo A 
encontrará los pasos para realizar el ejercicio. No estarán tan explicados como en esta parte, 
pero si podrá ver los nombres que se deberían asignar a los elementos para que la aplicación 
final funcione correctamente. 

Creará dos interacciones una en la teoría y otra en los ejercicios.  

La primera de ellas será la encargada de crear un esquema SQL junto con las tablas que 
conforman la aplicación. 

La segunda se encargará de llenar esas tablas. 

 

Configuración de tiempo de ejecución 
 

Antes de nada, deberá Especificar la configuración de tiempo de ejecución de herramientas 
Web para iSeries. En este apartado especificará entre otras cosas el nombre o dirección IP del 
iSeries, la biblioteca actual y cualquier otra biblioteca que debería estar en la lista de bibliotecas 
del trabajo donde se ejecuta la aplicación. 

Para configurar este apartado haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta del 
proyecto y seleccione Especificar configuración de tiempo de ejecución de herramientas Web 
para iSeries. 
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Figura 4-1 – Tiempo de ejecución de herramientas Web para iSeries 

Introduzca el nombre o dirección IP del servidor iSeries, su ID de usuario y su Contraseña y haga 
clic en Siguiente para continuar. 

 

Figura 4-2 – Configuración del tiempo de ejecución de herramientas Web para iSeries – Pantalla 1 
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Introduzca ASWDSCES como Biblioteca Actual. 

Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente. 

 

Figura 4-3 – Configuración del tiempo de ejecución de herramientas Web para iSeries – Pantalla 2 

 

La biblioteca ASWDSCES contiene los programas compilados que se usarán para crear las 
interacciones Web y poder realizar todas las operaciones necesarias para que la aplicación 
funcione. Podrá ver el código fuente de los mismos en el Anexo B. Además se distribuye un 
archivo de salvar con la biblioteca y todos los programas para que pueda hacer pruebas a 
voluntad. 
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Configurar Sistemas Remotos 
 

Antes de empezar a crear interacciones Web y empezar a probar el diseño de la aplicación Web 
tenemos que realizar un último ajuste. Debemos configurar Sistemas Remotos de forma que 
todos los recursos necesarios para el diseño de la aplicación estén disponibles cada vez que 
iniciemos sesión con WDSC en el iSeries. 

Vaya a la vista de Explorador de Sistemas Remotos y haga clic con el botón derecho del ratón 
en el nombre del iSeries con el que va a trabajar. 

Haga clic en Propiedades. 

 

Figura 4-4 – Configuración de Sistemas Remotos - Propiedades 
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Introduzca ASWDSCES como Biblioteca Actual. 

Haga clic en Aceptar para finalizar la configuración. 

 

Figura 4-5 – Configuración de Sistemas Remotos – Subsistemas 

 

Interacción Web – creaTablas 
 

Ha llegado el momento en el que va a realizarla primera interacción Web. El proceso es tan 
sencillo como seguir los pasos que nos dicta un asistente y cuando termine tendrá un jsp para 
introducir los parámetros de entrada, un jsp para ver los parámetros de salida y los archivos java 
necesarios para que la interacción se ejecute cuando sea llamada mediante la pulsación de un 
botón dentro de un formulario. 

Como hemos dicho con anterioridad en esta ocasión vamos a crear una interacción Web que 
llame a un procedimiento ILE RPG codificado con SQL embebido al que pasaremos el nombre 
del esquema SQL que queremos crear. El resultado será un mensaje de confirmación de la 
creación del esquema o un mensaje de error indicando la causa del mismo. Posteriormente 
podrá comprobar desde una emulación 5250 que realmente se ha creado es esquema y las 
tablas correspondientes. 
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De vuelta a la vista Web va a crear su primera Interacción Web. 

Para crear una Interacción Web necesita tener un programa o un programa de servicio en el i5 
para que se pueda asociar a la interacción. Este programa o programa de servicio será llamado 
cuando la interacción se ejecute. 

Haga clic en el botón de la barra de herramientas de la vista Web con el que se lanza el Asistente 
de Interacciones Web (señalado con un recuadro en la figura 4-6). 

Los elementos de esta primera pantalla son: 

1)  Carpeta destino: Carpeta donde se guardará la interacción. Deje el valor por defecto. 

2)  Nombre de la interacción Web: Nombre con el que se identificará la interacción. 
Utilizaremos la nomenclatura Java para dar un nombre, es decir, la primera letra del 
nombre en minúscula y la primera letra del resto de palabras en mayúscula. Denomine 
a esta interacción creaTablas. 

3)  Prefijo de paquete Java: Paquete Java en el que se crearán los Beans de llamada del 
programa. Deje el valor por defecto o escriba local.ibm.pedidosweb. 

4)  Utilizar página de error: Página de error para mostrar los mensajes de error que se 
produzcan por la ejecución del programa en el i5. Deje el valor por defecto /error.jsp. 
Más adelante creará sus propias páginas de error. 

5)  Invalidar sesión: Después de la ejecución de la interacción invalida la sesión del 
navegador. No marque esta opción. 

6)  Terminar conexión iSeries: Después de la ejecución de la interacción se libera la 
conexión con el i5 siendo necesario volver a introducir el usuario y la contraseña cuando 
se ejecute otra interacción. No marque esta opción. 

Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

Figura 4-6 – Creación de una interacción Web 
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Así debería quedar la primera pantalla de la interacción: 

 

Figura 4-7 – Creación de una interacción Web 

 

El siguiente paso es Especificar las páginas de entrada y salida de la interacción Web. 

 

Figura 4-8 – Generar páginas de entrada y salida 
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El asistente nos da la opción de Utilizar páginas de entrada y salida en el caso de que las 
tuviésemos creadas o de Generar páginas de entrada y salida basándose en los parámetros del 
programa que se asociara a la interacción si no tenemos las páginas creadas. 

Haga clic en Generar página de entrada y en Generar página de salida. 

Observe como el asistente añade una página de entrada y otra de salida a la interacción. El 
nombre de las páginas es el nombre de la interacción más el sufijo Input para la página de 
entrada y Results para la página de salida. 

Lo siguiente que hará será Renombrar los nombres de las páginas. 

Seleccione la página de entrada creaTablasInput.jsp y haga click en Renombrar. 

En el cuadro de diálogo que aparece escriba como Nombre de archivo creaTablas.jsp y haga 
clic en Aceptar. 

Ahora la página de entrada se llama creaTablas.jsp. 

Repita la operación para la página de salida siendo el Nombre de archivo creaTablasHecho.jsp. 

Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

Figura 4-9 – Renombrar JSP de entrada 

  



 
 
 
 DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB EN UN SERVIDOR IBM ISERIES PARA PROGRAMADORES ILE RPG 43 

El siguiente paso es Especificar los parámetros de entrada y salida para el programa en 
lenguaje principal de iSeries. 

El primer paso es especificar el programa o procedimiento de programa de servicio a asociar con 
la interacción. 

Haga clic en el botón Examinar a la derecha de Objeto programa. 

 

Figura 4-10 – Utilizar un programa o procedimiento iSeries  

 

Despliegue el Nombre del sistema->*LIBL->ASWDSCES para obtener una lista de programas y 
programas de servicio que se encuentran en esa biblioteca. 

Seleccione el programa CREASQL y haga clic en Aceptar. 
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Figura 4-11 – Programa CREASQL 

De vuelta a la pantalla anterior se habrán rellenado los campos Objeto programa y Biblioteca. 

Observe en la parte superior del asistente la advertencia que nos hace el asistente indicándonos 
que hagamos clic en Aceptar para guardar los cambios. 

   

Figura 4-10 – Programa añadido a la interacción 
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Una vez establecido el programa tendrá que definir los parámetros que recibe el programa así 
como su tipo y utilización. 

En el Anexo B se encuentran los fuentes de los programas usados para realizar la aplicación 
donde podrá encontrar los parámetros utilizados en cada uno de ellos. 

 

 

Figura 4-11 – Definición de parámetros (1) 
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El programa CREASQL recibe un parámetro de tipo carácter y de longitud 10 que será el nombre 
del Esquema SQL a crear. 

Escriba esquema como nombre del parámetro, seleccione carácter como Tipo de datos, escriba 
10 como Longitud y seleccione entrada y salida como Utilización. 

El parámetro podría haberse definido sólo de entrada pero se ha optado por entrada y salida 
con fines didácticos que se verán más adelante. 

Haga clic en Aceptar para guardar los cambios. 

 

 

Figura 4-12 – Definición de parámetros (2) 
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Observe en el panel Definiciones de llamada a programa que se ha creado la definición 
creaTablas y que ésta recibe un parámetro de entrada y salida (representado por un icono con 
doble flecha) llamado esquema. Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

  

Figura 4-13 – Definición de parámetros (3)   
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Dado que hemos seleccionado que el asistente Genere las páginas de entrada y salida el 
siguiente paso es Diseñar el formulario de entrada. 

La pantalla se divide en 3 paneles, Parámetros de entrada, Propiedades y Vista preliminar. 

El panel Propiedades dispone de 2 pestañas, una general para la Página y otra para los campos 
que se visualizan en la misma. 

Dentro de la pestaña Página cambie el Título de la página por Creación de Tablas. 

Haga clic en la pestaña Campos. 

 

 

Figura 4-14 – Formulario de entrada (1) 
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En esta pestaña aparecen las propiedades de los Parámetros de entrada. 

Desde aquí podrá establecer entre otras cosas, la Etiqueta que identifica al campo y el Estilo de 
entrada del campo. 

Para cambiar las propiedades de un campo seleccione el campo que desea cambiar del panel 
Parámetros de entrada. 

Haga clic en Etiqueta del panel Propiedades, escriba Biblioteca y pulse Intro. 

La etiqueta que identifica al campo habrá cambiado en la Vista preliminar. 

Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

Figura 4-15 – Formulario de entrada (2) 
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El siguiente paso es Diseñar el formulario de resultado. 

Cambie el Título de la página por Creación de Tablas – Hecho. 

Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente y crear la Interacción Web. 

 

 

Figura 4-16 – Formulario de salida 

 

Posteriormente modificará el texto que se presenta en esta página sirviéndose del contenido de 
la etiqueta esquema. 

Llegados a este punto ha podido comprobar cómo a partir de código ILE RPG y siguiendo un 
asistente se ha creado de forma sencilla y sin codificar ni una sola línea de Java parte de una 
aplicación Web completamente funcional.  
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De vuelta a la vista Web compruebe que en la carpeta WebContent tiene las páginas 
creaTablas.jsp y creaTablasHecho.jsp y el archivo pedidosWeb.pcml. Y en la carpeta del 
Proyecto tiene la interacción creaTablas.wit. 

 

 

Figura 4-17 – Contenido de WebContent 

 

¿Y ahora qué? 
 

Acaba de crear una Interacción Web y dos páginas JSP para la creación del Esquema SQL y las 
Tablas que usará en la aplicación, pero aún quedan cosas por hacer para que esta primera 
parte sea funcional. 

Los pasos que quedan por hacer son: 

1)  Aplicar la hoja de estilos a las páginas creadas. 

2)  Modificar la hoja de estilos para que se ajuste al diseño deseado. 

3)  Ver si es necesario crear alguna página JSP adicional. 

4)  Enlazar las páginas creadas con la página principal. 

5)  Arrancar el Servidor de Aplicaciones y publicar la aplicación. 

6)  Probar la aplicación y ver los resultados. 
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Modificar la página de entrada 
 

Haga doble clic en la página creaTablas.jsp para que se abra en el entorno. 

El Asistente de Interacciones Web ha creado una página con una Cabecera, una Tabla Simple 
de una fila y dos columnas, una Etiqueta en la primera celda de la tabla, un Componente Entrada 
de Texto en la segunda celda de la tabla y dos Botones, todo ello dentro de un Formulario. 

El texto que aparece precedido del símbolo ‘%’ será sustituido en tiempo de ejecución por el 
valor que exista en el archivo de recursos. Es una muy buena práctica tener los literales que se 
van a mostrar en la aplicación en un recurso separado ya que la modificación de uno de ellos se 
propagaría en cascada en todos los sitios donde apareciese. Además, resulta fundamental si 
nuestra aplicación va a utilizarse en distintos países con distintos idiomas ya que el navegador 
elegirá el archivo de recursos correspondiente al lenguaje destino de forma automática. 

De todas formas, en el manual emplearemos una técnica combinada para que pueda probar 
ambas cosas. 

El siguiente paso será aplicar la hoja de estilos a la página. 

 

Figura 4-17 – creaTablas.jsp antes de las modificaciones 
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Aplicar la hoja de estilos 
Para aplicar la hoja de estilos a la página, arrastre el archivo coolmint001.css desde el 
Explorador de proyectos en la carpeta WebContent a cualquier espacio en blanco de la 
página creaTablas.jsp. De esta forma se aplicarán los estilos del css a toda la página. 

 

 

Figura 4-17 – creaTablas.jsp después de aplicar css 

Como puede observar el cambio es notable. Han cambiado el tipo de letra del título, se ha 
añadido un recuadro con un verde más oscuro, se resalta tanto la etiqueta del formulario 
como la caja de entrada de datos y se ha cambiado el color de fondo de la página. 

 

 Cambiar el texto a los botones 
 

A pesar de que las etiquetas de los botones se pueden modificar en el archivo de recursos, 
vamos a hacerlo directamente sobre el componente para aprender a usar la pestaña 
Propiedades. 

Haga clic sobre el botón que se encuentra más a la izquierda para seleccionarlo. 
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En la pestaña Propiedades se visualizan las propiedades del botón. Fíjese en la parte de la 
izquierda de la pestaña Propiedades, aparecen todos los elementos que están en nuestra 
página estando activo el componente iwcl:WButton, es decir el botón que hemos 
seleccionado. 

Cambie el texto de la propiedad Etiqueta, escriba Crear Tablas y pulse Intro. 

Observe que el texto del botón ha cambiado. 

Realice la misma operación para el texto del botón de la derecha escribiendo Restablecer. 

 

Figura 4-18 – Pestaña de propiedades para el componente iwcl:WButton 

 
Añadir otro formulario y un botón para volver a la pantalla inicial 

Llegados a este punto podría parecer que hemos terminado con la página, pero: 

 ¿Qué ocurriría si el usuario decide volver sin ejecutar la creación de tablas? 

Debemos brindar la posibilidad al usuario para que vuelva a la página anterior sin necesidad 
de ejecutar nada. Este comportamiento y por lo tanto el procedimiento que se describe a 
continuación deberá realizarse en todas las páginas que utilicemos en nuestra aplicación. 

Vamos a permitir que el usuario vuelva atrás a través de la pulsación de un botón. Para ello 
necesitamos un formulario con un botón dentro ya que el botón en sí no hace nada. 

A la derecha de la pantalla encontrará una pestaña llamada Paleta. Aquí encontrará 
diferentes componentes Web distribuidos en categorías. Haga clic en Componentes Web 
iSeries para ver los componentes Web para iSeries. 

Haga clic en Formulario y después en la página, la aplicación colocará el formulario en la 
primera línea libre de la página. 

En la pestaña propiedades se visualizan las propiedades del Formulario recién insertado. En 
el apartado Acción introduciremos o bien la interacción a ejecutar o bien el nombre de la 
página a la que irá cuando se haga clic en el botón asociado al Formulario. En este caso 
introduciremos el nombre de la página desde la que se llegó hasta aquí, pero: 
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¿Desde qué página se llega a esta? 

Si hubiésemos hecho un estudio previo al desarrollo de la aplicación esta pregunta ya estaría 
contestada. Más adelante veremos una herramienta que incorpora WDSC para ‘dibujar’ el 
flujo de páginas e interacciones de nuestra aplicación, pero ahora veamos las posibilidades 
para seguir con nuestro diseño. 

¿Podemos usar la página principal index.jsp como página anterior a creaTablas.jsp? 

La respuesta es NO. La gestión de tablas implica dos operaciones, la creación de las tablas y 
el llenado de las mismas por lo que necesitaremos crear una página intermedia que nos 
muestre esas dos operaciones. La página se creará posteriormente y la denominaremos 
gestionTablas.jsp. Escriba este nombre de página en el apartado Acción del formulario que 
acaba de insertar. 

A continuación, haga clic en un componente Botón y después haga clic dentro del formulario. 
Modifique las Propiedades del botón para que queden como en la visual y Guarde la página. 

Nota: Al guardar la página aparecerá un icono tanto en el nombre de la página como en la 
carpeta WebContent y la carpeta del proyecto. Es un icono amarillo indicando que hay algún 
problema en la página. Si pincha en la pestaña Problemas (a la derecha de Propiedades) verá 
que indica que hay un enlace roto. Es normal puesto que la página gestionTablas.jsp todavía 
no está creada. El error se quitará automáticamente cuando cree la página que falta, aunque 
es posible que la página exista y se haya tecleado mal su nombre en cuyo caso WDSC nos 
avisa del problema. No olvide revisar estos avisos de forma frecuente. 

   

Figura 4-19 – Componentes Web, formulario y botón para volver 
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Personalización de CSS 
 

Ahora modificará la hoja de estilos para que se ajuste al diseño final esperado. 

Haga doble clic en el archivo coolmint001.css para que se abra en el editor. 

•  Añada la propiedad text-align : center; al apartado H1. 

•  Elimine la propiedad border-bottom : thin solid #669D45;  tanto del apartado TH 
como del apartado TD. 

•  Elimine la propiedad text-align : left;  y la propiedad background-color : #D6E7BD; 
del apartado TD. 

A medida que vaya realizando los cambios puede ver el resultado en el panel izquierdo. 

Cuando haya terminado guarde los cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-20 – Cambios en CSS 
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El último paso para terminar la página es darle un Título. 

Haga clic con el botón derecho en cualquier zona libre de la página y seleccione Propiedades de 
página del menú flotante. 

Escriba Creación de Tablas en el apartado Título de la página y haga clic en Aceptar. Puede ver 
el resultado del cambio de título justo debajo del nombre de la pestaña. Aparece el nombre del 
jsp y justo a su derecha el título de la página. Es importante establecer un título de página ya 
que éste será mostrado en la barra superior del navegador. 

Guarde su trabajo. 

Puede ver el resultado final de diseño en la figura 4-21. 

 

 

Figura 4-21 – Diseño final de creaTablas.jsp 
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Modificar la página de salida 
 

La modificación de la página de salida es similar a la de entrada con alguna diferencia.  

 

 

Figura 4-22 – creaTablasHecho.jsp antes de las modificaciones 

 

A continuación, se listan los pasos a seguir: 

1)  Abra la página creaTablasHecho haciendo doble clic en el nombre de la misma. 

2)  Aplique la hoja de estilos coolmint001.css. 

3)  Suprima el botón etiquetado como %creaTablasHecho.button.reset. 

4)  Cambie la etiqueta del botón %creaTablasHecho.button.submit a  Volver  y el nombre 
a bVolver. 

5)  Suprima la etiqueta %creaTablasHecho.label_esquema. 

6)  Pinche y Arrastre la etiqueta esquema fuera de la tabla simple. 



 
 
 
 DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB EN UN SERVIDOR IBM ISERIES PARA PROGRAMADORES ILE RPG 59 

7)  Suprima la tabla simple (asegúrese de que ha realizado el punto 6 antes de suprimir la 
tabla). 

Para terminar el diseño de la página, escriba el texto de la visual teniendo en cuenta la posición 
de la etiqueta esquema. En realidad, lo que estamos haciendo es concatenar un texto al 
contenido de una variable puesto que la etiqueta recibirá un valor en tiempo de ejecución. 

Asigne la acción adecuada al formulario y especifique un título para la página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-23 – Diseño final de creaTablasHecho.jsp 
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Enlazar el resto de páginas 
 

El último paso que queda por hacer es enlazar la página principal (index.jsp) con la de Gestión 
de Tablas (gestionTablas.jsp). Para ello abra la página index.jsp y haga click con el botón derecho 
en el gráfico Gestión de Tablas. Seleccione Insertar enlace del menú desplegable y escriba 
gestionTablas.jsp en el apartado URL. Haga click en Aceptar y guarde los cambios. 

Cambie el título de la página index.jsp a Aplicación De Pedidos y reorganice los botones para 
que queden como en la visual. (Pista: fíjese que están contenidos en una tabla sin bordes. Si 
posee conocimientos de HTML puede utilizar otras formas de posicionar componentes en la 
página tales como la etiqueta div). 

  

 

Figura 4-23 – index.jsp 
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¿Qué falta para terminar? 
 

Lleva mucho trabajo realizado y seguro que está deseando ver los resultados en vivo y en 
directo, pero aún quedan un par de cosas por hacer antes de probar nuestra aplicación. 

Hemos utilizado un par de veces una página jsp que todavía no está diseñada, la página 
gestionTablas.jsp. Esta página debería mostrar dos botones Web del estilo de Gestión de Tablas 
ofreciendo las dos operaciones que podemos hacer con Gestión de Tablas a saber, Crear las 
tablas y Poblarlas con datos. 

Precisamente hablando de esta última acción nos damos cuenta que tampoco la tenemos 
implementada. 

Dado que el proceso es exactamente igual que el descrito en el capítulo para el resto de jsps y 
de interacciones, se deja como ejercicio el que lo realice el lector. 

Así mismo se recuerda que los ejercicios, guiados, los podrá encontrar en el Anexo A. 

 

Prueba de la aplicación 
 

Una vez terminado el trabajo a realizar en el Ejercicio 1 y Ejercicio 2 es el momento de probar 
que nuestra aplicación funciona correctamente.  

Si no inició el servidor con anterioridad hágalo ahora. Una vez arrancado el servidor debe 
publicar la aplicación para que pueda ser ejecutada. Para ello haga clic con el botón derecho en 
el nombre del servidor y seleccione Publicar. Al cabo de unos instantes aparecerá un mensaje 
con el resultado de la publicación. 

WDSC incorpora un navegador para probar la aplicación. Si observa la barra de direcciones verá 
algo similar a http://localhost:9080/pedidosWeb/index.jsp. 

localhost:9080 es la dirección de WAS instalado en el PC (localhost indica la propia máquina y 
9080 es el puerto por el que escucha el servidor HTTP integrado de WAS), pedidosWeb es la 
carpeta dentro del WAS donde se encuentra la aplicación e index.jsp es la página visualizada. 

Por supuesto en un entorno de producción normal habría que definir una raíz de contexto 
(nombre con el que se ejecutaría la aplicación y que apuntaría a pedidosWeb/index.jsp) y hacer 
que escuche por un servidor HTTP externo en el puerto 80 para no tener que poner el número 
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de puerto ya que el 80 es el puerto por defecto por el que escuchan los servidores HTTP y el que 
viene configurado en todos los navegadores. 

De todas formas, para un entorno de pruebas se recomienda hacerlo tal cual se ha descrito más 
arriba. 

Cuando la aplicación se publique aparecerá index.jsp en la ventana del navegador integrado de 
WDSC. 

Por el momento sólo estará disponible la opción Gestión de Tablas. Haga clic en la opción y 
después cree una biblioteca denominada ASWDSC01 mediante la opción Creación de Tablas 
para acto seguido poblarlas con datos mediante la opción Llenado de Tablas. 

 

 

Figura 4-24 – index.jsp ejecutado en WAS 
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Inicie una sesión 5250 con el usuario y contraseña asignado y compruebe que la biblioteca se ha 
creado correctamente y que contiene un receptor de diario, un diario, cuatro tablas y archivos 
del diccionario de datos. 

El procedimiento RPG utiliza la sentencia SQL CREATE SCHEMA para crear la biblioteca por lo 
que además de crear la misma ha creado un diario, un receptor de diario y varios archivos lógicos 
(vistas de SQL) que forman el diccionario de datos. Todas las tablas creadas en el esquema son 
procesadas de forma automática por el diario creado. 

Observe que las tablas creadas han sido: 

1) Clientes: Contendrá los datos de los clientes que van a hacer pedidos. 
2) Productos: Contendrá los datos de los productos que vendemos. 
3) Cabped: Cabecera de pedidos. Contendrá los datos de la cabecera del pedido. 
4) Detped: Detalle de pedido. Contendrá las líneas de detalle asociadas a una cabecera de 

pedido determinada. 
 

La salida debería ser similar a la de la visual. 

 

Figura 4-25 – Contenido del esquema ASWDSC01  
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CAPÍTULO 5: 
MANTENIMIENTO DE CLIENTES Y 
DE PRODUCTOS 
 

Introducción 
 

En este capítulo con las tablas de clientes y de productos. Realizará un mantenimiento completo 
de los registros de los datos de ambas tablas, CRUD (Create, Read, Update, Delete). 

Para realizar esta parte de la aplicación debe tener terminadas las partes anteriores. Ya se 
habrán introducido datos mediante el proceso ejecutado de llenado de tablas del apartado 
anterior por lo que cuando termine el diseño de esta parte de la aplicación ya habrá registros 
con los que probar. 

El estudio previo a la codificación de la tabla determinó que se guardarían los siguientes datos 
en la tabla de clientes: 

1) Número de cliente 
2) Nombre 
3) Apellidos 
4) Teléfono 
5) Dirección 
6) Ciudad 
7) Código postal 
8) Total cliente (gasto total realizado por el cliente) 

 
La clave será Número de cliente. 

Sin embargo, no nos interesará mostrar toda esa información en pantalla. Para identificar un 
cliente nos bastará con su Número, Nombre y Apellidos. 

Se explicará de forma detallada la forma de hacerlo para la tabla de Clientes dejando como 
ejercicio en el Anexo A los nombres de todos los elementos relacionados con la tabla de 
Productos para que el lector practique lo aprendido en la teoría. Como siempre el ejercicio 
estará lo suficientemente guiado como para poderlo terminar sin problemas. 

Utilizará SubArchivos y como novedad introduciremos la forma de llevar un control de errores 
sencillo navegando a la página jsp de resultado o de error si se produce dicha condición. 
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SubArchivos 
 

Si está familiarizado con el concepto de SubArchivo dentro del iSeires verá notables diferencias 
en el apartado Web aunque el resultado final sea el mismo.  

Podríamos definir un SubArchivo como un grupo de registros de un archivo de base de datos 
que se visualizan a la vez en la pantalla y que se pueden tratar individualmente. 

Para poder trabajar con SubArchivos en entorno Web disponemos de dos elementos. 

• Componente WebTable: Tabla en la que se especificará la definición del SubArchivo. 

• Programa de Servicio QDTSSFL: Conjunto de APIs diseñadas por IBM para trabajar con 
el SubArchivo. En el Anexo B encontrará el fuente de las mismas. 

En la visual se muestra el contenido 3 columnas del archivo de Clientes mostrando los registros 
de 4 en 4. Observe que se dispone de 3 páginas además de botones para realizar operaciones 
con los registros y de otro para volver al inicio. 

Es una muestra de cómo quedará su aplicación al finalizar el capítulo. 

Pero debemos ir por partes. 

 

Figura 5-1 – Página de Gestión de Clientes mostrando un SubArchivo 
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Gestión de Clientes 
 

Página Inicial 
 

Cree un archivo JSP nuevo en su proyecto y denomínelo clientes.jsp. Aplique la hoja de estilos 
coolmint001.css  si fuese necesario. 

Cambie el texto “Sitúe aquí el contenido” por Gestión De Clientes y aplique el estilo Cabecera 
1. 

En la paleta de Componentes Web iSeries seleccione el componente Tabla e insértelo en el 
archivo jsp. 

En la pestaña de Propiedades, apartado iwcl:WTable cambie el nombre del componente a 
LISTCLI. El nombre del componente WebTable debe ser el mismo que el nombre del 
SubArchivo declarado en el programa de servicio que lo procesa. Para esta parte del ejercicio 
dispone de un programa de servicio denominado SubClien con todos los procedimientos 
necesarios para la Gestión de Clientes. 

Haga clic en Modalidad de selección y seleccione Simple. Esto permitirá seleccionar los 
registros del SubArchivo uno cada vez. 

Además, desde este apartado podrá configurar la Orientación de los datos en las celdas de la 
tabla y el formato de los datos decimales y de fecha que aparecerán en la tabla. 

 

 

Figura 5-2 – Página clientes.jsp y Propiedades de la Tabla Web 
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Adición de columnas  
 

En el apartado Columnas definimos cuántas columnas del archivo de base de datos queremos 
que aparezcan en el SubArchivo. Para ello hay que hacer clic en el botón Añadir cada vez que 
queramos añadir una columna. Además, podrá Editar, Eliminar o Cambiar la posición de las 
columnas ya añadidas. 

Para definir una columna basta con dar el Nombre, la Longitud y el Texto de cabecera aunque 
podrá modificar Características individuales de la columna en cuestión, Propiedades 
respecto a su tipo de datos y el Estilo de cabecera y de Datos de la misma. 

En la pestaña de Propiedades seleccione el apartado Columnas y añada tres columnas 
especificando Nombre, Longitud y Texto de cabecera tal y como aparece en la visual. Los tres 
campos son de caracteres. 

Los datos de las columnas de las tablas los podrá obtener del Anexo B, donde se encuentran 
todos los fuentes de al aplicación. 

 

  

  

Figura 5-3 – Columnas añadidas a la Tabla Web 
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Características del componente WebTable 
 

En el apartado Características se define si quiere que aparezca una barra de herramientas 
encima de la tabla que le permita Contraer filas de la tabla, Ordenar filas o Filtrar filas. 

Además, establecerá si se Muestra la cabecera, el pie de página y por lo tanto la opción de 
Habilitar paginar donde puede especificar la Página inicial y el Número de filas por página 
y si se Muestran líneas de cuadrícula dividiendo la página. 

Haga clic en el apartado Características y especifique que se muestren 4 filas por página. Los 
demás valores déjelos con su valor por defecto. 

 

Figura 5-3 – Características de la Tabla Web 

Estilos del componente WebTable 
 
Desde el apartado Estilos podrá configurar la Fuente usada en la tabla, el Estilo de fuente, el 
Color de fondo de la tabla, así como atributos de Disposición del texto. 

 

Figura 5-4 – Estilos de la Tabla Web 
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Parámetros del componente WebTable 
 

En el apartado Parámetros especificará el programa de servicio que contiene los 
procedimientos con los que se tratará el SubArchivo. 

Actualmente el SubArchivo es un espacio de usuario que se crea en la biblioteca QTEMP del 
trabajo en ejecución. Dispone de un programa de servicio denominado QDTSSFL con las APIs 
necesarias para realizar operaciones sobre el SubArchivo. El prototipo de estas APIs así como 
los valores devueltos por las mismas se encuentra en el Anexo B. Este programa de servicio 
no puede ser usado directamente, sino que debe ser enlazado al programa de servicio que 
trata los datos de su archivo de base de datos. En nuestro ejemplo hemos enlazado QDTSSFL 
al programa de servicio SUBCLIEN que contiene los procedimientos necesarios para tratar los 
datos del SubArchivo de clientes.  

Dentro del programa de servicio SUBCLIEN deben existir al menos dos procedimientos 
obligatorios que son: 

• INIT: Encargado de llenar el SubArchivo cuando se muestra la página por primera vez. 

• CLUP: Encargado de borrar el SubArchivo cuando se descarga la página que lo 
contiene. 

Estos métodos tienen que estar independientemente del Comportamiento del programa de 
servicio. Hay tres comportamientos distintos.  

1)  Escribe una página a la vez además deberá codificar los siguientes métodos: 

• PGUP: Limpia el SubArchivo y lo vuelve a llenar con otra página de registros hacia 
delante. 

• PGDN: Limpia el SubArchivo y lo vuelve a llenar con otra página de registros hacia 
atrás. 

Esta opción implica que en el píe de página de la tabla SOLO aparecerán los botones 
de ir adelante y atrás. 

2) Escribe una página como se solicita tan sólo necesitará PGDN como método adicional 
al INIT y CLUP. Igualmente, sólo se visualizarán los  botones de ir adelante y atrás. 

3) Escribe todo el SubArchivo carga el SubArchivo completo cuando se visualiza la página. 
NO son necesarios ni PGUP ni PGDN. Además, se visualizará en el pie de página de la 
tabla, el total de registros del SubArchivo, un texto similar a página x de y y los botones 
de ir adelante y atrás. 
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En el apartado Parámetros del programa de servicio se definirían los parámetros necesarios 
para los métodos INIT, PGUP y PGDN si fuese necesario. 

Siguiendo con el diseño de la aplicación realice los siguientes pasos: 

1)  Haga clic en Obtener datos de un programa de servicio iSeries y escriba ASWDSCES 
como Biblioteca y SUBCLIEN como Objeto. 

2) Seleccione la opción Escribe todo el SubArchivo. 
 

 

Figura 5-5 – Parámetros de la Tabla Web 

 

Formulario para volver y prueba de la aplicación 
 

Llegados a este punto es hora de probar la aplicación. De momento no podrá operar con los 
registros del SubArchivo pero sí comprobará que se llena correctamente y podrá moverse 
por las diferentes páginas del mismo. 

Los pasos son los siguientes: 

1) Inserte un formulario del apartado Componentes web iSeries de la paleta.  

2) Inserte un botón dentro del formulario y denomínelo bVolver. Como etiqueta del botón 
escriba Volver. 

3) Seleccione el formulario y en el parámetro Acción escriba index.jsp para volver a esa 
página cuando se haga clic en él. 
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4) Cambie las Propiedades de la página estableciendo Gestión De Clientes como título. 

5) Abra la página index.jsp e inserte un enlace en el botón Gestión de Clientes hacia la 
página clientes.jsp. 

6) Añada su biblioteca ASWDSCnn la configuración en tiempo de ejecución del proyecto 
en la primera posición. 

7) Guarde ambas páginas, inicie el servidor WebSphere Application Server, publique la 
aplicación y compruebe que el SubAchivo se llena correctamente. 

Una vez más puede comprobar que no hemos tecleado ni una sola línea de Java y estamos 
viendo el contenido de un archivo físico (una tabla) del iSeries en una página jsp dentro de 
un navegador Web. 

 

Figura 5-6 – Formulario para volver 
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Interfaz final de Gestión de Clientes 
 
El siguiente paso será diseñar la interfaz para realizar operaciones con el SubArchivo de 
clientes. 

Como hemos visto en capítulos anteriores las operaciones con datos se realizan mediante 
interacciones web que ejecutan programas en el iSeries y devuelven el control a la página jsp 
correspondiente. Cada interacción debe ir en el parámetro acción de un formulario. Cuando 
sólo es necesaria una acción no hay ningún problema, se inserta un formulario y la 
interacción en su parámetro acción y listo, pero ¿y si se requiere más de una acción diferente 
sobre los mismos datos? En la Gestión de Clientes será necesario poder insertar un cliente 
nuevo, modificar un cliente existente o suprimir un cliente de la base de datos. Dado que se 
requieren tres acciones serán necesarios tres formularios, uno para cada acción. Para 
agruparlos se ha optado por incluir una tabla simple de una fila y tres columnas insertando 
un formulario en cada una de las celdas y un botón en cada uno de los formularios. De esta 
forma podemos agrupar botones en formularios. 

Realice los siguientes pasos para diseñar la interfaz de la aplicación: 

1)  Inserte una tabla simple del apartado Componentes web para iSeries de una fila y tres 
columnas. 

2)  Inserte un formulario en cada una de las celdas. 

3)  Inserte un botón en cada uno de los formularios. 

4)  Las etiquetas de los botones serán las de la visual y los nombres bInsertar, bModificar 
y bEliminar respectivamente. 

 

Figura 5-7 – Aspecto final de clientes.jsp 
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Interacciones Web - insertaCliente 

Creación de la interacción 
 

El siguiente paso dota de acción al formulario para insertar un cliente. 

1) Seleccione la carpeta del proyecto web en la pestaña Explorador de proyectos y ejecute 
el asistente para crear una interacción Web. 

2) En la primera pantalla del asistente escriba insertaCliente como nombre de la 
interacción y haga clic en Siguiente. 

3) Seleccione Generar página de entrada y redenomine la misma a insertaCliente.jsp. 
Desde esta pantalla se introducirán los datos del cliente y el asistente la generará por 
nosotros además de realizar los enlaces entre los campos de entrada y los parámetros 
del programa. 

4) Seleccione Utilizar páginas de salida y añada la página clientes.jsp. No es necesario que 
se genere una página de salida puesto que una vez insertado el cliente se desea que 
vuelva a mostrarse el SubArchivo actualizado. Haga clic en Siguiente. 

5) Complete la siguiente pantalla con los datos que aparecen en la visual y haga clic en 
Aceptar. 

Lo que está especificando en este punto es que se utilice el procedimiento doInsertCli del 
programa de servicio SUBCLIEN de la biblioteca ASWDSCES estableciendo un alias para esta 
definición de llamada de insertaCliente. 

El procedimiento doInsertCli tiene dos parámetros (puede ver la codificación del 
procedimiento doInsertCli en el Anexo B) que definirá en el siguiente apartado del manual. 



 
 
 
 DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB EN UN SERVIDOR IBM ISERIES PARA PROGRAMADORES ILE RPG 75 

 

Figura 5-8 – Interacción Web – insertaCliente – Programa a ejecutar 

Definición de Estructuras de Datos 
 

El siguiente paso del asistente es introducir los parámetros de entrada/salida del programa 
que se va a ejecutar en el caso de que tuviese. Si mira el código de doInsertCli verá que tiene 
dos parámetros. El primero de ellos es una estructura de datos que contiene todos los 
campos del archivo de clientes y el segundo es de caracteres de longitud 20. 

Para poder utilizar una estructura de datos como parámetro en una definición de llamada, 
primero tiene que estar definida. Para ello  

1) Haga clic con el botón derecho del ratón en el directorio raíz del apartado Definiciones 
de llamada a programa representado por ‘/’ y seleccione Añadir estructura de 
referencia de base de datos. 

2) Haga doble clic en el nombre del servidor y después en Trabajar con bibliotecas. 

3) Escriba el nombre de su biblioteca ASWDSC01 y haga clic en Aceptar. 

4) Despliegue el contenido de su biblioteca y haga doble clic en el archivo Clientes. 
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5) Seleccione el formato de registro Clientes y haga clic en Añadir. Haga clic en Cerrar. 

En el apartado Definiciones de llamada a programa aparece la estructura recién definida y 
los campos que la componen. Haga clic en el nombre de la estructura y cambie el nombre 
por regClientes. 

 

  

Figura 5-9 – Definición de Estructuras de Datos 

Definición de Parámetros 
 

Una vez definida la estructura ya puede definir los parámetros para la definición de llamada. 

1) En el apartado Definiciones de llamada a programa seleccione insertaCliente y después 
haga clic en el botón Añadir parámetro. 

2) Escriba regCli como Nombre de parámetro. 

3) Seleccione estructura como tipo de datos. Automáticamente el asistente pondrá 
regClientes como Nombre de la estructura. Si hubiese más de una estructura definida 
deberá elegir la correcta en ese apartado. 

4) Seleccione entrada como Utilización. No necesitamos que los campos sean de 
entrada/salida puesto que lo único que realiza el programa es insertarlos en el archivo 
de base de datos. Si quisiese utilizar los campos de entrada para cualquier otra cosa en 
su interacción podría definirlos de entrada/salida y enlazarlos a los campos de la página 
de salida correspondiente. Esta operación se verá más adelante en la definición de otras 
interacciones. 
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5) Haga clic en Aceptar. 

6) Repita los pasos anteriores para el parámetro forward teniendo en cuenta que es de 
tipo carácter, longitud 20 y solo de salida. Este parámetro se utilizará para controlar el 
flujo de la aplicación, es decir, si todo ha ido bien, la variable forward tendrá un valor 
determinado y la página de salida será una determinada y si se ha producido algún error 
la página de salida será otra. Más adelante veremos cómo definir el control de flujo. 

 

Figura 5-10 – Interacción Web – insertaCliente - Parámetros 
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Llamada a Programa 
 

Ya ha terminado con la definición de parámetros. En la visual se muestra como queda la 
definición de llamada a programa insertaCliente. Observe que recibe dos parámetros, regCli, 
estructura de tipo regClientes, de entrada (representado por una flecha hacia la derecha) y 
forward, de salida (representado con una flecha hacia la izquierda). 

Haga clic en siguiente para continuar. 

 

Figura 5-11 – Interacción Web – insertaCliente – Resultado final 
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Formulario de Entrada 
 

El siguiente paso es modificar la página de entrada asignándole un título, seleccionando los 
campos que se van a mostrar y cambiando la etiqueta asociada a los mismos. 

Realice los pasos necesarios para obtener un resultado igual al de la visual. 

Haga clic en Siguiente. 

 

Figura 5-12 – Interacción Web – insertaCliente – Formulario de entrada 

 

Control de flujo 
 

Con anterioridad hablamos de establecer control de flujo en nuestra aplicación a través del 
parámetro forward. Si observa el código del procedimiento doInsertCli verá que a la variable 
forward se le asigna la tira de caracteres ‘OK’ (en mayúsculas) si todo ha ido bien y ‘BAD’ si 
se ha producido algún error. Estos valores pueden ser consultados por la interacción para 
determinar la página de salida que debe mostrar.  
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Para ello: 

1) Seleccione el campo forward y cambie la propiedad Controlador de flujo a 
verdadero. Esto hará que se abra un cuadro de diálogo como el de la visual. 
 

2) Haga clic en el botón Nuevo y escriba OK. Como página de salida aparecerá 
automáticamente clientes.jsp pero podría seleccionar cualquier otra que estuviese 
definida como página de salida en la interacción. 

3)  Haga clic en Aceptar. 

Observe que el campo forward ha cambiado el icono y ahora tiene un candado, indicando 
que el controlador de flujo ha sido establecido para ese parámetro. 

Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente y crear la interacción Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-13 – Interacción Web – insertaCliente – Control de flujo 
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La página insertaCliente.jsp 
 

Haga doble clic en la página que ha creado el asistente insertaCliente.jsp. 

En la visual se muestra la página tal cual la ha creado el asistente, observe que ha insertado 
un formulario y dos botones dentro del mismo, uno para enviar la información de los campos 
de entrada al programa y otro para borrar el contenido de todos los campos. 

 

 

Figura 5-14 – insertaCliente.jsp 

 

Aplicación de estilos 
 

Realice los pasos necesarios para obtener un diseño como el de la visual. 

Fíjese que el campo Acción del formulario ha sido rellenado con la ruta y nombre de la 
interacción Web que se ejecutará cuando se haga click en el botón encargado de someter la 
información.  

Los nombres de las etiquetas estarán establecidos en el archivo de recursos por lo que no es 
necesario realizar ninguna acción adicional. 
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Los nombres de los campos también se encuentran en el archivo de recursos. 

Nótese que si bien los archivos de definición de interacción tienen extensión .wit las 
interacciones compiladas tienen extensión .do. 

 

Figura 5-15 – insertaCliente.jsp – Diseño final 

 

Enlace a insertaCliente.jsp 
 

El último paso para poder dar por concluida esta parte de la aplicación es modificar el botón 
Insertar Cliente de la página Gestión de Clientes para que aparezca insertaCliente.jsp cuando 
se haga clic. 

Para ello: 

1) Abra la página clientes.jsp y seleccione el formulario del botón Insertar Cliente. 

2) Escriba insertaCliente.jsp tanto en el parámetro Acción como en Nombre. El 
nombre del formulario no tiene por qué hacer referencia a la acción que realiza pero 
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cuando creemos las interacciones de Modificar Cliente y Eliminar Cliente, WDSC las 
asignará al primer formulario que encuentre en la página, esto es al de Insertar 
Cliente. Teniendo la acción que realiza en el nombre del formulario es muy sencillo 
devolverlo a su estado original. 

Cuando haya terminado pruebe la aplicación (recuerde guardar su trabajo, iniciar WebSphere 
Application Server en el caso de que no esté iniciado, publicar el proyecto y acceder siempre 
a través de la página principal index.jsp). 

 

 

 

Figura 5-16 – Enlace a insertaCliente.jsp 
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Interacciones Web – actualizaCliente 
 

El proceso de actualización de un cliente requiere dos interacciones. La primera de ellas será la 
encargada de mostrar los datos a actualizar y la segunda de realizar la actualización. 

Creación de la interacción 
1) Seleccione la carpeta del proyecto web en la pestaña Explorador de proyectos y 

ejecute el asistente para crear una interacción Web. 

2) En la primera pantalla del asistente escriba actualizaCliente como nombre de la 
interacción y haga clic en Siguiente. 

3) Seleccione Utilizar páginas de entrada y añada la página clientes.jsp. En tiempo de 
ejecución, seleccionará un cliente de esta página para su posterior modificación. 
Haga clic en Siguiente. 

4)  Seleccione Generar páginas de salida y redenomine la misma a 
actualizaCliente.jsp. En esta pantalla se mostrarán los datos del cliente 
seleccionado y servirá como página de entrada para la segunda interacción. Haga 
clic en Siguiente. 

 

Figura 5-17 – Interacción Web – actualizaCliente – Páginas de Entrada y de Salida 
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Definición de Programa 
 

A partir de este punto se le pedirá que realice acciones que estarán menos comentadas ya 
que se explicaron en profundidad en capítulos anteriores. Complete la siguiente pantalla con 
los datos que aparecen en la visual y haga clic en Aceptar. 

Lo que está especificando en este punto es que se utilice el procedimiento dispUpdateCli del 
programa de servicio SUBCLIEN de la biblioteca ASWDSCES estableciendo un alias para esta 
definición de llamada de actualizaCliente. 

 

Figura 5-18 – Interacción Web – actualizaCliente – Añadir Programa 
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Definición de Parámetros 
 

Viendo el código fuente del procedimiento dispUpdateCli observe que sólo recibe un 
parámetro. 

Rellene los campos tal y como aparecen en la visual. Nótese la utilización del parámetro de 
sólo salida puesto que se trata de mostrar los datos al usuario para su posterior 
modificación. 

 

Figura 5-19 – Interacción Web – actualizaCliente - Parámetros 
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Llamada a Programa 
 

Ya ha terminado con la definición de parámetros. En la visual se muestra como queda la 
definición de llamada a programa actualizaCliente. Observe que recibe un parámetro, regCli, 
estructura de tipo regClientes, de salida (representado con una flecha hacia la izquierda). 

Haga clic en siguiente para continuar. 

 

Figura 5-20 – Interacción Web – actualizaCliente – Resultado final 
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Formulario de Entrada 
 

Dado que la página de entrada ya está diseñada y no hay campos de entrada que 
correlacionar, no hay que hacer nada en esta parte del asistente. 

Haga clic en Siguiente. 

 

Figura 5-21 – Interacción Web – actualizaCliente – Formulario de entrada 
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Formulario de salida 
 

El siguiente paso es modificar la página de salida asignándole un título, seleccionando los 
campos que se van a mostrar, cambiando la etiqueta y el estilo de entrada asociado a los 
mismos. 

El estilo de entrada por defecto para una página de salida es de tipo etiqueta no siendo 
posible modificar su contenido. Dado que queremos utilizar la página generada como página 
de entrada de otra interacción y necesitamos modificar el contenido de los campos, es 
necesario cambiar el Estilo de entrada a Entrada de texto. 

Realice los pasos necesarios para obtener un resultado igual al de la visual. 

Haga clic en Finalizar. 

 

Figura 5-22 – Interacción Web – actualizaCliente – Formulario de salida 
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La página actualizaCliente.jsp 
 

Realice los pasos necesarios para obtener una página de salida como la de la visual a partir 
de la página generada por el asistente. Los pasos son similares a la modificación de la página 
insertaCliente.jsp. 

 

 

Figura 5-23 – actualizaCliente.jsp 

 

Control de errores 
 

Antes de crear la interacción que actualice el registro en la base de datos deberá crear una 
página JSP nueva que se muestre en el caso de que se haya producido un error. 

La condición del error deberá estar definida en el código fuente de la aplicación 
encargándose únicamente en esta parte del diseño de una nueva página y el control de flujo 
posterior en la interacción Web. 

En este caso se ha optado por diseñar una página que muestre un mensaje indicando que se 
ha producido un error al actualizar un cliente determinado con la única opción de volver a la 
página de clientes. El número de cliente será establecido en tiempo de ejecución y mostrado 
en un componente de tipo etiqueta. 
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Los pasos para crear esta página son: 

1) Haga clic con el botón derecho en la carpeta WebContent del explorador de 
proyectos y seleccione Nuevo->Archivo JSP en el menú emergente. 

2) Denomine al archivo que va a crear errorActualizaCliente y haga clic en Finalizar. 

3) Si la página ya aparece con la hoja de estilos aplicada vaya al paso 4, si no aplique la 
hoja de estilos coolmint001.css. 

4) Sustituya el texto ‘Sitúe aquí el contenido.’ por ‘Error Actualizando Cliente’ y 
establezca un formato de párrafo de Cabecera 1. 

5) Inserte un formulario debajo del título que acaba de insertar y escriba dentro del 
mismo ‘Se ha producido un error al actualizar ‘. 

6) Inserte un componente de tipo etiqueta a la derecha del texto que acaba de teclear 
y denomínelo etiCliente. Cambie la Longitud de los datos a 5 que es la longitud del 
campo NUMCLI. El hecho de tener que insertar un formulario y una etiqueta dentro 
de él es porque si no tuviésemos el formulario no podríamos recibir datos por parte 
del programa. Todo el intercambio de datos entre un programa y las páginas JSP de 
entrada y de salida se realiza mediante componentes dentro de un formulario. 

7) Inserte otro formulario y un botón para poder volver a la página clientes.jsp. 
Denomine al botón bVolver y cambie la etiqueta del mismo a Volver. Recuerde que 
deberá modificar el apartado acción del formulario para indicar a qué página quiere 
ir. 

Nótese que si bien los archivos de definición de interacción tienen extensión .wit las 
interacciones compiladas tienen extensión .do. 

 

Figura 5-24 – errorActualizaCliente.jsp 
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Interacciones Web – actualizaClienteHecho 
 

Esta segunda interacción se encargará de realizar la actualización. Su cometido será mandar al 
programa los valores introducidos en la página actualizaCliente.jsp para que se actualicen en el 
archivo de base de datos. 

Creación de la interacción 
1) Seleccione la carpeta del proyecto web en la pestaña Explorador de proyectos y 

ejecute el asistente para crear una interacción Web. 

2) En la primera pantalla del asistente escriba actualizaClienteHecho como nombre de 
la interacción y haga clic en Siguiente. Como norma, en este manual se añadirá el 
prefijo Hecho a las interacciones que sean continuación de otras indicando la 
finalización de la acción. 

3) Seleccione Utilizar páginas de entrada y añada la página actualizaCliente.jsp que 
es la página que contiene los datos modificados. Haga clic en Siguiente. 

4) Seleccione Utilizar páginas de salida y añada las páginas clientes.jsp y 
errorActualizaCliente. Más adelante, utilizando control de flujo, se decidirá cuál es 
la página mostrada. Haga clic en Siguiente. 

 

Figura 5-25 – Interacción Web – actualizaClienteHecho – Páginas de Entrada y de Salida 
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Definición de Programa 
 

Complete la siguiente pantalla con los datos que aparecen en la visual y haga click en Aceptar. 

Lo que está especificando en este punto es que se utilice el procedimiento doUpdateCli del 
programa de servicio SUBCLIEN de la biblioteca ASWDSCES estableciendo un alias para esta 
definición de llamada de actualizaClienteHecho. 

 

 

Figura 5-26 – Interacción Web – actualizaClienteHecho – Añadir Programa 

 

Definición de Parámetros 
 

Viendo el código fuente del procedimiento doUpdateCli observe que recibe dos parámetros. 
El primero de ellos es de tipo estructura y el segundo es de caracteres de longitud 20. 

Rellene los campos tal y como aparecen en la visual. Nótese la utilización del parámetro 
regCli como entrada/salida puesto que, en el caso de que se produzca un error, será 
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necesario disponer del número de cliente para enlazarlo con la etiqueta de la página 
errorActualizaCliente.jsp. 

Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

Figura 5-27 – Interacción Web – actualizaClienteHecho - Parámetros 

 

Enlace de campos de entrada 
 

La siguiente parte del asistente nos permite realizar enlaces entre los campos de entrada de 
la página y los parámetros de entrada del programa. 

Si observa el panel izquierdo de la pantalla del asistente, verá que los campos de entrada 
aparecen dentro del formulario. 

Para enlazar un campo de entrada con un parámetro de entrada haga clic en el campo de 
entrada que desea enlazar y después haga clic en el parámetro de entrada correspondiente. 
Una vez seleccionados haga clic en Enlazar. El icono que representa ambos campos cambiará 
y aparecerá un clip indicando que el campo está enlazado.  
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Observe la parte central de la pantalla en la que podrá ver qué campo de entrada está 
enlazado con qué parámetro de entrada. 

Si desea desenlazar un campo seleccione el enlace en el panel central de la pantalla y haga 
clic en Desenlazar. 

Realice los enlaces para todos los campos de entrada. 

Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

Figura 5-28 – Interacción Web – actualizaClienteHecho – Enlace de campos de entrada 

Enlace de campos de salida 
 

El siguiente paso será enlazar los parámetros de salida con los campos de la página de 
salida. 

En el panel izquierdo de la pantalla verá todos los parámetros de salida definidos en la 
interacción, es decir, los campos de la estructura regCli y el parámetro forward. 

En el panel de la derecha aparecen las dos páginas de salida definidas en la interacción. 
Despliegue ambas páginas y los formularios correspondientes. 
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En el formulario de la página errorActualizaCliente.jsp tendrá disponible la etiqueta 
etiCliente. Realice un enlace entre el parámetro de entrada regCli.NUMCLI y la etiqueta 
etiCliente. De esta forma pasaremos el número de cliente a la página de error, en el caso de 
que se haya producido alguno. 

Además, deberá establecer control de flujo por medio del parámetro forward de forma que 
si el valor del parámetro es ‘OK’ la página de salida sea clientes.jsp y en cualquier otro caso 
la página de salida sea errorActualizaCliente.jsp. En este último caso deberá cambiar la 
opción por defecto de página de salida de error.jsp a errorActualizaCliente.jsp. El cuadro de 
diálogo de control de flujo ofrecerá todas las páginas definidas como salida en la interacción. 

Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente y crear la interacción. 

 

Figura 5-29 – Interacción Web – actualizaClienteHecho – Enlace de campos de salida 

 

Reasignación de acciones 
 

Abra la página clientes.jsp o selecciónela haciendo clic en la pestaña correspondiente en el 
caso de que ya estuviese abierta. 
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Seleccione el formulario de insertar cliente. Observe que la interacción actualizaCliente.do 
se ha colocado en el apartado acción del mismo. Cada vez que cree una nueva interacción 
utilizando como página de entrada una página que contenga un formulario, el asistente 
rellena el apartado acción automáticamente en el primer formulario de la página. Dado que 
ya contábamos con este comportamiento, tan sólo deberá reasignar las acciones a los 
lugares correctos. 

En la visual puede ver el contenido de la acción y el nombre de los formularios de los botones 
Insertar Cliente y Actualizar Cliente. 

El punto 1 corresponde a Insertar Cliente antes de la reasignación. 

El punto 2 corresponde a Insertar Cliente después de la reasignación. 

El punto 3 corresponde a Actualizar Cliente después de la reasignación. 

1   

2  

3  

Figura 5-30 – Interacción Web – actualizaClienteHecho – Reasignación de acciones  

 

Interacciones Web – eliminaCliente 
 

El proceso de para eliminar un cliente requiere dos interacciones. La primera de ellas será la 
encargada de mostrar los datos del cliente que se quiere eliminar y la segunda de realizar la 
supresión. 
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Creación de la interacción 
1) Seleccione la carpeta del proyecto web en la pestaña Explorador de proyectos y 

ejecute el asistente para crear una interacción Web. 

2) En la primera pantalla del asistente escriba eliminaCliente como nombre de la 
interacción y haga clic en Siguiente. 

3) Seleccione Utilizar páginas de entrada y añada la página clientes.jsp. En tiempo de 
ejecución, seleccionará un cliente de esta página para su posterior supresión. Haga 
clic en Siguiente. 

4) Seleccione Generar páginas de salida y redenomine la misma a eliminaCliente.jsp. 
En esta pantalla se mostrarán los datos del cliente seleccionado y servirá como 
página de entrada para la segunda interacción. Haga clic en Siguiente. 

 

Figura 5-31 – Interacción Web – eliminaCliente – Páginas de Entrada y de Salida 

Definición de Programa 
 

En esta ocasión, en vez de añadir un programa a la interacción, vamos a aprovechar una 
definición ya creada. Esta característica es muy útil ya que nos permite reutilizar todo el 
trabajo realizado anteriormente.  
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El proceso de eliminar un cliente requiere que primero se muestren los datos del cliente que 
se va a eliminar y después se confirme la supresión del mismo.  

En el proceso de actualización también se muestran primero los datos y después se realiza 
la actualización.  

Si observa el panel Definiciones de llamada a programa, la definición actualizaCliente ya 
generada lo que hace es mostrar los datos de un cliente. Esa es la definición que vamos a 
reutilizar para mostrar los datos del cliente que se quiere suprimir.  

Al realizar este paso además se asocian los parámetros definidos para la Definición de 
llamada por lo tanto no tenemos que añadir ningún parámetro. 

Los pasos son: 

1) Haga clic en la Definición de llamada a programa denominada actualizaCliente. Al 
hacerlo, el panel de la derecha se habrá llenado con los datos de la definición. 

2) Haga clic en la casilla de selección Asociar este programa a la interacción. De esta 
forma la definición actualizaCliente también estará asociada a la interacción 
eliminaCliente. 

3) Haga clic en Aceptar para guardar los cambios. 

4) Haga clic en Siguiente para continuar. 

Puede ver una visual de cómo quedan las cosas en la siguiente pantalla. 



 

 

100 CAPÍTULO 5: MANTENIMIENTO DE CLIENTES Y DE PRODUCTOS 

 

Figura 5-32 – Interacción Web – actualizaClienteHecho – Añadir Programa 

 

Enlace de campos de entrada 
 

Dado que la página de entrada ya está diseñada y no hay campos de entrada que 
correlacionar, no hay que hacer nada en esta parte del asistente. 

Haga clic en Siguiente para continuar. 

 
Enlace de campos de salida 

 

El siguiente paso es modificar la página de salida asignándole un título, seleccionando los 
campos que se van a mostrar, cambiando la etiqueta y el estilo de entrada asociado a los 
mismos. 

El estilo de entrada por defecto para una página de salida es de tipo etiqueta no siendo 
posible pasar como parámetro su contenido a un programa. Dado que queremos utilizar la 
página generada como página de entrada de otra interacción y necesitamos pasar al menos 
el número de cliente como parámetro, es necesario cambiar el Estilo de entrada a Entrada 
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de texto.  Además, mostrando tan sólo el Número de cliente, Nombre y Apellido el cliente 
queda completamente identificado, por lo tanto, serán los únicos campos que mostraremos 
en la página. 

Realice los pasos necesarios para obtener un resultado igual al de la visual. 

Haga clic en Finalizar. 

 

 

Figura 5-33 – Interacción Web – eliminaCliente – Enlace de campos de salida 

 

La página eliminaCliente.jsp 
 

Realice los pasos necesarios para obtener una página de salida como la de la visual a partir 
de la página generada por el asistente. Los pasos son similares a la modificación de la página 
actualizaCliente.jsp. 
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Además, en este caso no debe modificarse el contenido de los campos por lo que habrá que 
definirlos de Sólo lectura. Para ello haga clic en el campo que quiera modificar y marque el 
cuadro de selección correspondiente en la pestaña Propiedades. 

Dado que los campos no se pueden modificar se ha eliminado el botón Borrar Campos. 

 

 

Figura 5-34 – Interacción Web – eliminaCliente.jsp 

  

 Control de errores 
 

Antes de crear la interacción que suprima el registro en la base de datos deberá disponer de 
una página para el caso de que se haya producido un error. 

Al igual que en el proceso de actualización, la condición del error deberá estar definida en el 
código fuente de la aplicación encargándose únicamente en esta parte del diseño de una 
nueva página y el control de flujo posterior en la interacción Web. 

En este caso se ha optado por copiar la página errorActualizaCliente.jsp y modificar su 
contenido puesto que es muy similar a la que se desea mostrar. 
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Los pasos son: 

1) Haga clic con el botón derecho en la página errorActualizaCliente.jsp del explorador 
de proyectos y seleccione Copiar en el menú emergente. 

2) Haga clic con el botón derecho en la carpeta WebContent del explorador de 
proyectos y seleccione Pegar del menú emergente. Aparecerá un cuadro de diálogo 
indicando que se ha producido un Conflicto de nombres. Escriba 
errorEliminaCliente.jsp como nombre nuevo del archivo y haga clic en Aceptar. 

3) Haga doble clic en la página errorEliminaCliente.jsp del explorador de proyectos 
para abrir la página en el editor y modifique su contenido para que quede como en 
la visual. 

4) Guarde su trabajo. 

 

 

 

Figura 5-35 – Interacción Web – eliminaCliente – Control de errores 
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Interacciones Web – eliminaClienteHecho 
 

Esta segunda interacción se encargará de realizar la supresión. Su cometido será mandar al 
programa el número de cliente mostrado en la página eliminaCliente.jsp para que se suprima 
en el archivo de base de datos. 

Creación de la interacción 
 

1) Seleccione la carpeta del proyecto web en la pestaña Explorador de proyectos y 
ejecute el asistente para crear una interacción Web. 

2) En la primera pantalla del asistente escriba eliminaClienteHecho como nombre de 
la interacción y haga clic en Siguiente. Seleccione Utilizar páginas de entrada y 
añada la página eliminaCliente.jsp que es la página que contiene los datos del 
cliente a eliminar. Haga clic en Siguiente. 

3) Seleccione Utilizar páginas de salida y añada las páginas clientes.jsp y 
errorEliminaCliente. Más adelante, utilizando control de flujo, se decidirá cuál es la 
página mostrada. Haga clic en Siguiente. 

 

Figura 5-36 – Interacción Web – eliminaClienteHecho – Páginas de Entrada y de Salida 
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Definición de Programa 
 

Complete la siguiente pantalla con los datos que aparecen en la visual y haga clic en Aceptar. 

Lo que está especificando en este punto es que se utilice el procedimiento doDeleteCli del 
programa de servicio SUBCLIEN de la biblioteca ASWDSCES estableciendo un alias para esta 
definición de llamada de eliminaClienteHecho. 

 

 

Figura 5-37 – Interacción Web – eliminaClienteHecho – Añadir Programa 

 

Definición de Parámetros 
 

Viendo el código fuente del procedimiento doDeleteCli observe que recibe dos parámetros. 
El primero de ellos es de tipo estructura y el segundo es de caracteres de longitud 20. 

Rellene los campos tal y como aparecen en la visual. Nótese la utilización del parámetro 
regCli como entrada/salida puesto que, en el caso de que se produzca un error, será 
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necesario disponer del número de cliente para enlazarlo con la etiqueta de la página 
errorEliminaCliente.jsp. 

Haga clic en Siguiente para continuar. 

Rellene los campos tal y como aparecen en la visual. Nótese la utilización del parámetro 
regCli como entrada/salida puesto que, en el caso de que se produzca un error, será 
necesario disponer del número de cliente para enlazarlo con la etiqueta de la página 
errorActualizaCliente.jsp. 

Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

Figura 5-38 – Interacción Web – eliminaClienteHecho – Parámetros 
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Enlace de campos de entrada 
 

A nuestro programa le basta con el número de cliente para suprimir el registro en la base de 
datos por lo tanto enlace únicamente ese campo de entrada con su correspondiente 
parámetro de entrada. 

Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

Figura 5-39 – Interacción Web – eliminaClienteHecho – Enlace de campos de entrada 

 

Enlace de campos de salida 
 

El siguiente paso será enlazar los parámetros de salida con los campos de la página de 
salida. 

En el panel izquierdo de la pantalla verá todos los parámetros de salida definidos en la 
interacción, es decir, los campos de la estructura regCli y el parámetro forward. 



 

 

108 CAPÍTULO 5: MANTENIMIENTO DE CLIENTES Y DE PRODUCTOS 

En el panel de la derecha aparecen las dos páginas de salida definidas en la interacción. 
Despliegue ambas páginas y los formularios correspondientes. 

En el formulario de la página errorEliminaCliente.jsp tendrá disponible la etiqueta etiCliente. 
Realice un enlace entre el parámetro de entrada regCli.NUMCLI y la etiqueta etiCliente. De 
esta forma pasaremos el número de cliente a la página de error, en el caso de que se haya 
producido alguno. 

Además, deberá establecer control de flujo por medio del parámetro forward de forma que 
si el valor del parámetro es ‘OK’ la página de salida sea clientes.jsp y en cualquier otro caso 
la página de salida sea errorEliminaCliente.jsp. En este último caso deberá cambiar la opción 
por defecto de página de salida de error.jsp a errorEliminaCliente.jsp. El cuadro de diálogo 
de control de flujo ofrecerá todas las páginas definidas como salida en la interacción. 

Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente y crear la interacción. 

 

Figura 5-40 – Interacción Web – eliminaClienteHecho – Enlace de campos de salida 
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Reasignación de acciones 
 

No se olvide de realizar la reasignación de acciones en la página clientes.jsp. 

El punto 1 corresponde a Insertar Cliente antes de la reasignación. 

El punto 2 corresponde a Insertar Cliente después de la reasignación. 

El punto 3 corresponde a Eliminar Cliente después de la reasignación. 

 

1   

2  

3  

Figura 5-41 – Interacción Web – eliminaClienteHecho – Reasignación de acciones  
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CAPÍTULO 6: 
MANTENIMIENTO DE PEDIDOS 
 

Introducción 
 

La última parte en el diseño de la aplicación es la Gestión de Pedidos propiamente dicha. Para 
realizar esta gestión, dispone del programa de servicio SUBPED.SRVPGM de la biblioteca 
ASWDSCES donde encontrará los procedimientos necesarios para realizar las interacciones Web 
de la parte de gestión de pedidos. 

Un pedido se compone de dos partes, la cabecera y las líneas de detalle. Existen procedimientos 
para tratar ambas partes por separado además de existir dos tablas en el iSeries relacionadas 
por el número de pedido. Además, se ha implementado integridad referencial entre ambas 
tablas por lo que no es posible añadir una línea de detalle sin que exista una cabecera previa 
para esa línea. 

En esta parte de la teoría, desarrollará las funciones de añadir un pedido dejando la parte de la 
actualización y de supresión para el ejercicio ya que es muy similar a la parte de adición. 

En la parte de añadir un pedido se insertará la cabecera del mismo y posteriormente se 
insertarán líneas de detalle para esa cabecera, brindando además la posibilidad, desde la misma 
pantalla, de actualizar y suprimir líneas de detalle ya insertadas. 

En la parte de actualizar un pedido podrá actualizar la cabecera, así como realizar cualquier 
operación sobre las líneas de detalle asociadas a esa cabecera, es decir, insertar más líneas, 
actualizar las existentes o suprimir líneas. 

En la parte de suprimir un pedido tan sólo mostrará los datos de la cabecera del pedido que 
desea eliminar y pedirá confirmación de la supresión. La integridad referencial se encargará de 
suprimir todas las líneas de detalle asociadas a esa cabecera. Esta es la opción más fácil de 
implementar. 

Lo siguiente que hará, es definir la interfaz principal para la Gestión De Pedidos y a partir de ahí, 
desarrollar las dos acciones comentadas. 
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Pantalla principal de Gestión de Pedidos 
 

La pantalla principal de Gestión de Pedidos mostrará los pedidos ya insertados en una estructura 
de tipo SubArchivo y nos dará la posibilidad de insertar uno nuevo o modificar o eliminar uno 
existente (seleccionando previamente el pedido que quiere modificar o eliminar). 

Los datos que se mostrarán son el Número de pedido, el Numero de cliente que ha realizado el 
pedido, la Fecha del Pedido, la Fecha de Entrega, y el Importe total del mismo. 

A continuación, puede ver cómo queda la pantalla principal de la aplicación. 

 

 

Figura 6-1 – Página de Gestión de Pedidos 
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Gestión de Pedidos 
 

Página Inicial 

Cree un archivo JSP nuevo en su proyecto y denomínelo pedidos.jsp. Aplique la hoja de estilos 
coolmint001.css si fuese necesario. 

Cambie el texto “Sitúe aquí el contenido” por Gestión De Pedidos y aplique el estilo Cabecera 
1. 

En la paleta de Componentes Web iSeries seleccione el componente Tabla e insértelo en el 
archivo jsp. 

En la pestaña de Propiedades, apartado iwcl:WTable cambie el nombre del componente a 
LISTCAB. El nombre del componente WebTable debe ser el mismo que el nombre del 
SubArchivo declarado en el programa de servicio que lo procesa. Para esta parte del ejercicio 
dispone de un programa de servicio denominado SubPed con todos los procedimientos 
necesarios para la Gestión de Productos. 

Haga clic en Modalidad de selección y seleccione Simple. Esto permitirá seleccionar los 
registros del SubArchivo uno cada vez. 

Además, desde este apartado podrá configurar la Orientación de los datos en las celdas de la 
tabla, la Modalidad de selección siendo posible no seleccionar nada, selección simple o 
múltiple y el formato de los datos decimales y de fecha que aparecerán en la tabla. 

 

Figura 6-2 – Página pedidos.jsp y Propiedades de la Tabla Web 
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Adición de columnas  
 

En el apartado Columnas definimos cuántas columnas del archivo de base de datos queremos 
que aparezcan en el SubArchivo. Para ello hay que hacer clic en el botón Añadir cada vez que 
queramos añadir una columna. Además, podrá Editar, Eliminar o Cambiar la posición de las 
columnas ya añadidas. 

Para definir una columna basta con dar el Nombre, la Longitud y el Texto de cabecera, 
aunque podrá modificar Características individuales de la columna en cuestión, Propiedades 
respecto a su tipo de datos y el Estilo de cabecera y de Datos de la misma. 

En la pestaña de Propiedades seleccione el apartado Columnas y añada cinco columnas 
especificando Nombre, Longitud y Texto de cabecera tal y como aparece en la visual. 

Los dos primeros campos, NUMPED y NUMCLI son de caracteres de longitud 5 y no hay que 
especificar nada más, pero observe que los tres campos siguientes tienen un ‘*’ indicando 
que se ha modificado alguna propiedad más. 

Los campos FCHPED y FCHENT contienen fechas sin formatear representadas por un número 
de longitud 8 con 0 decimales. Además, se ha especificado un código de edición de tipo Y 
para formatear la salida a tipo fecha. 

Haga clic en la columna Propiedades de la fila FCHPED y aparecerá un botón en el que deberá 
hacer clic. Se abrirá un cuadro de diálogo. Especifique Decimal empaquetado como Tipo y 
escriba un 0 en Posiciones decimales. Haga clic en el botón Definir para definir el formato 
del campo. Seleccione Código de edición Y para que la fecha aparezca formateada con el 
separador de fechas y haga clic en Aceptar. Vuelva a hacer clic en Aceptar para guardar los 
cambios. 

Repita la operación para la columna FCHENT. 

La columna TOTPED se ha especificado de tipo Decimal empaquetado de longitud 11 y 2 
posiciones decimales. Defina las posiciones decimales siguiendo el procedimiento descrito 
anteriormente. No es necesario ningún formato. Además, al ser un campo numérico, debe 
alinearse a la derecha. Para ello haga clic en la columna Estilo de datos (la última columna de 
todas) y haga clic en el botón que aparece. Haga clic en Editar del apartado Disposición del 
texto y seleccione Alineación horizontal Derecha haciendo clic en el botón correspondiente. 
Haga clic en Aceptar hasta que se cierren los cuadros de diálogo. 

De esta forma podrá modificar la apariencia y características de cualquier campo del 
SubArchivo. Tenga en cuenta que la definición de la longitud de los datos es muy importante 
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ya que si no coincide con lo que espera el programa de servicio en el iSeries recibirá una 
pantalla de error en tiempo de ejecución. 

 

  

  

Figura 6-3 – Columnas añadidas a la Tabla Web 

 

Características del componente WebTable 
 

En el apartado Características se define si quiere que aparezca una barra de herramientas 
encima de la tabla que le permita Contraer filas de la tabla, Ordenar filas o Filtrar filas. 

Además, establecerá si se Muestra la cabecera, el pie de página y por lo tanto la opción de 
Habilitar paginar donde puede especificar la Página inicial y el Número de filas por página 
y si se Muestran líneas de cuadrícula dividiendo la página. 

Haga clic en el apartado Características y especifique que se muestren 4 filas por página. Los 
demás valores déjelos con su valor por defecto. 

En la siguiente página puede ver el resultado de aplicar las características a la tabla Web. 
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Figura 6-3 – Características de la Tabla Web 

Estilos del componente WebTable 
 
Desde el apartado Estilos podrá configurar la Fuente usada en la tabla, el Estilo de fuente, el 
Color de fondo de la tabla, así como atributos de Disposición del texto. 

 

Figura 6-4 – Estilos de la Tabla Web 

Parámetros del componente WebTable 
 

En el apartado Parámetros especificará el programa de servicio que contiene los 
procedimientos con los que se tratará el SubArchivo. 

Actualmente el SubArchivo es un espacio de usuario que se crea en la biblioteca QTEMP del 
trabajo en ejecución. Dispone de un programa de servicio denominado QDTSSFL con las APIs 
necesarias para realizar operaciones sobre el SubArchivo. El prototipo de estas APIs así como 
los valores devueltos por las mismas se encuentra en el Anexo B. Este programa de servicio 
no puede ser usado directamente, sino que debe ser enlazado al programa de servicio que 
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trata los datos de su archivo de base de datos. En nuestro ejemplo hemos enlazado QDTSSFL 
al programa de servicio SUBPED que contiene los procedimientos necesarios para tratar los 
datos del SubArchivo de clientes.  

Dentro del programa de servicio SUBPED deben existir al menos dos procedimientos 
obligatorios que son: 

• INIT: Encargado de llenar el SubArchivo cuando se muestra la página por primera vez. 

• CLUP: Encargado de borrar el SubArchivo cuando se descarga la página que lo 
contiene. 

Estos métodos tienen que estar independientemente del Comportamiento del programa de 
servicio. Hay tres comportamientos distintos.  

1) Escribe una página a la vez además deberá codificar los siguientes métodos: 

• PGUP: Limpia el SubArchivo y lo vuelve a llenar con otra página de registros hacia 
delante. 

• PGDN: Limpia el SubArchivo y lo vuelve a llenar con otra página de registros hacia 
atrás. 

Esta opción implica que en el píe de página de la tabla SOLO aparecerán los botones 
de ir adelante y atrás. 

2) Escribe una página como se solicita tan sólo necesitará PGDN como método adicional 
al INIT y CLUP. Igualmente, sólo se visualizarán los botones de ir adelante y atrás. 

3) Escribe todo el SubArchivo carga el SubArchivo completo cuando se visualiza la página. 
NO son necesarios ni PGUP ni PGDN. Además, se visualizará en el pie de página de la 
tabla, el total de registros del SubArchivo, un texto similar a página x de y y los botones 
de ir adelante y atrás. 

En el apartado Parámetros del programa de servicio se definirían los parámetros necesarios 
para los métodos INIT, PGUP y PGDN si fuese necesario. 

Siguiendo con el diseño de la aplicación realice los siguientes pasos: 

1)  Haga clic en Obtener datos de un programa de servicio iSeries y escriba ASWDSCES 
como Biblioteca y SUBCLIEN como Objeto. 

2) Seleccione la opción Escribe todo el SubArchivo. 
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Figura 6-5 – Parámetros de la Tabla Web 

Formulario para volver y prueba de la aplicación 
 

El siguiente paso será añadir un formulario y un botón para poder volver a la página principal. 

1) Inserte un formulario del apartado Componentes web iSeries de la paleta.  

2) Inserte un botón dentro del formulario y denomínelo bVolver. Como etiqueta del botón 
escriba Volver. 

3) Seleccione el formulario y en el parámetro Acción escriba index.jsp para volver a esa 
página cuando se haga clic en él. 

4) Cambie las Propiedades de la página estableciendo Gestión De Pedidos como título. 

5) Abra la página index.jsp e inserte un enlace en el botón Gestión de Pedidos hacia la 
página pedidos.jsp. 

 

 

Figura 6-6 – Formulario para volver 
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Interfaz final de Gestión de Pedidos 
 
El siguiente paso será diseñar la interfaz para realizar operaciones con el SubArchivo de 
pedidos. 

Como hemos visto en capítulos anteriores las operaciones con datos se realizan mediante 
interacciones web que ejecutan programas en el iSeries y devuelven el control a la página 
jsp correspondiente. Cada interacción debe ir en el parámetro acción de un formulario. 
Cuando sólo es necesaria una acción no hay ningún problema, se inserta un formulario y la 
interacción en su parámetro acción y listo, pero ¿y si se requiere más de una acción diferente 
sobre los mismos datos? En la Gestión de Pedidos será necesario poder insertar un pedido 
nuevo, modificar un pedido existente o suprimir un pedido de la base de datos. Dado que 
se requieren tres acciones serán necesarios tres formularios, uno para cada acción. Para 
agruparlos se ha optado por incluir una tabla simple de una fila y tres columnas insertando 
un formulario en cada una de las celdas y un botón en cada uno de los formularios. De esta 
forma podemos agrupar botones en formularios. 

Realice los siguientes pasos para diseñar la interfaz de la aplicación: 

1)  Inserte una tabla simple del apartado Componentes web para iSeries de una fila y tres 
columnas. 

2)  Inserte un formulario en cada una de las celdas. 

3)  Inserte un botón en cada uno de los formularios. 

4)  Las etiquetas de los botones serán las de la visual y los nombres bInsertar, bModificar 
y bEliminar respectivamente. 

 

Figura 6-7 – Aspecto final de pedidos.jsp 
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Interacciones Web - insertaCabecera 

Creación de la interacción 
 

El siguiente paso dotar de acción al formulario para insertar un pedido. Recuerde que el 
proceso de inserción de pedidos se desglosa en dos operaciones. Por un lado debe insertarse 
la cabecera del pedido y por otro las líneas de detalle asociadas a esa cabecera. 

1) Seleccione la carpeta del proyecto web en la pestaña Explorador de proyectos y 
ejecute el asistente para crear una interacción Web. 

2) En la primera pantalla del asistente escriba insertaCabecera como nombre de la 
interacción y haga clic en Siguiente. 

3) Seleccione Generar página de entrada y redenomine la misma a 
insertaCabecera.jsp. Desde esta pantalla se introducirán los datos de la cabecera 
del pedido y el asistente la generará por nosotros además de realizar los enlaces 
entre los campos de entrada y los parámetros del programa. 

4) Seleccione Generar página de salida y redenomine la misma a 
insertaCabeceraHecho.jsp. Desde esta página mostraremos la cabecera del pedido 
además de ofrecer opciones de inserción, actualización y supresión de líneas de 
detalle asociadas a la cabecera por lo que puede intuir que la modificación de esta 
página va a ser importante. Haga clic en Siguiente. 

5) Complete la siguiente pantalla con los datos que aparecen en la visual y haga clic en 
Aceptar. 

Lo que está especificando en este punto es que se utilice el procedimiento doInsertCab del 
programa de servicio SUBPED de la biblioteca ASWDSCES estableciendo un alias para esta 
definición de llamada de insertaCabecera. 

El procedimiento doInsertCab tiene dos parámetros (puede ver la codificación del 
procedimiento doInsertCab en el Anexo del manual) que definirá en el siguiente apartado 
del manual. 
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Figura 6-8 – Interacción Web – insertaCabecera – Programa a ejecutar 

Definición de Parámetros 
 

Antes de pasar a definir los parámetros deberá definir una estructura con los campos del 
registro de la tabla CabPed tal y como se vió en el capítulo anterior. Denomine a la estructura 
regCabecera. Una vez definida la estructura ya puede definir los parámetros para la 
definición de llamada. 

1)  En el apartado Definiciones de llamada a programa seleccione insertaCabecera y 
después haga clic en el botón Añadir parámetro. 

2)  Escriba regCab como Nombre de parámetro. 

3)  Seleccione estructura como tipo de datos. Seleccione regCabecera como Nombre 
de estructura. 

4)  Seleccione entrada y salida como Utilización. Necesitamos que los campos sean de 
entrada/salida puesto que además de insertarlos en el archivo de base de datos 
queremos que se muestren en la página de salida para tener referencia de en qué 
cabecera se están introduciendo las líneas de detalle. 
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5)  Haga clic en Aceptar. 

6)  Repita los pasos anteriores para el parámetro forward teniendo en cuenta que es 
de tipo carácter, longitud 20 y solo de salida. Este parámetro se utilizará para 
controlar el flujo de la aplicación, es decir, si todo ha ido bien, la variable forward 
tendrá un valor determinado y la página de salida será una determinada y si se ha 
producido algún error la página de salida será otra. 

7)  Por último, inserte otro parámetro denominado accion también de longitud 20 y 
tipo carácter de sólo salida. Más adelante se verá el uso de este parámetro. 

 

Figura 6-9 – Interacción Web – insertaCabecera - Parámetros 
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Llamada a Programa 
 

Ya ha terminado con la definición de parámetros. En la visual se muestra como queda la 
definición de llamada a programa insertaCabecera. Observe que recibe tres parámetros, 
regCab estructura de tipo regCabecera de entrada/salida (representado por una flecha hacia 
la izquierda y otra hacia la derecha), forward de salida (representado con una flecha hacia la 
izquierda) y acción también de salida. 

Haga clic en siguiente para continuar. 

 

Figura 6-10 – Interacción Web – insertaCabecera – Resultado final 
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Formulario de Entrada 
 

El siguiente paso es modificar la página de entrada asignándole un título, seleccionando los 
campos que se van a mostrar y cambiando la etiqueta asociada a los mismos. 

Realice los pasos necesarios para obtener un resultado igual al de la visual. 

Además, deberá establecer la propiedad Guardar en sesión del campo regCab.NUMPED a 
verdadero para poder utilizar el número de pedido en posteriores páginas. 

Haga clic en Siguiente. 

 

Figura 6-11 – Interacción Web – insertaCliente – Formulario de entrada 
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Formulario de Salida 
 

El siguiente paso es modificar la página de salida asignándole un título, seleccionando los 
campos que se van a mostrar y cambiando la etiqueta asociada a los mismos. 

Note que se ha deseleccionado el campo regCab.TOTPED. Es importante que lo deseleccione 
para después aprender cómo añadir un campo manualmente a la página JSP. 

Realice los pasos necesarios para obtener un resultado igual al de la visual. 

Haga clic en Finalizar. 

 

 

Figura 6-12 – Interacción Web – insertaCabecera – Formulario de salida 

 

 



 

 

126 CAPÍTULO 6: MANTENIMIENTO DE PEDIDOS 

 
Control de flujo 
 

Con anterioridad hablamos de establecer control de flujo en nuestra aplicación a través del 
parámetro forward. Si observa el código del procedimiento doInsertCab verá que a la 
variable forward se le asigna la tira de caracteres ‘OK’ (en mayúsculas) si todo ha ido bien y 
‘BAD’ si se ha producido algún error. Estos valores pueden ser consultados por la interacción 
para determinar la página de salida que debe mostrar. Para ello ejecute el asistente de 
interacción web y pulse siguiente hasta llegar a la pantalla de la visual. 

1) Seleccione el campo forward y cambie la propiedad Controlador de flujo a 
verdadero. Esto hará que se abra un cuadro de diálogo como el de la visual . 

2) Haga clic en al botón Nuevo y escriba OK. Como página de salida aparecerá 
automáticamente insertaCabeceraHecho.jsp pero podría seleccionar cualquier otra 
que estuviese definida como página de salida en la interacción. 

3) Haga clic en Aceptar. 

Observe que el campo forward ha cambiado el icono y ahora tiene un candado, indicando 
que el controlador de flujo ha sido establecido para ese parámetro. 

Por último, seleccione el campo acción y establezca la propiedad Guardar en sesión a 
verdadero. De esta forma podremos consultar el valor del campo acción desde otra 
interacción, hecho que será útil más adelante en el manual. 

Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente y crear la interacción Web. 

En la página siguiente puede ver los cambios que tiene que realizar. 
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Figura 6-13 – Interacción Web – insertaCabecera – Control de flujo 
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La página insertaCabecera.jsp 
 

Realice los pasos necesarios para obtener un diseño como el de la visual. 

Fíjese que el campo Acción del formulario ha sido rellenado con la ruta y nombre de la 
interacción Web que se ejecutará cuando se haga clic en el botón encargado de someter la 
información.  

Nótese que si bien los archivos de definición de interacción tienen extensión .wit las 
interacciones compiladas tienen extensión .do. 

Prueba a establecer un código de edición a los campos de fecha.  

 

 

Figura 6-14 – insertaCabecera.jsp 
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La página insertaCabeceraHecho.jsp 
 

Haga doble clic en el archivo insertaCabeceraHecho.jsp para poder editar su diseño. 

La visual presenta cual es el resultado final de la página de inserción de líneas de detalle para 
la cabecera de pedido recién insertada. 

Debajo del título se muestran los datos de la cabecera de pedido que acabamos de insertar. 
Observe que aparece el campo Total Pedido que ha sido insertado posteriormente a la 
interacción. Además, el botón del formulario lo utilizará para ejecutar una interacción que 
creará posteriormente para insertar las líneas de detalle. 

Debajo del formulario aparece un SubArchivo con las líneas de detalle ya introducidas para 
esa cabecera además de una tabla simple con dos formularios y dos botones para poder 
operar con las líneas de detalle ya insertadas. 

Por último, hay otro formulario con un botón para Volver a Pedidos. 

Los pasos para realizar la modificación son: 

1) Aplique la hoja de estilos coolmint001.css a la página arrastrando el archivo desde 
el explorador de proyectos. 

2) En este paso añadirá el campo Total Pedido al formulario. Para ello lo primero que 
debe hacer es añadir una fila a la tabla. Haga clic con el botón derecho en la última 
celda de la tabla y seleccione Tabla->Añadir fila abajo. Esto añadirá una fila vacía a 
la tabla.  

3) En la celda de la izquierda teclee Total Pedido. 

4) Inserte un componente Entrada de texto del apartado Componentes Web iSeries 
en la celda de la derecha. Cambie sus propiedades de la forma siguiente: Nombre -
> regCab_TOTPED, Tamaño -> 11, Estado Inicial -> Sólo lectura. 

5) Haga clic en el apartado datos y seleccione: Tipo -> Numérico, Longitud -> 11, 
Posiciones Decimales -> 2. 

6) Cambie el resto de campos de entrada a Sólo lectura. 

7) Inserte un componente Tabla del apartado Componentes Web iSeries debajo del 
formulario. Cambie sus propiedades de la forma siguiente: Nombre -> LISDET, 
Modalidad de selección -> Simple. 
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8) En la pestaña columnas definirá cuatro campos. Los dos primeros campos, NUMPED 
y NUMPRD son de caracteres de longitud 5 y no hay que especificar nada más. Los 
campos CANPED (Cantidad Pedida) y TOTDET (Total Producto) son de tipo Decimal 
Empaquetado de longitud 5 con 0 decimales y 9 con 2 decimales respectivamente. 
Además, se ha especificado un código de edición de tipo 1 para formatear la salida 
junto con alineación derecha para el apartado Estilo de datos. 

9) Seguidamente se ha insertado una tabla simple de una fila y dos columnas y se ha 
insertado un formulario en cada una de las celdas de la tabla. Dentro de cada 
formulario se ha insertado un botón, el primero de ellos bModificar, para modificar 
las líneas del SubArchivo de detalle y el segundo bEliminar para eliminar líneas del 
SubArchivo de detalle. 

10) Por último, se ha insertado un formulario con un botón para poder volver a la página 
de pedidos. Es necesario crear una interacción que reconstruya el SubArchivo de 
pedidos para que muestre los datos actualizados. Una sugerencia respecto al 
nombre podría ser reconstruirPedidos. Intente dilucidar qué procedimiento debería 
ser llamado en la interacción. 

 

 

Figura 6-15 – insertaCabeceraHecho.jsp – Diseño final 
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Parámetros del SubArchivo 
 

Habrá notado que no hemos especificado cómo se va a llenar el SubArchivo cuando se 
muestre la página. Utilizaremos un programa de servicio igual que en SubArchivos 
anteriores, pero ahora introducimos una novedad y es el paso de parámetros al programa 
de servicio. 

Según nuestro diseño, en el SubArchivo sólo deberán mostrarse las líneas de detalle de un 
número de pedido en particular. Para que esto sea así, habrá que pasar por parámetro el 
número de pedido del que se quieren mostrar las líneas. En nuestro caso disponemos de la 
variable de sesión regCab_NUMPED, que contiene el número de pedido deseado. 

Teniendo el SubArchivo seleccionado, haga clic en la pestaña Parámetros y marque Obtener 
datos de un programa de servicio iSeries. En el apartado Biblioteca escriba ASWDSCES y en 
el apartado Objeto SUBPED. 

Marque Escribe todo el SubArchivo. 

A continuación, haga click en Añadir para añadir un Parámetro del programa de servicio y 
escriba regCab_NUMPED como nombre, seleccione Carácter como Tipo de datos y 
especifique 5 en el apartado Longitud. 

 

Figura 6-16 – Parámetros del SubArchivo 

  



 

 

132 CAPÍTULO 6: MANTENIMIENTO DE PEDIDOS 

Interacciones Web – insertaDetalleDesdeInsertar 
 

La página insertaDetalleDesdeInsertar.jsp 
 

El siguiente paso de nuestra aplicación será que se muestre una página desde la cual poder 
insertar los datos relativos a la línea de detalle. 

Hasta ahora las páginas de entrada o salida que no estaban creadas las generaba por medio 
del asistente de interacciones Web. Esto es posible porque utilizaba un programa y el 
asistente generaba las páginas por usted, pero ahora no necesita ningún programa puesto 
que el único dato a pasar a la nueva página es el número de pedido asociado a la línea de 
detalle y eso lo puede conseguir sin ejecutar ningún programa, liberando así de carga al 
iSeries. 

El caso es que no puede seleccionar en el asistente de interacciones Web que genere una 
página de entrada o salida y después seleccionar ninguna ejecución de programa dado que 
esta última elección sólo está disponible si las páginas de entrada y salida ya existen. La 
página de entrada sí existe, insertaCabeceraHecho.jsp, pero la página de salida (que servirá 
para la toma de datos de las líneas de detalle) no existe, por lo tanto, tiene que crearla usted. 

Lo primero que necesita es una página JSP nueva, en blanco a la que irá añadiendo los 
componentes necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación. 

Seleccione Archivo->Nuevo->Archivo JSP o haga clic en el botón correspondiente a crear un 
nuevo JSP y escriba insertaDetalleDesdeInsertar como Nombre de archivo. Se ha elegido un 
nombre tan largo porque posteriormente también tendrá posibilidad de insertar líneas de 
detalle desde la actualización de pedidos y de esta forma podrá diferenciar perfectamente 
las páginas. 

Haga clic en Finalizar para crear la página. 

La visual presenta el resultado final de la página insertaDetalleDesdeInsertar.jsp. A estas 
alturas del curso ya debería estar familiarizado con los componentes de una página de 
entrada. A continuación, se listan los elementos insertados en la misma junto con su tipo de 
datos y demás propiedades. 

• Título: Inserta Detalle (Inserta Pedido) 

• Formulario: Para la toma de datos. 

• Tabla Simple: 4 filas y 2 columnas 
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• Etiquetas: Número de Pedido, Número de Producto, Cantidad 

• Campos de Entrada: Se listan a continuación. Recuerde establecer también las 
definiciones de los datos. 

 regDet_NUMPED -> Caracteres de longitud 5, SOLO LECTURA. 

 regDet_NUMPRD -> Caracteres de longitud 5 

 regDet_CANPED -> Numérico de longitud 5 con 0 posiciones decimales 

 regDet_TOTDET -> Numérico de longitud 9 con 0 posiciones decimales. Oculto. 

• Botón: bInsertar con etiqueta “Insertar Detalle” 

• Formulario: Para volver a la pantalla anterior. 

• Botón: bVolver con etiqueta “Volver” 

Realice los pasos necesarios para obtener una página como la de la visual. 

 

 

Figura 6-14 – insertaDetalleDesdeInsertar.jsp 
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Creación de la interacción 
 

Una vez codificada la página es el momento de crear la interacción que pasará el número de 
pedido de una página a otra. 

1) Seleccione la carpeta del proyecto web en la pestaña Explorador de proyectos y 
ejecute el asistente para crear una interacción Web. 

2) En la primera pantalla del asistente escriba insertaDetalleDesdeInsertar como 
nombre de la interacción y haga clic en Siguiente. 

3) Selecione Utilizar páginas de entrada y añada la página insertaCabeceraHecho.jsp. 
Haga clic en Siguiente. 

4) Seleccione Utilizar páginas de salida y añada la página 
insertaDetalleDesdeInsertar.jsp. Haga clic en Siguiente. 

 

 

Figura 6-15 – Interacción Web – insertaDetalleDesdeInsertar 
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Llamada a Programa 
 

Dado que no vamos a ejecutar ningún programa en el i5, seleccione Ninguna llamada a 
programa.  

Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

Figura 6-16 – Interacción Web – insertaDetalleDesdeInsertar – Llamada a programa 
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Guardar en Sesión 
 

En la siguiente pantalla no hay que hacer nada puesto que la variable de sesión la guardamos 
en una interacción anterior.  

Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

Figura 6-17 – Interacción Web – insertaDetalleDesdeInsertar – Guardar en Sesión 
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Restaurar de Sesión 
 

En esta pantalla se muestra la página de salida que será la que utilicemos para insertar las 
líneas de detalle. El valor de regDet_NUMPED debe ser el del pedido con el que estamos 
trabajando, para ello, restauraremos el valor del número de pedido guardado en la variable 
de sesión regCab_NUMPED en este campo. 

Seleccione el campo regDet_NUMPED y establezca la propiedad Restaurar desde sesión a 
verdadero y el Nombre en la sesión a regCab_NUMPED. 

Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente y crear la interacción. 

Pruebe la aplicación hasta este punto para comprobar que el número de pedido se pasa 
correctamente entre pantallas. Es posible que necesite establecer algunos enlaces. Ejecute 
la interacción y corrija lo que no funcione. 

 

 

Figura 6-18 – Interacción Web – insertaDetalleDesdeInsertar – Restaurar de Sesión  
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Interacciones Web – seleccionarProducto 
 

La página seleccionarProducto.jsp 
 

A la hora de insertar una línea de detalle, uno de los campos requeridos es el número de 
producto. Dado que es difícil conocer el número asignado a un producto determinado, 
debería poder mostrar una lista de los mismos y seleccionar uno de ellos. 

Para realizar esta acción, es necesario una página que nos muestre los productos y nos 
permita hacer la selección, devolviendo el número del producto seleccionado. Esa página 
será seleccionarProducto.jsp. 

Ya dispone de una página que nos muestra una lista de productos, productos.jsp, por lo 
tanto, copie la página y péguela con el nombre de seleccionarProducto.jsp (recuerde, botón 
derecho->copiar, botón derecho->pegar). 

Una vez hecho esto abra la página y cambie el título a Seleccionar Producto. 

Suprima la tabla simple que contiene los botones para realizar operaciones sobre los 
productos puesto que no van a ser necesarios y cambie el nombre de y la etiqueta del botón 
‘Volver’ a bSeleccionar, Seleccionar Producto respectivamente. 

El siguiente paso será crear una interacción Web que devuelva el número de producto en el 
campo correspondiente de la página insertaDetalleDesdeInsertar.jsp. 

 

Figura 6-19 – seleccionarProducto.jsp 
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Creación de la interacción 
 

Esta interacción se encargará de devolver el número de producto a la página 
insertaDetalleDesdeInsertar.jsp. Posteriormente, modificará la interacción para que 
también interactúe con la página encargada de actualizar una línea de detalle. 

1) Seleccione la carpeta del proyecto web en la pestaña Explorador de proyectos y 
ejecute el asistente para crear una interacción Web. 

2) En la primera pantalla del asistente escriba seleccionarProducto como nombre de 
la interacción y haga clic en Siguiente.  

3) Seleccione Utilizar páginas de entrada y añada la página seleccionarProducto.jsp 
que es la página que contiene la lista de productos.  

4) Seleccione Utilizar páginas de salida y añada la página 
insertaDetalleDesdeInsertar.jsp. Haga clic en Siguiente. 

 

 

Figura 6-20 – Interacción Web – seleccionarProducto 
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Añadir Programa 
 

Complete la siguiente pantalla con los datos que aparecen en la visual y haga clic en Aceptar. 

Lo que está especificando en este punto es que se utilice el procedimiento readcPrd del 
programa de servicio SUBPED de la biblioteca ASWDSCES estableciendo un alias para esta 
definición de llamada de seleccionarProducto. Este procedimiento, se encarga de leer un 
registro seleccionado de la lista de productos. 

 

 

Figura 6-21 – Interacción Web – seleccionarProducto – Añadir programa 
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Añadir Parámetros 
 

Viendo el código fuente del procedimiento readcPrd observe que recibe dos parámetros. 
Ambos son de tipo carácter. El primero de ellos de longitud 5 y el segundo es de longitud 20. 
El uso de los mismos es salida para numProducto y de entrada/salida para acción. 

Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

Figura 6-22 – Interacción Web – seleccionarProducto – Añadir Parámetros 
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Enlace de campos de entrada 
 

La siguiente parte del asistente nos permite realizar enlaces entre los campos de entrada de 
la página y los parámetros de entrada del programa. Seleccione el parámetro accion y 
establezca la propiedad Restaurar desde sesión a verdadero. Dado que no hay nada que 
enlazar, haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

Figura 6-23 – Interacción Web – seleccionarProducto – Enlace de campos de entrada 
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Enlace de campos de salida 
 

El siguiente paso será enlazar los parámetros de salida con los campos de la página de 
salida. 

En el panel izquierdo de la pantalla verá todos los parámetros de salida definidos en la 
interacción, es decir, numProducto y accion. 

En el panel de la derecha aparece la página de salida definida en la interacción. Despliegue 
la página y el formulario correspondiente. 

Realice el enlace entre el parámetro numProducto y el campo regDet_NUMPRD. 

Establezca Control de flujo para el parámetro accion estableciendo que vaya a 
insertaDetalleDesdeInsertar.jsp si el parámetro contiene INSERTA. Posteriormente 
enlazaremos con la página de actualizarDetalleDesdeInsertar.jsp. 

Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente y crear la interacción. 

 

Figura 6-24 – Interacción Web – seleccionarProducto – Enlace de campos de salida 
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insertaDetalleDesdeInsertar.jsp – Diseño Final 
 

Para completar el diseño de la página insertaDetalleDesdeInserar.jsp aún debe modificar 3 
cosas más. 

La primera de ellas es hacer accesible la página seleccionarProducto.jsp por medio de un enlace. 
Escriba la palabra Buscar al lado del cuadro de texto de número de producto y conviértalo en 
un enlace a la página seleccionarProducto.jsp. 

La segunda es dar funcionalidad al botón Volver. Para ello, seleccione el formulario que contiene 
el botón y en el apartado acción escriba insertaCabeceraHecho.jsp que es la página desde la 
que se llega hasta aquí. 

La tercera y última es crear una interacción Web que inserte la línea de detalle en la base de 
datos. A continuación, se explica cómo. 

 

 

Figura 6-25 – insertaDetallelDesdeInsertar – Diseño Final 
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Interacciones Web – 
insertaDetalleDesdeInsertarHecho 

Creación de la interacción 
 

Esta interacción se encargará de insertar la línea de detalle en la base de datos. 

1) Seleccione la carpeta del proyecto web en la pestaña Explorador de proyectos y 
ejecute el asistente para crear una interacción Web. 

2) En la primera pantalla del asistente escriba insertaDetalleDesdeInsertarHecho 
como nombre de la interacción y haga clic en Siguiente. 

3) Seleccione Utilizar páginas de entrada y añada la página 
insertaDetalleDesdeInsertar.jsp. Haga clic en Siguiente. 

4) Seleccione Utilizar páginas de salida y añada la página insertaCabeceraHecho.jsp. 
Haga clic en Siguiente. 

 

Figura 6-26 – Interacción Web – insertaDetalleDesdeInsertarHecho 
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Añadir Programa 
 

Complete la siguiente pantalla con los datos que aparecen en la visual y haga click en 
Aceptar. 

Lo que está especificando en este punto es que se utilice el procedimiento doInsertDet del 
programa de servicio SUBPED de la biblioteca ASWDSCES estableciendo un alias para esta 
definición de llamada de insertaDetalle. Este procedimiento, se encarga de escribir un 
registro en la tabla de líneas de detalle. 

 

 

Figura 6-27 – Interacción Web – insertaDetalleDesdeInsertarHecho – Añadir programa 
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Añadir Parámetros 
 

Viendo el código fuente del procedimiento doInsertDet observe que recibe cuatro 
parámetros. Los dos primeros, de tipo estructura, siendo la primera de tipo regDetalle y la 
segunda de tipo regCabecera. El siguiente parámetro es stock, de tipo Decimal 
Empaquetado de longitud 4 con 0 posiciones decimales y el último, forward de tipo carácter 
y longitud 20. 

Como ejercicio de clase se deja el discutir el uso de los mismos. 

Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

Figura 6-28 – Interacción Web – insertaDetalleDesdeInsertarHecho – Añadir Parámetros 
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Enlace de campos de entrada 
 

La siguiente parte del asistente nos permite realizar enlaces entre los campos de entrada de 
la página y los parámetros de entrada del programa.  

Realice los enlaces para los tres primeros campos de entrada. El último campo, 
regDet_TOTDET será calculado por programa. 

Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

Figura 6-23 – Interacción Web – insertaDetalleDesdeInsertarHecho – Enlace de campos de entrada 
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Enlace de campos de salida 
 

El siguiente paso será enlazar los parámetros de salida con los campos de la página de 
salida. 

Realice los enlaces de los parámetros de salida correspondientes a la estructura regCab con 
los campos de la página de salida. Posteriormente, cuando implemente el control de errores, 
enlazará el parámetro stock y establecerá control de flujo. 

Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente y crear la interacción Web. 

Llegados a este punto pruebe su aplicación y corrija los posibles errores. 

 

Figura 6-24 – Interacción Web – insertaDetalleDesdeInsertarHecho – Enlace de campos de salida 
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insertaDetalleDesdeInsertar.jsp – Control de 
Errores 
 

Para concluir con el proceso de inserción de líneas de detalle, estableceremos el control de 
errores para el caso particular de que se haya pedido más cantidad de un producto de la que 
está disponible. 

Dado que ya tiene algunas páginas de error creadas, copie una de ellas y modifíquela para 
obtener un resultado como el de la visual. 

En el mensaje de error, hay 3 etiquetas etiProducto, etiCantidad, y etiStock. Debe especificar el 
tipo de datos para cada una de ellas. 

Cuando haya terminado, guarde su trabajo y modifique la interacción 
insertaDetalleDesdeInsertarHecho.jsp para que pueda utilizar esta página el caso de que se 
produzca un error. 

Dado que es un proceso que ya se ha realizado varias veces durante el curso, es aconsejable que 
lo intente usted solo, aunque si tiene dudas siempre puede consultar las notas.  

El diseño debería ser igual que el de la visual. Fíjese en el nombre del jsp, el título de la página y 
el texto del mensaje de error. 

Cuando haya terminado, publique su aplicación y genere un error para ver si la aplicación se 
comporta como se espera. 

 

 

Figura 6-25 – errorInsertaDetalleDesdeInsertar.jsp 
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Interacciones Web – actualizaDetalleDesdeInsertar 

Creación de la interacción 
 

Una vez terminada la codificación de insertar líneas de detalle a la cabecera del pedido, 
daremos la opción para que desde la misma pantalla se pueda modificar y/o eliminar una 
línea ya insertada. Los pasos siguientes se centran en la actualización de una línea de detalle. 

1) Seleccione la carpeta del proyecto web en la pestaña Explorador de proyectos y 
ejecute el asistente para crear una interacción Web. 

2) En la primera pantalla del asistente escriba actualizaDetalleDesdeInsertar como 
nombre de la interacción y haga clic en Siguiente. 

3) Seleccione Utilizar páginas de entrada y añada la página 
insertaCabeceraHecho.jsp. Haga clic en Siguiente. 

4) Seleccione Generar páginas de salida y redenomine la página por 
actualizaDetalleDesdeInsertar.jsp. Haga clic en Siguiente. 

 

Figura 6-26– Interacción Web – actualizaDetalleDesdeInsertar 
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Añadir Programa 
 

Complete la siguiente pantalla con los datos que aparecen en la visual y haga click en 
Aceptar. 

Lo que está especificando en este punto es que se utilice el procedimiento dispUpdateDet 
del programa de servicio SUBPED de la biblioteca ASWDSCES estableciendo un alias para 
esta definición de llamada de actualizaDetalle. Este procedimiento, se encarga de visualizar 
el registro seleccionado en la tabla de líneas de detalle. 

 

 

Figura 6-27 – Interacción Web – actualizaDetalleDesdeInsertar – Añadir programa 
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Añadir Parámetros 
 

Viendo el código fuente del procedimiento dispUpdateDet observe que recibe un parámetro, 
de tipo estructura regDetalle Como ejercicio de clase se deja el discutir el uso de los mismos. 

Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

Figura 6-28 – Interacción Web – actualizaDetalleDesdeInsertar – Añadir Parámetros 
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Enlace de campos de entrada 
 

La siguiente parte del asistente nos permite realizar enlaces entre los campos de entrada de 
la página y los parámetros de entrada del programa.  

Dado que no hay parámetros de entrada, simplemente haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

Figura 6-29 – Interacción Web – actualizaDetalleDesdeInsertar – Enlace de campos de entrada 
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Formulario de salida 
 

El siguiente paso es modificar la página de salida asignándole un título, seleccionando los 
campos que se van a mostrar y cambiando la etiqueta asociada a los mismos. 

Note que se ha deseleccionado el campo regDet.TOTPED.  

Realice los pasos necesarios para obtener un resultado igual al de la visual. 

Haga clic en Finalizar. 

 

Figura 6-30 – Interacción Web – actualizaDetalleDesdeInsertar – Formulario de salida 
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La página actualizaDetalleDesdeInsertar.jsp 
 

Realice los pasos necesarios para obtener una página de salida como la de la visual a partir de la 
página generada por el asistente. Los pasos son similares a la modificación de la página 
insertaDetalleDesdeInsertar.jsp. 

Además, en este caso no debe modificarse el contenido del campos regDet_NUMPED y 
regDet_NUMPRD por lo que habrá que definirlos de Sólo lectura. Para ello haga clic en el campo 
y marque el cuadro de selección correspondiente en la pestaña Propiedades. 

 

 

 

Figura 6-31 – actualizaDetalleDesdeInsertar.jsp 
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Interacciones Web – seleccionarProducto 
(Actualizar) 
 

Dado que ya tenemos creada una interacción que nos muestra un SubArchivo con la lista de 
productos y nos devuelve el seleccionado, tan sólo añadiremos funcionalidad a la misma para 
que pueda interactuar con la actualización de líneas de detalle. 

Para ello haga doble clic en la interacción seleccionarProducto y añada la página de salida 
actualizaDetalleDesdeInsertar.jsp. 

 

Figura 6-32– Interacción Web – seleccionarProducto para actualizar 
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Enlazar campos de salida 
 

Haga clic en Siguiente hasta que aparezca la pantalla para Correlacionar y enlazar los 
parámetros de salida con los campos de salida. 

El siguiente paso será enlazar los parámetros de salida con los campos de la página de 
salida. 

En el panel izquierdo de la pantalla verá todos los parámetros de salida definidos en la 
interacción, es decir, numProducto y accion. 

En el panel de la derecha aparecen las dos páginas de salida definidas en la interacción. 
Despliegue ambas páginas y los formularios correspondientes. 

Realice el enlace entre el parámetro numProducto y el campo regDet_NUMPRD de la página 
actualizaDetalleDesdeInsertar.jsp. 

Seleccione el campo regDet_NUMPED de la página actualizaDetalleDesdeInsertar.jsp y 
cambie la propiedad Restaurar desde sesión a verdadero estableciendo un Nombre en la 
sesión de regCab_NUMPED, que es la variable de sesión que tenemos guardada durante el 
proceso. 

Haga clic en el parámetro accion y especifique control de flujo de forma que la página JSP de 
salida sea insertaDetalleDesdeInsertar.jsp cuando el valor sea INSERTA, y la página JSP de 
salida sea actualizaDetalleDesdeInsertar.jsp cuando el valor sea ACTUALIZA. 

Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente y modificar la interacción. 

En la página siguiente puede ver cómo quedan los enlaces. 
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Figura 6-33 – Interacción Web – seleccionarProducto – Enlazar campos de salida 
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actualizaDetalleDesdeInsertar.jsp – Control de 
Errores 
 

Para concluir con el proceso de actualización de líneas de detalle, estableceremos el control de 
errores para el caso particular de que se haya pedido más cantidad de un producto de la que 
está disponible. 

Dado que ya tiene la página de error insertaDetalleDesdeInsertar.jsp creada, cópiela y 
modifíquela para obtener un resultado como el de la visual. 

En el mensaje de error, hay 3 etiquetas etiProducto, etiCantidad, y etiStock. Debe especificar el 
tipo de datos para cada una de ellas. 

Cuando haya terminado, creará la interacción actualizaDetalleDesdeInsertarHecho para que 
pueda utilizar esta página el caso de que se produzca un error. Las siguientes páginas le guiarán 
en el proceso. 

 

 

Figura 6-34 – errorActualizaDetalleDesdeInsertar.jsp 
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Interacciones Web – 
actualizaDetalleDesdeInsertarHecho 

Creación de la interacción 
 

Esta interacción se encargará de actualizar la línea de detalle en la base de datos. 

1) Seleccione la carpeta del proyecto web en la pestaña Explorador de proyectos y 
ejecute el asistente para crear una interacción Web. 

2) En la primera pantalla del asistente escriba actualizaDetalleDesdeInsertarHecho 
como nombre de la interacción y haga clic en Siguiente. 

3) Seleccione Utilizar páginas de entrada y añada la página 
actualizaDetalleDesdeInsertar.jsp. Haga clic en Siguiente. 

4) Seleccione Utilizar páginas de salida y añada las páginas insertaCabeceraHecho.jsp 
y errorActualizaDetalleDesdeInsertar.jsp. Haga clic en Siguiente. 

 

Figura 6-35 – Interacción Web – actualizaDetalleDesdeInsertarHecho 
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Añadir Programa 
 

Complete la siguiente pantalla con los datos que aparecen en la visual y haga clic en Aceptar. 

Lo que está especificando en este punto es que se utilice el procedimiento doUpdateDet del 
programa de servicio SUBPED de la biblioteca ASWDSCES estableciendo un alias para esta 
definición de llamada de actualizaDetalleHecho. Este procedimiento, se encarga de 
actualizar un registro en la tabla de líneas de detalle. 

 

 

Figura 6-36 – Interacción Web – actualizaDetalleDesdeInsertarHecho – Añadir programa 
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Añadir Parámetros 
 

Viendo el código fuente del procedimiento doUpdateDet observe que recibe cuatro 
parámetros. Los dos primeros, de tipo estructura, siendo la primera de tipo regDetalle y la 
segunda de tipo regCabecera. El siguiente parámetro es stock, de tipo Decimal 
Empaquetado de longitud 4 con 0 posiciones decimales y el último, forward de tipo carácter 
y longitud 20. 

Como ejercicio de clase se deja el discutir el uso de los mismos. 

Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

Figura 6-37 – Interacción Web – actualizaDetalleDesdeInsertarHecho – Añadir Parámetros 
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Enlace de campos de entrada 
 

La siguiente parte del asistente nos permite realizar enlaces entre los campos de entrada de 
la página y los parámetros de entrada del programa.  

Realice los enlaces para los tres primeros campos de entrada. El último campo, 
regDet_TOTDET será calculado por programa. 

Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

Figura 6-38 – Interacción Web – actualizaDetalleDesdeInsertarHecho – Enlace de campos de entrada 
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Enlace de campos de salida 
 

El siguiente paso será enlazar los parámetros de salida con los campos de la página de 
salida. 

Realice los enlaces de los parámetros de salida correspondientes a la estructura regCab con 
los campos de la página de salida. Además, deberá enlazar los campos regDet.NUMPRD, 
regDet.CANPED y stock con las etiquetas de la página 
errorActualizaDetalleDesdeInsertar.jsp. Recuerde realizar el control de flujo con el 
parámetro forward. 

Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente y crear la interacción Web. 

Recuerde establecer la interacción correcta en el botón correspondiente. 

Llegados a este punto pruebe su aplicación y corrija los posibles errores. 

 

Figura 6-39 – Interacción Web – actualizaDetalleDesdeInsertarHecho – Enlace de campos de salida 
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Interacciones Web – eliminaDetalleDesdeInsertar 

Creación de la interacción 
 

El último paso para terminar esta parte es poder suprimir una línea de detalle desde la 
pantalla de insertar cabeceras.  

Los pasos son los siguientes: 

1) Seleccione la carpeta del proyecto web en la pestaña Explorador de proyectos y 
ejecute el asistente para crear una interacción Web. 

2) En la primera pantalla del asistente escriba eliminaDetalleDesdeInsertar como 
nombre de la interacción y haga clic en Siguiente. 

3) Seleccione Utilizar páginas de entrada y añada la página 
insertaCabeceraHecho.jsp. Haga clic en Siguiente. 

4) Seleccione Generar páginas de salida y redenomine la página por 
eliminaDetalleDesdeInsertar.jsp. Haga clic en Siguiente. 

 

Figura 6-40– Interacción Web – eliminaDetalleDesdeInsertar 
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Añadir Programa 
 

Dado que ya disponemos de una Definición de llamada a programa que nos muestra el 
contenido de una línea de detalle y que esa información es necesaria para pedir 
confirmación del registro que se va a eliminar, podremos usar dicha definición en nuestra 
interacción. 

Los pasos necesarios son: 

1) Haga clic en la Definición de llamada a programa denominada actualizaDetalle. 
Esto hará que se rellene la parte de la derecha de la pantalla con los datos definidos 
anteriormente. 

2) Marque la casilla Asociar este programa a la interacción para que cuando se ejecute 
la interacción se realice la llamada al programa correspondiente. 

3) Haga clic en Siguiente para continuar. 

  

Figura 6-41 – Interacción Web – eliminaDetalleDesdeInsertar – Añadir programa 
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Enlace de campos de entrada 
 

La siguiente parte del asistente nos permite realizar enlaces entre los campos de entrada de 
la página y los parámetros de entrada del programa.  

Dado que no hay parámetros de entrada, simplemente haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

Figura 6-42 – Interacción Web – eliminaDetalleDesdeInsertar – Enlace de campos de entrada 
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Formulario de salida 
 

El siguiente paso es modificar la página de salida asignándole un título, seleccionando los 
campos que se van a mostrar y cambiando la etiqueta asociada a los mismos. 

Realice los pasos necesarios para obtener un resultado igual al de la visual. 

Haga clic en Finalizar. 

 

Figura 6-43 – Interacción Web – eliminaDetalleDesdeInsertar – Formulario de salida 
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La página eliminaDetalleDesdeInsertar.jsp 
 

Realice los pasos necesarios para obtener una página de salida como la de la visual a partir 
de la página generada por el asistente. Los pasos son similares a la modificación de la página 
insertaDetalleDesdeInsertar.jsp. 

Además, en este caso no debe modificarse el contenido de ningún campo por lo que habrá 
que definirlos de Sólo lectura. Para ello haga clic en el campo que quiera modificar y marque 
el cuadro de selección correspondiente en la pestaña Propiedades. 

Dado que los campos no se pueden modificar se ha eliminado el botón Borrar Campos. 

 

 

  

Figura 6-44 – eliminaDetalleDesdeInsertar.jsp 
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eliminaDetalleDesdeInsertar.jsp – Control de 
Errores 
 

Antes de crear la interacción que suprima el registro en la base de datos deberá disponer de una 
página para el caso de que se haya producido un error. 

Al igual que en el proceso de actualización, la condición del error deberá estar definida en el 
código fuente de la aplicación encargándose únicamente en esta parte del diseño de una nueva 
página y el control de flujo posterior en la interacción Web. 

En este caso se ha optado por copiar la página errorActualizaCliente.jsp y modificar su 
contenido puesto que es muy similar a la que se desea mostrar. 

1) Haga clic con el botón derecho en la página errorActualizaCliente.jsp del explorador 
de proyectos y seleccione Copiar en el menú emergente. 

2) Haga clic con el botón derecho en la carpeta WebContent del explorador de 
proyectos y seleccione Pegar del menú emergente. Aparecerá un cuadro de diálogo 
indicando que se ha producido un Conflicto de nombres. Escriba 
errorEliminaDetalleDesdeInsertar.jsp como nombre nuevo del archivo y haga click 
en Aceptar. 

3) Haga doble clic en la página errorEliminaDetalleDesdeInsertar.jsp del explorador de 
proyectos para abrir la página en el editor y modifique su contenido para que quede 
como en la visual. 

4) Guarde su trabajo. 

 

Figura 6-45 – errorEliminaDetalleDesdeInsertar.jsp 
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Interacciones Web – 
eliminaDetalleDesdeInsertarHecho 

Creación de la interacción 
Esta segunda interacción se encargará de realizar la supresión. Su cometido será mandar al 
programa el número de cliente mostrado en la página eliminaDetalleDesdeInsertar.jsp para 
que se suprima en el archivo de base de datos. 

1) Seleccione la carpeta del proyecto web en la pestaña Explorador de proyectos y 
ejecute el asistente para crear una interacción Web. 

2) En la primera pantalla del asistente escriba eliminaDetalleDesdeInsertarHecho 
como nombre de la interacción y haga clic en Siguiente. Recuerde que como norma, 
en este manual se añadirá el prefijo Hecho a las interacciones que sean continuación 
de otras indicando la finalización de la acción. 

3) Seleccione Utilizar páginas de entrada y añada la página 
eliminaDetalleDesdeInsertar.jsp que es la página que contiene los datos del registro 
a eliminar. Haga clic en Siguiente. 

4) Seleccione Utilizar páginas de salida y añada las páginas insertaCabeceraHecho.jsp 
y errorEliminaDetalleDesdeInsertar. Más adelante, utilizando control de flujo, se 
decidirá cuál es la página mostrada. Haga clic en Siguiente. 

 

Figura 6-46 – Interacción Web – eliminaDetalleDesdeInsertarHecho 
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Añadir Programa 
 

Complete la siguiente pantalla con los datos que aparecen en la visual y haga clic en Aceptar. 

Lo que está especificando en este punto es que se utilice el procedimiento doDeleteDet del 
programa de servicio SUBPED de la biblioteca ASWDSCES estableciendo un alias para esta 
definición de llamada de eliminaDetalleHecho. 

 

 

Figura 6-47 – Interacción Web – eliminaDetalleDesdeInsertarHecho – Añadir programa 
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Enlace de campos de salida 
 

Como puede observar no hay ni parámetros de entrada ni de salida que enlazar. Lo único que 
deberá realizar es el control de flujo necesario para mostrar o bien la página de salida 
insertaCabeceraHecho.jsp o bien errorEliminaDetalleDesdeInsertar.jsp. 

Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente y crear la interacción. 

Publique y prueba su aplicación. 

 

Figura 6-48 – Interacción Web – eliminaDetalleDesdeInsertarHecho – Enlace de campos de salida 
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CONCLUSIONES 
 

Después de seguir este manual se encuentra en condiciones de modificar aplicaciones existentes 
o de codificar aplicaciones nuevas ejecutables desde cualquier navegador Web y de esta forma 
modernizar completamente los aplicativos de su empresa. 

Además, las aplicaciones mostradas podrían mejorarse con clases Java para añadir 
funcionalidades tales como exportación a Excel o el envío de documentos por correo 
electrónico. 

Siguiendo estas premisas aprovecha tanto la inversión en tiempo como en dinero de las 
aplicaciones desarrolladas al mismo tiempo que puede mantener al personal existente, 
profundo conocedor de los datos y archivos de la empresa. 

El software con el que se ha desarrollado la aplicación es gratuito ya que lo envía IBM como 
parte de la compra de los compiladores por lo que la inversión inicial es cero. 

Tanto el servidor HTTP como el servidor de aplicaciones también se envían sin coste con la 
compra de la máquina. 

De todas las posibles soluciones de modernización de aplicaciones la aquí expuesta es la que 
tiene una curva de aprendizaje menor a la vez que es la que realiza un aprovechamiento total 
de las bases de datos y del código RPG ya desarrollado. 

Tan sólo me queda animar al lector a que se adentre con fuerza en el mundo de la modernización 
de aplicaciones y que con ello de una segunda vida a sus desarrollos a la par que disfruta 
aplicando nuevas tecnologías. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Ejercicios para completar la aplicación 
 

Ejercicio 1 – Diseño de gestionTablas.jsp 
 

1) Utilizando WebArt Designer y aprovechando los botones creados anteriormente 
cree dos nuevos botones llamados bCreaTablasWeb.gif y bLlenaTablasWeb.gif con 
el texto Creación de Tablas y Llenado de Tablas respectivamente. 

2) Haga clic con el botón derecho en la carpeta WebContent y seleccione Nuevo->jsp. 
3) Seleccione el texto Sitúe aquí el contenido y escriba Gestión De Tablas. 
4) En la pestaña de Propiedades situada en la parte inferior central, despliegue el 

contenido de Párrafo y seleccione Cabecera 1. Esto aplicará el estilo Cabecera 1 de 
la hoja de estilos que aplicamos a la página anteriormente. 

5) En la misma pestaña, en el apartado Formato haga clic en el botón para centrar el 
texto en la pantalla.  

6) Ha llegado el momento de introducir los botones en la página, pero si se fija en la 
carpeta WebContent no aparece la carpeta img donde guardamos los botones. Para 
que cualquier cambio realizado fuera de WDSC se vea reflejado necesitamos Renovar 
la vista. Para ello haga clic con el botón derecho en la carpeta WebContent y 
seleccione Renovar en el menú desplegable, esto hará que la carpeta img sea ahora 
visible. 

7) Despliegue el contenido de la carpeta img haciendo clic en el símbolo ‘+’ de su 
izquierda y arrastre el botón bCreaTablasWeb.gif al JSP. Repita la operación para el 
botón bLlenaTablasWeb.gif. 

8) Haga clic con el botón derecho del ratón en alguna zona libre de la página y 
seleccione Propiedades de página del menú desplegable. 

9) Cambie el título de la página a Gestión De Tablas. 
10) Aplique la hoja de estilos coolmint001.css arrastrándola desde la carpeta 

WebContent hasta la página abierta en el editor. 
11) Guarde la página. 

 

FIN DEL EJERCICIO 
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Ejercicio 2 – Llenado de Tablas 
 

Una vez creada la parte de la creación de la biblioteca y de las tablas, procederá a llenar las 
mismas con datos. Para ello dispone de un programa llamado INSERTSQL.PGM que recibe 
como parámetro el nombre de la biblioteca donde se encuentran las tablas e inserta registros 
en las tablas de Clientes y Productos. 
 
Deberá crear una interacción Web que genere una página de entrada y otra de salida y realice 
la llamada al programa INSERTSQL.PGM. Posteriormente deberá enlazar la página de 
entrada creada con la página gestiónTablas.jsp además de modificar las páginas creadas 
aplicando la hoja de estilos coolmint001.css y añadiendo formularios y botones web para 
poder volver a la página anterior. 
 
Dado que el procedimiento es muy similar a la parte realizada en la teoría, apóyese en la 
misma si tiene alguna duda. 
 
Si ha seguido todos los pasos hasta ahora, tendrá creada la parte de la aplicación que 
crea la biblioteca y las tablas que se usarán posteriormente. 
 

1) Seleccione la vista Explorador de Sistemas Remotos e inicie sesión con su usuario y 
contraseña si es que no lo ha hecho ya. 

2) Seleccione la vista Web, despliegue el proyecto y lance el asistente para crear una 
interacción Web. Siga el asistente con los siguientes datos: 
 

a) Nombre de la interacción: llenaTablas. Haga clic en Siguiente. 
b) Haga clic en Generar página de entrada y redenomine el nombre de la 

página a llenaTablas.jsp. 
c) Haga clic en Generar página de salida y redenomine el nombre de la página 

a llenaTablasHecho.jsp. Haga clic en Siguiente. 
d) Ahora rellenará la parte del asistente para Añadir un programa a la 

interacción siendo: 
i. Alias de programa: llenaTablas 

ii. Objeto programa: INSERTSQL 
iii. Biblioteca: ASWDSCES 
iv. Tipo de programa: *PGM 

e) Haga clic en Aceptar para Añadir parámetro siendo: 
i. Nombre del parámetro: biblioteca 

ii. Tipo de datos: carácter 
iii. Longitud: 10 
iv. Utilización: entrada y salida 

f) Haga clic en Aceptar y en Siguiente para continuar con el asistente. 
g) Cambie el Título de la página de entrada a Llenado De Tablas. 
h) Haga clic en la pestaña Campos y cambie la propiedad Etiqueta a Biblioteca. 
i) Haga clic en Siguiente para continuar. 
j) Cambie el Título de la página de salida a Llenado De Tablas - Hecho. 
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k) Haga clic en la pestaña Campos y elimine el contenido de la propiedad 
Etiqueta. 

l) Haga clic en Finalizar para crear la interacción. 
3) Modifique la página llenaTablas.jsp 

a) Aplique la hoja de estilos coolmint001.css. 
b) Cambie las etiquetas de los botones del formulario a Llenar Tablas y 

Restablecer. 
c) Inserte un formulario y un botón web para poder volver a la página 

gestionTablas.jsp. Asigne la acción adecuada al formulario. 
d) Abra las Propiedades de la página y cambie el Título de la página a Llenado 

De Tablas. 
e) Guarde su trabajo. 

4) Modifique la página llenaTablasHecho.jsp para que tenga el mismo aspecto que 
creaTablasHecho.jsp 

a) Aplique la hoja de estilos coolmint001.css. 
b) Arrastre la etiqueta biblioteca fuera de la tabla simple pero dentro del 

formulario. Por ejemplo, debajo de la tabla simple. 
c) Seleccione y suprima la tabla simple. 
d) El texto que tiene que leerse en la página es: Las tablas de la biblioteca X se 

han llenado correctamente siendo X la etiqueta biblioteca. 
e) Suprima el botón etiquetado como %llenaTablasHecho.button.reset. 
f) Cambie la etiqueta al botón %llenaTablasHecho.button.submit por Volver. 
g) Asigne la acción adecuada al formulario para poder volver a la página 

gestionTablas.jsp. 
h) Abra las Propiedades de la página y cambie el Título de la página a Llenado 

De Tablas - Hecho. 
i) Guarde su trabajo. 

5) Inserte un enlace en el gráfico Llenar Tablas de la página gestionTablas.jsp hacia la 
página llenaTablas.jsp. 

6) Llegados a este punto es hora de probar esta parte de la aplicación. Para ello: 
a) Inice WebSphere Application Server si no está ya iniciado. 
b) Publique su aplicación. 
c) Ejecute la página index.jsp en el servidor. 
d) Pruebe la aplicación. 

7) Para comprobar si las tablas se han llenado correctamente, desde una pantalla de 
emulación 5250 ejecute los siguientes mandatos: 

a) RUNQRY *N ASWDSCnn/CLIENTES 
b) RUNQRY *N ASWDSCnn/PRODUCTOS 

 
FIN DEL EJERCICIO 
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Ejercicio 3 – Mantenimiento de Productos 
 

Si ha seguido todos los pasos hasta ahora, tendrá creada la parte de la aplicación que 
crea la biblioteca y las tablas además de la Gestión de Clientes completa. 
 
Los pasos a realizar son: 
 

1) Realice la parte correspondiente a la Gestión de Productos teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones. 

 
a. El proceso para la creación de la Gestión de Productos es exactamente igual 

al de la Gestión de Clientes, tanto en número de páginas JSP necesarias como 
en interacciones, definiciones de llamada a programa, etc. 

 
b. Los nombres de las Interacciones, de las páginas, de las definiciones de 

llamada a programa y en general de cualquier componente serán 
exactamente igual, pero cambiando la palabra ‘Cliente’ por ‘Producto’. Por 
ejemplo, la interacción actualizaCliente pasaría a ser actualizaProducto. 
 

c. En el SubArchivo deben aparecer el Número de Producto, la Descripción, la 
Cantidad y el Precio. Utilice el Explorador de sistemas remotos para ver las 
longitudes y tipos de los campos del SubArchivo. 
 

d. El programa de servicio que contiene los procedimientos necesarios para las 
interacciones se llama SUBPED.SRVPGM y se encuentra en la biblioteca 
ASWDSCES. 

 
 

FIN DEL EJERCICIO 

  



 
 
 
 DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB EN UN SERVIDOR IBM ISERIES PARA PROGRAMADORES ILE RPG 181 

Ejercicio 4 – Gestión de Pedidos 
 

Si ha seguido todos los pasos hasta ahora, tendrá creada la parte de la aplicación que 
crea la biblioteca y las tablas además de la Gestión de Clientes, Gestión de Productos y la 
Gestión de Pedidos en lo que a las Altas se refieres. 
 

1) Realice la parte correspondiente a la Gestión de Pedidos teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones. 
 

a. El proceso para la Modificación de un pedido es similar al proceso de 
Alta teniendo en cuenta que aparte de poder modificar datos de la 
cabecera (tenga en cuenta qué campos no podrán modificarse) podrá 
añadir, modificar y/o eliminar líneas de detalle. 

b. El proceso para Eliminar un pedido es tan simple como pedir 
confirmación del pedido seleccionado para su supresión y realizar la 
misma. 

c. Los nombres de las Interacciones, de las páginas, de las definiciones de 
llamada a programa y en general de cualquier componente serán 
exactamente igual que las usadas en la teoría, pero cambiando la(s) 
palabra(s) correspondientes. 

d. El programa de servicio que contiene los procedimientos necesarios 
para las interacciones se llama SUBPED.SRVPGM y se encuentra en la 
biblioteca ASWDSCES. 

 
FIN DEL EJERCICIO  
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ANEXO B. Fuentes de los programas, 
procedimientos y funciones utilizados 
 

Código Fuente de los Módulos CRTTAB, CREASQL, INSERTTAB e 
INSERTSQL en lenguaje ILE RPG 

 

ASWDSCES/QRPGLESRC(CRTTAB) 

HNOMAIN 
DCreaEsquema PR 
D Esquema 10 
DCreaClientes PR 
D Esquema 10 
DCreaProductos PR 
D Esquema 10 
DCreaCabPed PR 
D Esquema 10 
DCreaDetPed PR 
D Esquema 10 
* 
* Creación del Esquema 
* 

PCreaEsquema B EXPORT 
DCreaEsquema PI 
D Esquema 10 
DSentencia S 512 
/Free 

Sentencia = 'DROP SCHEMA ' + %Trim(Esquema); 
/End-Free 

C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
* 
/Free 

Sentencia = 'CREATE SCHEMA ' + %Trim(Esquema) + ' WITH DATA DICTIONARY'; 
/End-Free 

C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
P E 
* 
* Creación de la tabla Clientes 
* 

PCreaClientes B EXPORT 
DCreaClientes PI 
D Esquema 10 
DSentencia S 512 
/Free 

Sentencia = 'DROP TABLE ' + %Trim(Esquema) + '.CLIENTES'; 
/End-Free 

C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
* 
/Free 

Sentencia = 'CREATE TABLE ' + %Trim(Esquema) + '.CLIENTES (' + 
'NUMCLI CHAR(5) NOT NULL , ' + 
'NOMCLI CHAR(20) NOT NULL , ' + 
'APECLI CHAR(30) DEFAULT NULL , ' + 
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'TELCLI CHAR(15) DEFAULT NULL , ' + 
'DIRCLI CHAR(20) NOT NULL , ' + 
'CIUCLI CHAR(20) NOT NULL , ' + 
'PROCLI CHAR(20) NOT NULL , ' + 

'CPCLI  CHAR(5) NOT NULL , ' + 
'TOTCLI DECIMAL(11, 2) DEFAULT NULL , ' + 
'CONSTRAINT ' + %Trim(Esquema) + 
'.CLAVE_CLIENTES PRIMARY KEY( NUMCLI ) )'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
PCreaClientes E 
* 
* Creación de la tabla Productos 
* 

PCreaProductos B EXPORT 
DCreaProductos PI 
D Esquema 10 
DSentencia S 512 
/Free 

Sentencia = 'DROP TABLE ' + %Trim(Esquema) + '.PRODUCTOS'; 
/End-Free 

C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
* 
/Free 

Sentencia = 'CREATE TABLE ' + %Trim(Esquema) + '.PRODUCTOS (' + 
'NUMPRD CHAR(5) NOT NULL , ' + 
'DESPRD CHAR(30) NOT NULL , ' + 
'STKPRD DECIMAL (4, 0) NOT NULL , ' + 
'PRCPRD DECIMAL(7, 2) NOT NULL , ' + 
'CONSTRAINT ' + %Trim(Esquema) + '.CLAVE_PRODUCTO ' + 
'PRIMARY KEY ( NUMPRD ) )'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
PCreaProductos E 
* 
* Creación de la tabla Cabecera Pedidos 
* 

PCreaCabPed B EXPORT 
DCreaCabPed PI 
D Esquema 10 
DSentencia S 512 
/Free 

Sentencia = 'DROP TABLE ' + %Trim(Esquema) + '.CABPED'; 
/End-Free 

C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
* 
/Free 

Sentencia = 'CREATE TABLE ' + %Trim(Esquema)  + '.CABPED (' + 
'NUMPED CHAR(5) NOT NULL , ' + 
'NUMCLI CHAR(5) NOT NULL , ' + 
'FCHPED DECIMAL(8, 0) NOT NULL , ' + 
'FCHENT DECIMAL(8, 0) NOT NULL , ' + 
'TOTPED DECIMAL(11, 2) NOT NULL , ' + 
'CONSTRAINT ' + %Trim(Esquema) + '.CLAVE_CABECERA_PEDIDO ' + 
'PRIMARY KEY( NUMPED ) )'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
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* 
/Free 

Sentencia = 'ALTER TABLE ' + %Trim(Esquema) + '.CABPED ' + 
'ADD CONSTRAINT ' + %Trim(Esquema) + 
'.CLAVE_AJENA_CABECERAS ' + 
'FOREIGN KEY( NUMCLI ) ' + 
'REFERENCES ' + %Trim(Esquema) + '.CLIENTES ( NUMCLI ) ' + 
'ON DELETE RESTRICT ' + 
'ON UPDATE RESTRICT'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
PCreaCabPed E 
* 
* Creación de la tabla Detalle Pedidos 
* 

PCreaDetPed B EXPORT 
DCreaDetPed PI 
D Esquema 10 
DSentencia S 512 
/Free 
Sentencia = 'DROP TABLE ' + %Trim(Esquema) + '.DETPED'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
* 
/Free 

Sentencia = 'CREATE TABLE ' + %Trim(Esquema) + '.DETPED (' + 
'NUMPED CHAR(5) NOT NULL , ' + 
'NUMPRD CHAR(5) NOT NULL , ' + 
'CANPED DECIMAL(5, 0) NOT NULL , ' + 
'TOTDET DECIMAL(9, 2) NOT NULL , ' + 
'CONSTRAINT ' + %Trim(Esquema) + '.CLAVE_DETALLE_PEDIDO ' + 
'PRIMARY KEY(NUMPED , NUMPRD))'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
* 
/Free 

Sentencia = 'ALTER TABLE ' + %Trim(Esquema) + '.DETPED ' + 
'ADD CONSTRAINT ' + %Trim(Esquema) + 
'.CLAVE_AJENA_DETALLE ' + 
'FOREIGN KEY( NUMPED ) ' + 
'REFERENCES ' + %Trim(Esquema) + '.CABPED ( NUMPED ) ' + 
'ON DELETE CASCADE ' + 
'ON UPDATE RESTRICT'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
* 
/Free 

Sentencia = 'ALTER TABLE ' + %Trim(Esquema) + '.DETPED ' + 
'ADD CONSTRAINT ' + %Trim(Esquema) + 
'.CLAVE_AJENA_PRODUCTO ' + 
'FOREIGN KEY( NUMPRD ) ' + 
'REFERENCES ' + %Trim(Esquema) + '.PRODUCTOS ( NUMPRD ) ' + 
'ON DELETE RESTRICT ' + 
'ON UPDATE RESTRICT'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
PCreaDetPed E  
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ASWDSCES/QRPGLESRC(CREASQL) 
DCreaEsquema PR 
D Esquema 10 
DCreaClientes PR 
D Esquema 10 
DCreaProductos PR 
D Esquema 10 
DCreaCabPed PR 
D Esquema 10 
DCreaDetPed PR 
D Esquema 10 
DBiblio S 10 
C *entry PLIST 
C PARM Biblio 
/Free 
CreaEsquema(Biblio); 
CreaClientes(Biblio); 
CreaProductos(Biblio); 
CreaCabPed(Biblio); 
CreaDetPed(Biblio); 
*inlr = *on; 

/End-Free  
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ASWDSCES/QRPGLESRC(INSERTTAB) 
HNOMAIN 
DInsertClientes PR 
D Esquema 10 
DInsertProductos   PR 
D Esquema 10 
* 
* Insertar en la tabla Clientes 
* 

PInsertClientes B EXPORT 
DInsertClientes PI 
D Esquema 10 
DSentencia S 512 
* 
/Free 

Sentencia = 'INSERT INTO ' + %Trim(Esquema) + '.CLIENTES ' + 
'VALUES(''00001'', ''Emilio''' + 
', ''López'', ''91-555-55-01''' + 
', ''CL Arequipa, 1'', ''Madrid''' + 
', ''Madrid'', ''28031'', 0,00)'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
* 
/Free 

Sentencia = 'INSERT INTO ' + %Trim(Esquema) + '.CLIENTES ' + 
'VALUES(''00002'', ''Antonio''' + 
', ''Salcedo'', ''91-555-55-02''' + 
', ''CL Albasanz, 15'', ''Madrid''' + 
', ''Madrid'', ''28032'', 0,00)'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
* 
/Free 

Sentencia = 'INSERT INTO ' + %Trim(Esquema) + '.CLIENTES ' + 
'VALUES(''00003'', ''Juan Manuel''' + 
', ''Miranda'', ''91-555-55-03''' + 
', ''CL Gran Vía, 25'', ''Madrid''' + 
', ''Madrid'', ''28033'', 0,00)'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
* 
/Free 

Sentencia = 'INSERT INTO ' + %Trim(Esquema) + '.CLIENTES ' + 
'VALUES(''00004'', ''Daniel''' + 
', ''García'', ''91-555-55-04''' + 
', ''CL Gral. Fanjul, 28'', ''Madrid''' + 
', ''Madrid'', ''28034'', 0,00)'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
* 
/Free 

Sentencia = 'INSERT INTO ' + %Trim(Esquema) + '.CLIENTES ' + 
'VALUES(''00005'', ''Juan Manuel''' + 
', ''Alcudia'', ''91-555-55-05''' + 
', ''CL Serradilla, 5'', ''Madrid''' + 
', ''Madrid'', ''28035'', 0,00)'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
* 
/Free  
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Sentencia = 'INSERT INTO ' + %Trim(Esquema) + '.CLIENTES ' + 
'VALUES(''00006'', ''Eduardo''' + 
', ''Rodriguez'', ''91-555-55-06''' + 
', ''CL Jardines, 53'', ''Madrid''' + 
', ''Madrid'', ''28036'', 0,00)'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
* 
/Free 

Sentencia = 'INSERT INTO ' + %Trim(Esquema) + '.CLIENTES ' + 
'VALUES(''00007'', ''Sandra''' + 
', ''Sousa'', ''91-555-55-07''' + 
', ''CL Mirabel, 15'', ''Madrid''' + 
', ''Madrid'', ''28037'', 0,00)'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
* 
/Free 

Sentencia = 'INSERT INTO ' + %Trim(Esquema) + '.CLIENTES ' + 
'VALUES(''00008'', ''Inés''' + 
', ''Rodriguez'', ''91-555-55-08''' + 
', ''CL Fuencarral, 15'', ''Madrid''' + 
', ''Madrid'', ''28038'', 0,00)'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
* 
/Free 

Sentencia = 'INSERT INTO ' + %Trim(Esquema) + '.CLIENTES ' + 
'VALUES(''00009'', ''Andrés''' + 
', ''López'', ''91-555-55-09''' + 
', ''CL Alcalá, 415'', ''Madrid''' + 
', ''Madrid'', ''28039'', 0,00)'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
* 
/Free 

Sentencia = 'INSERT INTO ' + %Trim(Esquema) + '.CLIENTES ' + 
'VALUES(''00010'', ''Antonio''' + 
', ''Miralles'', ''91-555-55-10''' + 
', ''CL Gral. Fanjúl, 48'', ''Madrid''' + 
', ''Madrid'', ''28040'', 0,00)'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
PInsertClientes E 
* 

PInsertProductos   B EXPORT 
DInsertProductos   PI 
D Esquema 10 
DSentencia S 512 
* 
* Insertar en la tabla Productos 
* 
/Free 

Sentencia = 'INSERT INTO ' + %Trim(Esquema) + '.PRODUCTOS ' + 
'VALUES(''00001'', ''PDA con GPS''' + 
', 100, 350,25)'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
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* 
/Free 

Sentencia = 'INSERT INTO ' + %Trim(Esquema) + '.PRODUCTOS ' + 
'VALUES(''00002'', ''Portatil ThinkPad S58''' + 
', 20, 1350,25)'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
* 
/Free 

Sentencia = 'INSERT INTO ' + %Trim(Esquema) + '.PRODUCTOS ' + 
'VALUES(''00003'', ''Portatil ThinkPad S60''' + 
', 10, 1550,25)'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
* 
/Free 

Sentencia = 'INSERT INTO ' + %Trim(Esquema) + '.PRODUCTOS ' + 
'VALUES(''00004'', ''Memoria USB 1 GB''' + 
', 100, 110,15)'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
* 
/Free 

Sentencia = 'INSERT INTO ' + %Trim(Esquema) + '.PRODUCTOS ' + 
'VALUES(''00005'', ''Memoria USB 512 MB''' + 
', 59, 80,37)'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
* 
/Free 

Sentencia = 'INSERT INTO ' + %Trim(Esquema) + '.PRODUCTOS ' + 
'VALUES(''00006'', ''Reproductor mp3 4 GB''' + 
', 100, 150,25)'; 

/End-Free 
C/EXEC SQL 
C+ Execute Immediate :Sentencia 
C/END-EXEC 
PInsertProductos   E  
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ASWDSCES/QRPGLESRC(INSERTSQL) 
DInsertClientes PR 
D Esquema 10 
DInsertProductos   PR 
D Esquema 10 
DBiblio S 10 
C *entry PLIST 
C PARM Biblio 
/Free 
InsertClientes(Biblio); 
InsertProductos(Biblio); 
*inlr = *on; 

/End-Free 
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Código Fuente de los Módulos SUBCLISFR y SUBCLIEN en 
lenguaje ILE RPG  

 

ASWDSCES/QRPGLESRC(SUBCLISFPR) 
**************************************************************** 
* 
* Define the prototypes for the procedures in the subfile 
* handling service program, QDTSSFL. Modules using these 
* APIs must bind to the QDTSSFL service program. 
* 
* Use /COPY to include these prototypes into your service program 
* 
* CRTSRVPGM ... BNDSRVPGM(*LIBL/QDTSSFL) 
* 
* Note: The subfile is actually a *USRSPC object in QTEMP. The 
*        name of this object will be the same as the name of the 
*        subfile(table) on the .jsp. 
*        The 'Record' variable will be a data structure with 
*        subfields that have the same type/length as the columns 
*        in the subfile on the .jsp. Make sure the subfields are 
*        in the same order as the columns in the subfile. 
* 
* For all APIs: 
*  A return code of -2 indicates that the space was not found 
* 
**************************************************************** 
* 
*--------------------------------------------------------------* 
* Add a record to the subfile 
*  Eval rc = appendSF(spaceName: %Addr(Record):% Size(Record)) 
*          0 = record added 
*--------------------------------------------------------------* 
* 
* 

DappendSF              PR                   10I 0 ExtProc('QdtsAppendSF') 
D spaceName                                  10A    Const 
D record@                                        *    Value 
D recordLen                                  10I 0 Value 
* 
*--------------------------------------------------------------* 
* Retrieve a specific record 
*  Eval rc = chainSF(spaceName: %Addr(Record): %Size(Record): rrn)) 
*        -1 = Record not found 
*        rrn = record number to chain to 
*--------------------------------------------------------------* 
* 

DchainSF                PR                   10I 0 ExtProc('QdtsChainSF') 
D spaceName                                  10A    Const 
D record@                                        *    Value 
D recordLen                                  10I 0 Value 
D rrn                                            10I 0 Value 
* 
*--------------------------------------------------------------* 
* Clear the subfile of all records 
*  rc = clearSF(spaceName) 
*   0 = subfile cleared 
*--------------------------------------------------------------* 
* 

DclearSF                PR                   10I 0 ExtProc('QdtsClearSF') 
D spaceName                                  10A    Const 
* 
*--------------------------------------------------------------* 
* Defined this procedure in your service program. 
* 
* This procedure is called before the subfile page is displayed 
* Note that this procedure is only called once; the first time 
* the page is displayed. 
* Typically, in this procedure, you invoke the initSF procedure 
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* to initialize the space, followed by code to fill (appendSF) 
* the space with records. 
* 
*--------------------------------------------------------------* 
* 
DINIT                     PR 
D spaceName 10A 
* 
*--------------------------------------------------------------* 
* Initialize the subfile 
*   Eval rc = initSF(spaceName: %Addr(format): %Size(Record)) 
*           0 = subfile initialized 
* 
* Note: The 'format' parm. is not actually used but is required. 
*        Just pass the address of any 10 character string 
*--------------------------------------------------------------* 
* 

DinitSF PR 10I 0 extproc('QdtsInitSF') 
D spaceName 10A Const 
D format@ * Value 
D recordLen 10I 0 Value 
* 
*--------------------------------------------------------------* 
* Read selected record 
* Eval rc = readcSF(spaceName: %Addr(Record): %Size(Record): rrn) 
*        0 = no record selected 
*        n = relative record number of selected record 
*        rrn = record number to start at, usually 1 
*--------------------------------------------------------------* 
* 

DreadcSF PR 10I 0 ExtProc('QdtsReadcSF') 
D spaceName 10A Const 
D record@ * Value 
D recordLen 10I 0 Value 
D rrn 10I 0 Value 
* 
*--------------------------------------------------------------* 
* Define this procedure in your service program. 
* This procedure is called when the subfile page is unloaded 
* Note that this procedure is only called once. 
*--------------------------------------------------------------* 
* 

DCLUP PR Extproc('CLUP') 
D spaceName 10A 
* 
*--------------------------------------------------------------* 
* Update a subfile record 
*  Eval rc=updateSF(spaceName: %Addr(Record): %Size(Record): rrn) 
*       -1 = rrn not found 
*      rrn = record number to update. The record must exist 
*--------------------------------------------------------------* 
* 

DupdateSF PR 10I 0 ExtProc('QdtsUpdateSF') 
D spaceName 10A Const 
D record@ * Value 
D recordLen 10I 0 Value 
D recordRRN 10I 0 Value 
* 

DdeleteSF PR 10I 0 ExtProc('QdtsDeleteSF') 
D spaceName 10A Const 
D rrn 10I 0 
* End of prototypes 
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ASWDSCES/QRPGLESRC(SUBCLIEN) 
 
************************************************************************** 
*                                                                                      * 
*                    Modulo SUBCLIEN                                               * 
*                    Procedimientos para Gestionar los Clientes               * 
*                                                                                      * 
************************************************************************** 
* 

HNoMain 
* 
* El fichero de Clientes ha sido generado con sentencias SQL de ahí 
* que se tenga que renombrar el formato de registro para poder 
* trabajar con él. 
* 

FClientes UF A E K DISK usropn 
F rename(CLIENTES:Clien) 
* 
* Definición del nombre del subarchivo en nuestro Programa y para 
* el componente WebTable 

DListCli S 10 Inz('LISTCLI') 
* 
* Los dos siguientes parámetros son necesarios para las APIS de 
* subarchivo 

DFMT S 10 Inz('FORMAT') 
Drc S 6 0 
* 
* Registro del subarchivo para la lista de clientes 
* La tabla tiene más campos pero sólo necesitamos estos 

DRegCli DS 
D SflID Like(NUMCLI) 
D SflNombre Like(NOMCLI) 
D SflApellido Like(APECLI) 
* 
* Estructura de datos devuelta con info del cliente 

D InfoCliente E DS Extname(CLIENTES) 
* 
* Proc. para llenar el subarchivo 

DbldsflCli PR 
* 
* Inserta un registro 

DdoInsertCli PR ExtProc('doInsertCli') 
D info LikeDS(InfoCliente) 
D forward 20A 
* 
* Devuelve un cliente para actualizar 

DdispUpdateCli PR ExtProc('dispUpdateCli') 
D info LikeDS(InfoCliente) 
* 
* Actualiza un cliente 

DdoUpdateCli PR ExtProc('doUpdateCli') 
D info LikeDS(InfoCliente) 
D forward 20A 
* 
* Elimina un cliente 

DdoDeleteCli PR ExtProc('doDeleteCli') 
D info LikeDS(InfoCliente) 
D forward 20A 
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* 
* Lee el cliente seleccionado en el subarchivo y obtiene 
* el número de cliente 

DreadcCli PR ExtProc('readcCli') 
D NumeroCliente 5 
* 
* Lee el cliente seleccionado en el subarchivo y obtiene 
* el número de cliente pasando además el número de pedido 
* en las pantallas que sea requerido 

DdevuelveCliPed PR ExtProc('devuelveCliPed') 
D NumeroCliente 5 
D NumeroPedido 5 
* 
* Pasa el número de pedido entre pantallas 

DpasaNumPed PR ExtProc('pasaNumPed') 
D NumeroPedido 5 
* 
* 

/Copy CURSOIBM/QRPGLESRC,SUBCLISFPR  

* 
*---------------------------------------------------------------* 
* INIT - Inicializa el subarchivo                                     * 
*  Este procedimiento es llamado antes de que se visualice la   * 
*  página.                                                                * 
*  Inicializa, limpia y llena el subarchivo con todos los        * 
*  registros de la tabla Clientes                                     * 
*---------------------------------------------------------------* 

PINIT B export 
DINIT PI 
D spcl 10 
* 
* 
/free 

rc = initSF(ListCli:%Addr(Fmt):%Size(RegCli)); 
rc = clearSF(ListCli); 
 
BldSflCli(); 
 
Return; 

/end-free 
PINIT 

* 
*-------------------------------------------------------------------* 
* Cleanup    - Llamado cuando se descarga una página del subarchivo * 
*-------------------------------------------------------------------* 

PCLUP B export 
D CLUP PI 
D spcname 10A 
* 
* 
/free 

Return; 
/end-free 

PCLUP E 
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* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* BldSflCli 
* 
* Construye el subarchivo 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 

PbldSflCli B 
D bldSflCli PI 
*    ---------- 
* 
/free 

if not %Open(Clientes); 
Open Clientes; 

else; 
SetLL *START Clientes; 

endif; 
 
Read Clientes; 
 
DoW NOT %Eof; 

SflID = NUMCLI; 
SflNombre = NOMCLI; 
SflApellido = APECLI; 
 
rc = appendSF(ListCli:%Addr(RegCli):%Size(RegCli)); 
 
Read Clientes; 

EndDo; 
 
Close Clientes; 
 
Return; 

/end-free 
PbldSflCli E 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* doInsertCli 
* 
 * Inserta un registro en el archivo de Clientes 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 

PdoInsertCli B Export 
DdoInsertcli PI 
D userinfo LikeDS(InfoCliente) 
D forward 20A 
* 
* 
/free 

if NOT %Open(Clientes); 
Open Clientes; 

endif; 
 
NUMCLI = userinfo.numcli; 
NOMCLI = userinfo.nomcli; 
APECLI = userinfo.apecli; 
TELCLI = userinfo.telcli; 
DIRCLI = userinfo.dircli; 
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CIUCLI = userinfo.ciucli; 
PROCLI = userinfo.procli; 
CPCLI = userinfo.cpcli; 
TOTCLI = 0; 
 
Write(E) Clien; 
 
Close Clientes; 
 
if NOT %Error; 

forward = 'OK'; 
rc = clearSF(ListCli); 
bldSflCli(); 

else; 
forward = 'BAD'; 

endif; 
 
Return; 

/end-free 
PdoInsertCli E 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* dispUpdateCli 
* 
* Obtiene un registro del cliente para actualizar 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 

PdispUpdateCli B export 
D dispUpdateCli pi 
D userinfo likeDS(infoCliente) 
D NumeroCli S like(NUMCLI) 
* 
* 
/free 

readcCli(NumeroCli); 
if NOT %Open(Clientes); 

Open Clientes; 
endif; 
 

Chain NumeroCli Clientes; 
if %found(Clientes); 

userinfo = InfoCliente; 
endif; 
 
Close Clientes; 
 
Return; 

/end-free 
PdispUpdateCli E 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* doUpdateCli 
* 
* Actualiza el registro del cliente 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
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PdoUpdateCli B                                                                       Export 

D doUpdateCli pi 
D userinfo likeDS(InfoCliente) 
D forward 20A 
* 

D cli S Like(NUMCLI) 
* 
* 
/free 

cli = userinfo.numcli; 
if NOT %Open(Clientes); 

Open Clientes; 
endif; 
 
Chain Cli Clientes; 
if %found(Clientes); 

InfoCliente = userinfo; 
Update(E) Clien; 

endif; 
 
Close Clientes; 
 
if NOT %Error; 

forward = 'OK'; 
rc = clearSF(ListCli); 
bldSflCli(); 

else; 
forward = 'BAD'; 

endif; 
 
Return; 

/end-free 
PdoUpdateCli E 
* 
*-------------------------------------------------------------------- 
* doDeleteCli 
* 
* Elimina un registro del cliente 
* 
*-------------------------------------------------------------------- 

PdoDeleteCli B export 
D doDeleteCli pi 
D userinfo likeDS(InfoCliente) 
D forward 20A 
* 

D cli S Like(NUMCLI) 
* 
* 
/free 

cli = userinfo.numcli; 
if NOT %Open(Clientes); 

Open Clientes; 
endif; 
 
Delete(E) cli Clientes; 
 
Close Clientes; 
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if NOT %Error; 

forward = 'OK'; 
rc = clearSF(ListCli); 
bldSflCli(); 

else; 
forward = 'BAD'; 

endif; 
 
Return; 

/end-free 
PdoDeleteCli E 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* readcCli 
* 
* Devuleve el número de cliente 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
PreadcCli B export 
D readcCli pi 
D NumeroCliente 5 
* 
* 
/free 

rc = readcSF(ListCli:%Addr(RegCli):%Size(RegCli):1); 
 
if rc > 0; 

NumeroCliente = SflID; 
endif; 
 
Return; 

/end-free 
PreadcCli E 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* devuelveCliPed 
* 
* Devuleve el número de cliente y pasa el número de pedido 
* entre pantallas 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 

PdevuelveCliPed B export 
D devuelveCliPed pi 
D NumeroCliente 5 
D NumeroPedido 5 
* 
* 
/free 

readcCli(NumeroCliente); 
// El parámetro NumeroPedido será usado en las interacciones 
// como parámetro de entrada/salida para pasar el número de 
// pedido entre pantallas. No tiene uso en este procedimiento. 
Return; 

/end-free 
PdevuelveCliPed E 
* 
* 
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PpasaNumPed B export 
D pasaNumPed pi 
D NumeroPedido 5 
* 
* 
/free 

Return; 
/end-free 

PpasaNumPed E 
**** fin del fuente 
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Código Fuente de los Módulos SUBPEDSFPR y SUBPED en 
lenguaje ILE RPG 

 

ASWDSCES/QRPGLESRC(SUBPEDSFPR) 
 
**************************************************************** 
* 
* Define the prototypes for the procedures in the subfile 
* handling service program, QDTSSFL. Modules using these 
* APIs must bind to the QDTSSFL service program. 
* 
* Use /COPY to include these prototypes into your service program 
* 
* CRTSRVPGM ... BNDSRVPGM(*LIBL/QDTSSFL) 
* 
* Note: The subfile is actually a *USRSPC object in QTEMP. The 
*        name of this object will be the same as the name of the 
*        subfile(table) on the .jsp. 
*        The 'Record' variable will be a data structure with 
*        subfields that have the same type/length as the columns 
*        in the subfile on the .jsp. Make sure the subfields are 
*        in the same order as the columns in the subfile. 
* 
* For all APIs: 
*  A return code of -2 indicates that the space was not found 
* 
**************************************************************** 
* 
*--------------------------------------------------------------* 
* Add a record to the subfile 
*  Eval rc = appendSF(spaceName: %Addr(Record):% Size(Record)) 
*         0 = record added 
*--------------------------------------------------------------* 
* 

DParamInit DS 
D regCab_NUMPED 5 
* 

DappendSF PR 10I 0 ExtProc('QdtsAppendSF') 
D spaceName 10A Const 
D record@ * Value 
D recordLen 10I 0 Value 
* 
*--------------------------------------------------------------* 
* Retrieve a specific record 
*  Eval rc = chainSF(spaceName: %Addr(Record): %Size(Record): rrn)) 
*        -1 = Record not found 
*        rrn = record number to chain to 
*--------------------------------------------------------------* 
* 

DchainSF PR 10I 0 ExtProc('QdtsChainSF') 
D spaceName 10A Const 
D record@ * Value 
D recordLen 10I 0 Value 
D rrn 10I 0 Value 
* 
*--------------------------------------------------------------* 



 

 

202 ANEXOS 

* Clear the subfile of all records 
*  rc = clearSF(spaceName) 
*   0 = subfile cleared 
*--------------------------------------------------------------* 
* 

DclearSF PR 10I 0 ExtProc('QdtsClearSF') 
D spaceName 10A Const 
* 
*--------------------------------------------------------------* 
* Defined this procedure in your service program. 
* 
* This procedure is called before the subfile page is displayed 
* Note that this procedure is only called once; the first time 
* the page is displayed. 
* Typically, in this procedure, you invoke the initSF procedure 
* to initialize the space, followed by code to fill (appendSF) 
* the space with records. 
* 
*--------------------------------------------------------------* 
* 

DINIT PR 
D spaceName 10A 
D NPedido LikeDs(ParamInit) 
* 
*--------------------------------------------------------------* 
* Initialize the subfile 
*   Eval rc = initSF(spaceName: %Addr(format): %Size(Record)) 
*          0 = subfile initialized 
* 
* Note: The 'format' parm. is not actually used but is required. 
*        Just pass the address of any 10 character string 
*--------------------------------------------------------------* 
* 

DinitSF PR 10I 0 extproc('QdtsInitSF') 
D spaceName 10A Const 
D format@ * Value 
D recordLen 10I 0 Value 
* 
*--------------------------------------------------------------* 
* Read selected record 
* Eval rc = readcSF(spaceName: %Addr(Record): %Size(Record): rrn) 
*        0 = no record selected 
*        n = relative record number of selected record 
*        rrn = record number to start at, usually 1 
*--------------------------------------------------------------* 
* 

DreadcSF PR 10I 0 ExtProc('QdtsReadcSF') 
D spaceName 10A Const 
D record@ * Value 
D recordLen 10I 0 Value 
D rrn 10I 0 Value 
* 
*--------------------------------------------------------------* 
* Define this procedure in your service program. 
* This procedure is called when the subfile page is unloaded 
* Note that this procedure is only called once. 
*--------------------------------------------------------------* 
* 
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DCLUP PR Extproc('CLUP') 
D spaceName 10A 
* 
*--------------------------------------------------------------* 
* Update a subfile record 
*  Eval rc=updateSF(spaceName: %Addr(Record): %Size(Record): rrn) 
*       -1 = rrn not found 
*     rrn = record number to update. The record must exist 
*--------------------------------------------------------------* 
* 

DupdateSF PR 10I 0 ExtProc('QdtsUpdateSF') 
D spaceName 10A Const 
D record@ * Value 
D recordLen 10I 0 Value 
D recordRRN 10I 0 Value 
* 

DdeleteSF PR 10I 0 ExtProc('QdtsDeleteSF') 
D spaceName 10A Const 
D rrn 10I 0 
* End of prototypes 
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ASWDSCES/QRPGLESRC(SUBPED) 
 
************************************************************************** 
*                                                                                           * 
*                    Modulo SUBPED                                                     * 
*                 Procedimientos para Gestionar Cabeceras de Pedidos,       * 
*                   Líneas de Detalle y Productos               * 
*                                                                                           * 
************************************************************************** 

HNoMain 
* 
* Los ficheros han sido generados con sentencias SQL de ahí 
* que se tenga que renombrar el formato de registro para poder 
* trabajar con ellos 

FCabPed UF A E K DISK usropn 
F rename(CabPed:CabPedido) 
FDetPed UF A E K DISK usropn 
F rename(DetPed:DetPedido) 
F prefix(Det) 
FProductos UF A E K DISK usropn 
F rename(Productos:Produ) 
*              * 
* Definición del nombre del subarchivo en nuestro Programa y para 
* el componente WebTable 

DListCab S 10 Inz('LISTCAB') 
DListDet S 10 Inz('LISTDET') 
DListPro S 10 Inz('LISTPRO') 
DFMT S 10 Inz('FORMAT') 
Drc S 6 0 
* 
 
* Registro del subarchivo para la lista de CabPed 

DRegCab DS 
D SflNumPed Like(NUMPED) 
D SflNumCli Like(NUMCLI) 
D SflFechaPed Like(FCHPED) 
D SflFechaEnt Like(FCHENT) 
D SflTotalPed Like(TOTPED) 
* 
* Registro del subarchivo para la lista de DetPed 

DRegDet DS 
D SflNumPedDet Like(DetNUMPED) 
D SflNumProd Like(DetNUMPRD) 
D SflCantiPed Like(DetCANPED) 
D SflTotalDet Like(DetTOTDET) 
* 
* Registro del subarchivo para la lista de Productos 

DRegPro DS 
D SflID Like(NUMPRD) 
D SflNombre Like(DESPRD) 
D SflStock Like(STKPRD) 
D SflPrecio Like(PRCPRD) 
* 
* Estructura de datos devuelta con info de la Cabecera de Pedido 

D InfoCabecera E DS Extname(CABPED) 
* 
* Estructura de datos devuelta con info de la Línea de Detalle 

D InfoDetalle E DS Extname(DETPED) 
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D Prefix(Det) 
* 
* Estructura de datos devuelta con info del producto 

D InfoProducto E DS Extname(PRODUCTOS) 
* 
* Proc. para llenar el subarchivo de Cabecera de Pedidos 

DbldSflCab PR 
* 
* Inserta un registro en Cabecera Pedidos 

DdoInsertCab PR ExtProc('doInsertCab') 
D info LikeDS(InfoCabecera) 
D forward 20A 
D accion 20A 
* 
* Devuelve un Pedido para actualizar 
DdispUpdateCab PR ExtProc('dispUpdateCab') 
D info LikeDS(InfoCabecera) 
D accion 20A 
D NumeroPed Like(NUMPED) 
* 
* Actualiza un registro de Cabecera Pedidos 

DdoUpdateCab PR ExtProc('doUpdateCab') 
D info LikeDS(InfoCabecera) 
D forward 20A 
* 
* Elimina un registro de Cabecera Pedidos 

DdoDeleteCab PR ExtProc('doDeleteCab') 
D info LikeDS(InfoCabecera) 
D forward 20A 
* 
* Lee el registro seleccionado de Cabecera Pedidos 

DreadcCab PR 5 ExtProc('readcCab') 
* 
* Proc. para llenar el subarchivo 

DbldSflDet PR ExtProc('bldSflDet') 
D NumPedido Like(DetNUMPED) 
* 
* Inserta un registro en Detalle 

DdoInsertDet PR ExtProc('doInsertDet') 
D info LikeDS(InfoDetalle) 
D info2 LikeDS(InfoCabecera) 
D stock Like(STKPRD) 
D forward 20A 
* 
* Devuelve una Línea de Detalle para actualizar 

DdispUpdateDet PR ExtProc('dispUpdateDet') 
D info LikeDS(InfoDetalle) 
* 
* Actualiza un registro de Detalle 

DdoUpdateDet PR ExtProc('doUpdateDet') 
D info LikeDS(InfoDetalle) 
D infoCab LikeDS(InfoCabecera) 
D stock Like(STKPRD) 
D forward 20A 
* 
* Elimina un registro de Detalle 

DdoDeleteDet PR ExtProc('doDeleteDet') 
D info LikeDS(InfoDetalle) 
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D infocab LikeDS(InfoCabecera) 
D forward 20A 
* 
* Lee el registro seleccionado de Detalle 

DreadcDet PR 10 ExtProc('readcDet') 
* 
* Devuelve el número de pedido 

DDevuelveNumPed PR ExtProc('devuelveNumPed') 
D info LikeDs(InfoDetalle) 
D NumeroPed Like(NUMPED) 
* 
* Proc. para llenar el subarchivo 

DbldSflPrd PR ExtProc('bldSflPrd') 
* 
* Inserta un registro en Productos 

DdoInsertPrd PR ExtProc('doInsertPrd') 
D info LikeDS(InfoProducto) 
D forward 20A 
* 
* Devuelve un producto para actualizar 

DdispUpdatePrd PR ExtProc('dispUpdatePrd') 
D info LikeDS(InfoProducto) 
* 
* Actualiza un producto 

DdoUpdatePrd PR ExtProc('doUpdatePrd') 
D info LikeDS(InfoProducto) 
D forward 20A 
* 
* Elimina un producto 

DdoDeletePrd PR ExtProc('doDeletePrd') 
D info LikeDS(InfoProducto) 
D forward 20A 
* 
* Lee el registro seleccionado de productos 

DreadcPrd PR ExtProc('readcPrd') 
D NumProduct 5 
D accion 20 
* 
* 

DreconsPrd PR ExtProc('reconsPrd') 
* 
* 

DreconsCab PR ExtProc('reconsCab') 
* 
* 
/Copy CURSOIBM/QRPGLESRC,SUBPEDSFPR 
* 
*---------------------------------------------------------------* 
* INIT - Inicializa el subarchivo                                     * 
*  Este procedimiento es llamado antes de que se visualice la   * 
*  página.                                                                * 
*  Inicializa, limpia y llena el subarchivo con todos los        * 
*  registros de la tabla CabPed                                     * 
*---------------------------------------------------------------* 

PINIT B export 
DINIT PI 
D spcl 10 
D NPedido LikeDs(ParamInit) 
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/free 
if spcl = 'LISTCAB'; 

rc = initSF(ListCab:%Addr(Fmt):%Size(RegCab)); 
rc = clearSF(ListCab); 
bldSflCab(); 

else; 
if spcl = 'LISTDET'; 

rc = initSF(ListDet:%Addr(Fmt):%Size(RegDet)); 
rc = clearSF(ListDet); 
BldSflDet(NPedido.regCab_NUMPED); 

else; 
rc = initSF(ListPro:%Addr(Fmt):%Size(RegPro)); 
rc = clearSF(ListPro); 
BldSflPrd(); 

endif; 
endif; 
Return; 

/end-free 
PINIT E 
* 
*-------------------------------------------------------------------* 
* Cleanup    - Llamado cuando se descarga una página del subarchivo * 
*-------------------------------------------------------------------* 

PCLUP B export 
D CLUP PI 
D spcname 10A 
/free 

Return; 
/end-free 

PCLUP E 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* bldSflCab 
* 
* Construye el subarchivo 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 

PbldSflCab B 
D bldSflCab PI 
/free 
// Abre el archivo y obtiene el primer registro 

if NOT %Open(CabPed); 
Open CabPed; 

endif; 
Read(N) CabPed; 
 
//  Para cada registro del archivo... 
DoW NOT %Eof; 

SflNumPed = NUMPED; 
SflNumCli = NUMCLI; 
SflFechaPed = FCHPED; 
SflFechaEnt = FCHENT; 
SflTotalPed = TOTPED; 
 
rc = appendSF(ListCab:%Addr(RegCab):%Size(RegCab)); 
 
// Lee el siguiente registro 
Read(N) CabPed; 
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EndDo; 
 
Close CabPed; 
Return; 

/end-free 
PBldSflCab E 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* doInsertCab 
* 
* Inserta un registro en el archivo de CabPed 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 

PdoInsertCab B Export 
DdoInsertCab PI 
D userinfo LikeDS(InfoCabecera) 
D forward 20A 
D accion 20A 
/free 

// Guardamos la acción realizada para la interacción sepa 
// mediante control de flujo qué página de salida debe mostrar. 
// Usada en BuscarProducto 
Accion = 'INSERTA'; 
if NOT %Open(CabPed); 

Open CabPed; 
endif; 
 
NUMPED = userinfo.numped; 
NUMCLI = userinfo.numcli; 
FCHPED = userinfo.fchped; 
FCHENT = userinfo.fchent; 
TOTPED = 000; 
 
WRITE(E) CabPedido; 
Close CabPed; 
 
if NOT %Error(); 

forward = 'OK'; 
rc = clearSF(ListCab); 
bldSflCab(); 
rc = clearSF(ListDet); 

else; 
forward = 'BAD'; 

endif; 
Return; 

/end-free 
PdoInsertCab E 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* dispUpdateCab 
* 
* Obtiene un registro de Cabecera de Pedido para actualizar 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 

PdispUpdateCab B export 
D dispUpdateCab pi 
D userinfo likeDS(InfoCabecera) 
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D accion 20A 
D NumeroPed like(NUMPED) 
/free 

// Guardamos la acción realizada para la interacción sepa 
// mediante control de flujo qué página de salida debe mostrar. 
Accion = 'ACTUALIZA'; 
NumeroPed = readcCab(); 
 
if NOT %Open(Cabped); 

Open CabPed; 
endif; 
 
Chain(N) NumeroPed CabPedido; 
Close CabPed; 
 
userinfo = InfoCabecera; 
bldSflDet(NumeroPed); 
Return; 

/end-free 
PdispUpdateCab E 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* doUpdateCab 
* 
* Actualiza el registro de Cabecera de Pedido 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 

PdoUpdateCab B export 
D doUpdateCab pi 
D userinfo likeDS(InfoCabecera) 
D forward 20A 
D Ped S Like(NUMPED) 
/free 

Ped = userinfo.numped; 
 
if NOT %Open(CabPed); 

Open CabPed; 
endif; 
 
Chain Ped CabPedido; 
InfoCabecera = userinfo; 
 
Update(E) CabPedido; 
Close CabPed; 
 
if NOT %Error; 

forward = 'OK'; 
rc = clearSF(ListCab); 
bldSflCab(); 

else; 
forward = 'BAD'; 

endif; 
Return; 

/end-free 
PdoUpdateCab E 
* 
*-------------------------------------------------------------------- 
* doDeleteCab 
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* 
* Elimina un registro de Cabecera de Pedido (ojo integridad referencial) 
* 
*-------------------------------------------------------------------- 

PdoDeleteCab B export 
D doDeleteCab pi 
D userinfo likeDS(InfoCabecera) 
D forward 20A 
D Ped S                                                                                          Like(NUMPED) 
D SubDet DS LikeDS(InfoDetalle) 
D rrn S 10I 0 
D NumProdu S Like(NUMPRD) 
D Existe S 1 
/free 

Ped = userinfo.numped; 
if NOT %Open(CabPed); 

Open CabPed; 
endIf; 
 
Delete(E) Ped CabPedido; 
 
if NOT %Error(); 

if NOT %Open(Productos); 
Open Productos; 

else; 
SetLL *START Productos; 

endif; 
 
rrn = 1; 
dou (rc = -1) or (rc = -2); 

rc = chainSF(ListDet: %Addr(SubDet):%Size(SubDet):rrn); 
if rc <> -1; 

NumProdu = SubDet.DetNumPrd; 
Chain NumProdu Produ; 
if %found(); 

STKPRD = STKPRD + SubDet.DetCanPed; 
Update(E) produ; 

endif; 
rrn = rrn + 1; 

endif; 
enddo; 

endif; 
 
Close Productos; 
Close CabPed; 
 
if NOT %Error(); 

forward = 'OK'; 
rc = clearSF(ListCab); 
bldSflCab(); 

else; 
forward = 'BAD'; 

endif; 
Return; 

/end-free 
PdoDeleteCab E 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
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* readcCab 
* 
* Devuleve el número de Pedido 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 

PreadcCab B export 
D readcCab pi 5 
/free 

rc=readcSF(ListCab:%Addr(RegCab):%Size(RegCab):1); 
 

if rc >= 0; 
return SflNumPed; 

else; 
return '-1'; 

endif; 
/end-free 

PreadcCab E 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* bldSflDet 
* 
* Construye el subarchivo de Líneas de Detalle 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 

PbldSflDet B Export 
D bldSflDet PI 
D NumPedido Like(DetNUMPED) 
/free 

rc = clearSF(ListDet); 
 
if NOT %Open(DetPed); 

Open DetPed; 
endif; 
 
SetLL NumPedido DetPed; 
if %Found(); 

ReadE(N) NumPedido DetPed; 
DoW NOT %Eof(); 

SflNumPedDet = DetNUMPED; 
SflNumProd = DetNUMPRD; 
SflCantiPed = DetCANPED; 
SflTotalDet = DetTOTDET; 
 
rc = appendSF(ListDet:%Addr(RegDet): %Size(RegDet)); 
 
ReadE(N) NumPedido DetPed; 

endDo; 
endIf; 
 
Close DetPed; 
Return; 

/end-free 
PbldSflDet E 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* doInsertDet 
* 
* Inserta un registro en el archivo de DetPed 
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* 
*--------------------------------------------------------------------- 

PdoInsertDet B Export 
DdoInsertDet PI 
D userinfo LikeDS(InfoDetalle) 
D infocab LikeDS(InfoCabecera) 
D stock Like(STKPRD) 
D forward 20A 
/free 

if NOT %Open(DetPed); 
Open DetPed; 

endif; 
if NOT %Open(Productos); 

Open Productos; 
endif; 
if NOT %Open(CabPed); 

Open CabPed; 
endif; 
 
DetNUMPED = userinfo.Detnumped; 
DetNUMPRD = userinfo.Detnumprd; 
DetCANPED = userinfo.Detcanped; 
Chain DetNumPrd Produ; 
 
DetTOTDET = DetCANPED * PRCPRD; 
Chain DetNumPed CabPedido; 
if %Found(); 

TOTPED = TOTPED + DetTOTDET; 
infoCab.NumPed = NUMPED; 
infoCab.NumCli = NUMCLI; 
infoCab.FchPed = FCHPED; 
infoCab.FchEnt = FCHENT; 
infoCab.TotPed = TOTPED; 
stock = stkprd; 

endif; 

if STKPRD >= DetCANPED; 
Write DetPedido; 
Eval STKPRD = STKPRD - DetCanPed; 
Update(E) Produ; 
if NOT %Error(); 

Update CabPedido; 
forward = 'OK'; 
rc = clearSF(ListDet); 
bldSflDet(DetNUMPED); 
rc = clearSF(ListCab); 
bldSflCab(); 

else; 
forward = 'BAD'; 

endif; 
else; 

forward = 'STOCK'; 
endif; 
 
Close Productos; 
Close CabPed; 
Close DetPed; 
Return; 
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/end-free 
PdoInsertDet E 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* dispUpdateDet 
* 
* Obtiene un registro de una línea de detalle para actualizar 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 

PdispUpdateDet B export 
D dispUpdateDet pi 
D userinfo likeDS(InfoDetalle) 
D ClaveChar S 10 
D NumeroPed S like(DetNUMPED) 
D NumeroProd S like(DetNUMPRD) 
/free 

ClaveChar = readcDet(); 
NumeroPed = %subst(ClaveChar:1:5); 
NumeroProd = %subst(ClaveChar:6:5); 
 
if NOT %Open(DetPed); 

Open DetPed; 
endif; 
 
Chain(N) (NumeroPed:NumeroProd) DetPedido; 
 
Close DetPed; 
 
userinfo = InfoDetalle; 
Return; 

/end-free 
PdispUpdateDet E 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* doUpdateDet 
* 
* Actualiza el registro de Línea de Detalle 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 

PdoUpdateDet B export 
D doUpdateDet pi 
D userinfo likeDS(InfoDetalle) 
D infocab likeDS(InfoCabecera) 
D stock Like(STKPRD) 
D forward 20A 
* 

D NumeroPed S Like(DetNUMPED) 
D NumeroProd                       S                                                  Like(DetNUMPRD) 
D CantAnterior S Like(DetCanPed) 
D RestaPedido S 11 2 
/free 

NumeroPed = userinfo.DetNumPed; 
NumeroProd = userinfo.DetNumPrd; 
 
if NOT %Open(DetPed); 

Open DetPed; 
endif; 
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if NOT %Open(CabPed); 
Open CabPed; 

endif; 
 
if NOT %Open(Productos); 

Open Productos; 
endif; 
 
Chain (NumeroPed:NumeroProd) DetPedido; 
Chain NumeroProd Produ; 
 
RestaPedido = DetTotDet; 
CantAnterior = DetCanPed; 
userinfo.DetTotDet = userinfo.DetCanPed * PrcPrd; 
InfoDetalle = userinfo; 
 
Chain NumeroPed CabPed; 
 
infocab.NumPed = NumPed; 
infocab.NumCli = NumCli; 
infocab.FchPed = FchPed; 
infocab.FchEnt = FchEnt; 
 
// Calculo del nuevo total pedido 
infocab.TotPed = TotPed - Restapedido + userinfo.DetTotDet; 
TotPed = infocab.TotPed; 
 
STKPRD = (STKPRD + CantAnterior); 
stock = STKPRD; 
 
if STKPRD >= userinfo.DetCanPed; 

STKPRD = STKPRD - userinfo.DetCanPed; 
 
Update(E) DetPedido; 
 
if NOT %Error(); 

Update(E) CabPedido; 
rc = clearSF(ListCab); 
bldSflCab(); 
if NOT %Error(); 

Update(E) Produ; 
endif; 

endif; 
 
if NOT %Error(); 

forward = 'OK'; 
rc = clearSF(ListDet); 
bldSflDet(NumeroPed); 

else; 
forward = 'BAD'; 

endif; 
 

else; 
forward = 'STOCK'; 

endif; 
 
Close Productos; 
Close DetPed; 
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Close CabPed; 
Return; 

/end-free 
PdoUpdateDet E 
* 
*-------------------------------------------------------------------- 
* doDeleteDet 
* 
* Elimina un registro de Línea de Detalle 
* 
*-------------------------------------------------------------------- 

PdoDeleteDet B export 
D doDeleteDet pi 
D userinfo likeDS(InfoDetalle) 
D infocab likeDS(InfoCabecera) 
D forward 20A 
D NumeroPed S Like(DetNUMPED) 
D NumeroProd S Like(DetNUMPRD) 
D RestaPedido S 11 2 
D Stock S Like(STKPRD) 
/free 

NumeroPed = userinfo.Detnumped; 
NumeroProd = userinfo.Detnumprd; 
 
if NOT %Open(DetPed); 

Open DetPed; 
endif; 
if NOT %Open(Productos); 

Open Productos; 
endif; 
if NOT %Open(CabPed); 

Open CabPed; 
endif; 
 
Chain (NumeroPed:NumeroProd) DetPedido; 
 
RestaPedido = DetTotDet; 
Stock = DetCanPed; 
 
Delete(E) (NumeroPed:NumeroProd) DetPedido; 
if NOT %Error(); 

Chain NumeroProd Productos; 
STKPRD = STKPRD + Stock; 
Update Produ ; 
Chain NumeroPed CabPed; 
infocab.Numped = NumPed; 
infocab.NumCli = NumCli; 
infocab.fchped = fchped; 
infocab.fchent = fchent; 
infocab.totped = totped; 
infocab.totped = infocab.totped - RestaPedido; 
totped = infocab.totped; 
Update CabPedido; 
rc = clearSF(ListCab); 
bldSflCab(); 

endif; 
 
if NOT %Error(); 
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forward = 'OK'; 
rc = clearSF(ListDet); 
bldSflDet(NumeroPed); 

else; 
forward = 'BAD'; 

endif; 
 
Close DetPed; 
Close CabPed; 
Close Productos; 
Return; 

/end-free 
PdoDeleteDet E 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* readcDet 
* 
* Devuleve el número de pedido y el número de producto 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 

PreadcDet B export 
D readcDet pi 10 
/free 

rc=readcSF(ListDet:%Addr(RegDet):%Size(RegDet):1); 
 
if rc > 0; 

return SflNumPedDet + SflNumProd; 
else; 

return '-1'; 
endif; 

/end-free 
PreadcDet E 
* 

PDevuelveNumPed B export 
D DevuelveNumPed pi 
D userinfo LikeDs(InfoDetalle) 
D NumeroPed Like(NUMPED) 
/free 

NumeroPed = readcCab(); 
Return; 

/end-free 
PDevuelveNumped E 
* 

PbldSflPrd B 
D bldSflPrd pi 
/free 

if NOT %Open(Productos); 
Open Productos; 

endif; 
 
Read(N) Productos; 
 
DoW NOT %Eof(); 

SflID = NUMPRD; 
SflNombre = DESPRD; 
SflStock = STKPRD; 
SflPrecio = PRCPRD; 
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rc = appendSF(ListPro:%Addr(RegPro):%Size(RegPro)); 
 
Read(N) Productos; 

enddo; 
 
Close Productos; 
 
Return; 

/end-free 
PbldSflPrd E 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* doInsertPrd 
* 
* Inserta un registro en el archivo de productos 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 

PdoInsertPrd B Export 
DdoInsertPrd PI 
D userinfo LikeDS(InfoProducto) 
D forward 20A 
/free 

if NOT %Open(Productos); 
Open Productos; 

endif; 
 
NUMPRD = userinfo.numprd; 
DESPRD = userinfo.desprd; 
 STKPRD = userinfo.stkprd; 
PRCPRD = userinfo.prcprd; 
 
Write(E) Produ; 
Close Productos; 
 
if NOT %Error(); 

forward = 'OK'; 
rc = clearSF(ListPro); 
bldSflPrd(); 

else; 
forward = 'BAD'; 

endif; 
Return; 

/end-free 
PdoInsertPrd E 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* dispUpdatePrd 
* 
* Obtiene un registro de productos para actualizar 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 

PdispUpdatePrd B export 
D dispUpdatePrd pi 
D userinfo likeDS(infoProducto) 
D NumeroPro S like(NUMPRD) 
D NumeroPed S 5 
D accion S 20 
/free 
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readcPrd(NumeroPro:accion); 
if NOT %Open(Productos); 

Open Productos; 
endif; 
 
Chain(N) NumeroPro Produ; 
Close Productos; 
 
userinfo = InfoProducto; 
Return; 

/end-free 
PdispUpdatePrd E 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* doUpdatePrd 
* 
* Actualiza el registro del producto 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 

PdoUpdatePrd B export 
D doUpdatePrd pi 
D userinfo likeDS(InfoProducto) 
D forward 20A 
D Pro S Like(NUMPRD) 
/free 

Pro = userinfo.numprd; 
if NOT %Open(Productos); 

Open Productos; 
endif; 
 
Chain Pro Produ; 
InfoProducto = userinfo; 
Update(E) Produ; 
Close Productos; 
 
if NOT %Error(); 

forward = 'OK'; 
rc = clearSF(ListPro); 
bldSflPrd(); 

else; 
forward = 'BAD'; 

endif; 

Return; 
/end-free 

PdoUpdatePrd E 
* 
*-------------------------------------------------------------------- 
* doDeletePrd 
* 
* Elimina un registro de productos 
* 
*-------------------------------------------------------------------- 

PdoDeletePrd B export 
D doDeletePrd pi 
D userinfo likeDS(InfoProducto) 
D forward 20A 
D pro S Like(NUMPRD) 
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/free 
pro = userinfo.numprd; 
if NOT %Open(Productos); 

Open Productos; 
endif; 
 
Delete(E) pro Produ; 
if %Error(); 

forward = 'BAD'; 
endif; 
Close Productos; 
 
if NOT %Error(); 

forward = 'OK'; 
rc = clearSF(ListPro); 
bldSflPrd(); 

else; 
forward = 'BAD'; 

endif; 
Return; 

/end-free 
PdoDeletePrd E 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* readcPrd 
* 
* Devuelve el número de producto 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 

PreadcPrd B export 
D readcPrd pi 
D NumProduct 5 
D accion 20 
/free 

rc=readcSF(ListPro:%Addr(RegPro):%Size(RegPro):1); 
 
if rc > 0; 

NumProduct = SflID; 
endif; 
Return; 

/end-free 
PreadcPrd E 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* reconsPrd 
* 
* Reconstruye el subarchivo de productos 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 

PreconsPrd B export 
D reconsPrd pi 
/free 

rc = clearSF(ListPro); 
bldSflPrd(); 

/end-free 
PreconsPrd            E 
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* 
*--------------------------------------------------------------------- 
* reconsCab 
* 
* Reconstruye el subarchivo de pedidos 
* 
*--------------------------------------------------------------------- 
PreconsCab B export 
D reconsCab pi 
/free 

rc = clearSF(ListCab); 
bldSflCab(); 

/end-free 
PreconsCab E 

 
**** fin del fuente 

 

 


