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1. CL/400 (Control Language, lenguaje de control) 
 
- CL/400 es un lenguaje script: se utiliza normalmente para invocar varios comandos de 
OS/400 de forma secuencial. 
 
- CL/400 también permite utilizar determinados comandos que proporcionan cierta 
funcionalidad de “lenguaje de programación”. Por ejemplo: GOTO, IF/ELSE, declaración de 
variables, lectura de ficheros de datos, etc.). 
 

Vamos a centrarnos en lo más básico de CL/400, pues nuestro único objetivo es poder 
encadenar la ejecución de queries. 
 
- Un ejemplo de CL es el siguiente: 
 
PGM /* STARTUP */ 
CALL PGM(A) 
CALL PGM(B) 
CALL PGM(C) 
ENDPGM 
 

- Los comentarios en CL/400 van precedidos de /* y se cierran con */ 

 

 

2. Donde se guardan los CLs. Archivo físico fuente. Creación de un CL 

plantilla 
 

- Los CLs se guardan en un archivo físico fuente. Cada CL se guarda en un miembro del 

archivo físico fuente. 

- Debe existir un archivo físico fuente donde ir guardando los CLs que se creen. 

 

Una vez creado el archivo físico fuente donde ir guardando los CLs, ya no es necesario 

crear más. Si no quiere aprender a crear el primer archivo fuente, su instructor de xpert-

services.biz lo creará, y a partir de ese momento puede empezar a utilizarlo. 

 

Si quiere aprender a crear un archivo físico fuente para guardar CLs puede 

documentarse en el anexo 1. 

 

 

3. Encadenar queries con un CL. 

 Siga junto a su instructor de xpert-services.biz cada uno 

de los siguientes pasos, para aprender rápidamente CL/400 

 
- Localice una cadena de queries (una serie de queries que deben ser ejecutados uno tras otro 
para obtener un fichero resultado al final) 
 
- Vamos a crear un CL que llame uno a uno, secuencialmente, a estos queries. 
 
A. Llamar al gestor de desarrollo de programas (PDM) con el comando STRPDM 
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B. Opción 3, “trabajar con miembros”. Especificamos el archivo fuente que hemos creado para 
guardar nuestros CLs: 

 

 
C. En el archivo físico fuente encontraremos el CL plantilla creado con anterioridad.  

 

 
 
D. Copiamos el CL plantilla con un 3, para crear un nuevo CL.  
 
E. Entramos al nuevo CL con un 2, para editarlo. 
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F. Creamos la serie de queries encadenados. Por ejemplo: 

 

 
 
- Se puede insertar una línea con I, y borrar una existente con D 
 
G. Una vez está listo el CL, salimos con F3, y guardamos. Cambiamos la denominación “CL 
plantilla” por una denominación adecuada para nuestro CL. 
 
- Con este proceso hemos creado un CL, que está almacenado en un miembro de un archivo 
físico fuente. 
 
 

4. Compilación y ejecución. 
 
- Para poder ejecutar un CL primero hay que compilarlo. 
- Se compila con la opción 14, desde PDM. Si ya existe el objeto (el CL se había compilado 
previamente), hay que marcar “Y” en “suprimir objeto existente”. 
- Una vez está compilado el CL, se puede ejecutar a través de un comando CALL. Por ejemplo:  

 
 
CALL NAPELLIDO/NA_PDIM 

 

- Hay que indicar la biblioteca delante del CL al que se llama, dado que habitualmente la 

biblioteca de usuario no está en la lista de bibliotecas que se está utilizando. 
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5. Programar la ejecución automática de los CLs. 

 

- Si queremos que un CL se ejecute automáticamente cada día / cada semana / etc. podemos 

utilizar el planificador de trabajos de OS/400 para programar esta ejecución automática.  

 

- Se entra al planificador de trabajos con WRKJOBSCDE. 

 

- Se crea la entrada con F6 

 

- Se da un nombre al trabajo, siguiendo la nomenclatura adoptada. Por ejemplo: NA_ENCL 

 

- En “mandato a ejecutar” se hace un CALL al CL. 

 

- Se establece una frecuencia:  

 

*ONCE 

    El trabajo se somete una vez. 

*WEEKLY 

    El trabajo se somete en el mismo día o días de cada 

    semana a la hora planificada. 

*MONTHLY 

    El trabajo se somete en el mismo día o días de cada 

    mes a la hora planificada. 

 

- Si se ha optado por *ONCE, entonces indicar una “fecha planificada” 

 

- Si se ha optado por *WEEKLY o *MONTHLY, entonces indicar un “día planificado” 
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Anexo 1. Creación de un archivo físico fuente para guardar CLs. 

 

- Ejecutar el comando CRTSRCPF (crear archivo físico fuente) en la línea de 

comandos del AS/400 

- F4 para visualizar opciones 

- Crear el archivo físico fuente con los siguientes parámetros: 

                     Crear archivo físico fuente (CRTSRCPF) 

 Teclee elecciones, pulse Intro. 

 Archivo  . . . . . . . . . . . .   QCLNASRC      Nombre 

   Biblioteca . . . . . . . . . .     NAPELLIDO   Nombre, *CURLIB 

 Longitud de registro . . . . . .   92            Número 

 Miembro, si se desea . . . . . .   *NONE         Nombre, *NONE, *FILE 

 Texto descriptivo  . . . . . . .   CL's Sr. Nombre Apellido 

 

- Ejecutar el comando STRPDM para llamar al gestor de desarrollo de programas 

(PDM) 

- Opción 3 para trabajar con miembros 

- Especificar el miembro con el que trabajar, el que acabamos de crear, así: 

                      Especificar Miembros con los que trabajar 

Teclee elecciones, pulse Intro. 

  Archivo . . . . . . . . .   QCLNASRC     Nombre, F4 para lista 

    Biblioteca  . . . . . .     NAPELLIDO  *LIBL, *CURLIB, nombre 

  Miembro: 

    Nombre  . . . . . . . .   *ALL         *ALL, nombre, *genérico* 

    Tipo  . . . . . . . . .   *ALL         *ALL, tipo, *genérico*, *BLANK 

- Como en nuestro archivo aún no hay ningún miembro, aparecerá este mensaje entre 

paréntesis: "(No hay ningún miembro en el archivo)" 

- Creamos un miembro con F6. En "Miembro fuente" poner el nombre del miembro; en 

"Tipo fuente" poner "CLP"; en "Texto descriptivo" poner una descripción del miembro. 

Por ejemplo: 

                             Arrancar SEU (STRSEU) 

Teclee elecciones, pulse Intro. 

Archivo fuente . . . . . . . . . > QCLNASRC      Nombre, *PRV 

  Biblioteca . . . . . . . . . . >   NAPELLIDO   Nombre, *LIBL, *CURLIB, *PRV 

Miembro fuente . . . . . . . . .   CLPLANTILL    Nombre, *PRV, *SELECT 

Tipo fuente  . . . . . . . . . .   CLP           Nombre, *SAME, BAS, BASP... 

Texto descriptivo  . . . . . . .   CL PLANTILLA 

- En la pantalla de edición del miembro, vamos a poner lo básico: 
 

Columnas  . . :    1  80                                      Edición 

 SEU==> 

 FMT **  ...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 
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        *************** Principio de datos ******************************************** 

0001.00 PGM 

0002.00 ENDPGM 

        ****************** Fin de datos************************************************ 

 
PGM - indica que empieza el programa 
ENDPGM - indica que finaliza el programa 
 

 
Anexo 2. Lista de comandos CL habituales. 
 
 
Change Procedure Control 
 
CALL (Call) Calls a program 
CALLPRC (Call Procedure) 1 Calls a procedure. 
RETURN (Return) Returns to the command following the command that caused a program or 
procedure to be run 
 
 
CL Procedure Limits 
 
PGM (Program) 1 Indicates the start of CL procedure source 
ENDPGM (End Program) 1 Indicates the end of CL procedure source 
 
 
CL Procedure Logic 
 
IF (If) 1 Processes commands based on the value of a logical expression 
ELSE (Else) 1 Defines the action to be taken for the else (false) condition of an IF command 
DO (Do) 1 Indicates the start of a Do group 
ENDDO (End Do) 1 Indicates the end of a Do group 
GOTO (Go To) 1 Branches to another command 
 
 
CL Procedure Variables 
 
CHGVAR (Change Variable)1 Changes the value of a CL variable 
DCL (Declare) 1 Declares a variable 
 
Conversion  
 
CHGVAR (Change Variable)1 Changes the value of a CL variable 
CVTDAT (Convert Date) 1 Changes the format of a date 
 
 
Data Areas  
 
CHGDTAARA (Change Data Area) Changes a data area 
CRTDTAARA (Create Data Area) Creates a data area 
DLTDTAARA (Delete Data Area) Deletes a data area 
DSPDTAARA (Display Data Area) Displays a data area 
RTVDTAARA (Retrieve Data Area) 1 Copies the content of a data area to a CL variable 
 
 
Files  
 
ENDRCV (End Receive) 1 Cancels a request for input previously issued by a RCVF, SNDF, or 
SNDRCVF command to a display file 
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DCLF (Declare File) 1 Declares a display or database file 
RCVF (Receive File) 1 Reads a record from a display or database file 
RTVMBRD (Retrieve Member Description) 1 Retrieves a description of a specific member of a 
database file 
SNDF (Send File) 1 Writes a record to a display file 
SNDRCVF (Send/Receive File) 1 Writes a record to a display file and reads that record after the 
user has replied 
WAIT (Wait) 1 Waits for data to be received from an SNDF, RCVF, or SNDRCVF command 
issued to a display file 
 
 
Messages  
 
MONMSG (Monitor Message) 1 Monitors for escape, status, and notify messages sent to a 
program’s message queue 
RCVMSG (Receive Message) 1 Copies a message from a message queue into CL variables in 
a CL procedure 
RMVMSG (Remove Message) 1 Removes a specified message from a specified message 
queue 
RTVMSG (Retrieve Message) 1 Copies a predefined message from a message file into CL 
procedure variables 
SNDPGMMSG (Send Program Message) 1 Sends a program message to a message queue 
SNDRPY (Send Reply) 1 Sends a reply message to the sender of an inquiry message 
SNDUSRMSG (Send User Message) Sends an informational or inquiry message to a display 
station or system operator 
 
 
Miscellaneous Commands 
 
CHKOBJ (Check Object) Checks for the existence of an object and, optionally, the necessary 
authority to use the object 
PRTCMDUSG (Print Command Usage) Produces a cross-reference listing for a specified group 
of commands used in a specified group of CL procedures 
RTVCFGSRC (Retrieve Configuration Source) Generates CL command source for creating 
existing configuration objects and places the source in a source file member 
RTVCFGSTS (Retrieve Configuration Status) 1 Gives applications the capability to retrieve 
configuration status from three configuration objects: line, controller, and device. 
RTVJOBA (Retrieve Job Attributes) 1 Retrieves the value of one or more job attributes and 
places the values in a CL variable  
RTVSYSVAL (Retrieve System Value)1 Retrieves a system value and places it into a CL 
variable 
RTVUSRPRF (Retrieve User Profile) 1 Retrieves user profile attributes and places them into CL 
variables 
 
 
Program Creation Commands 
 
CRTCLMOD (Create CL Module) Creates a CL module 
DLTMOD (Delete Module) Deletes a module 
DLTPGM (Delete Program) Deletes a program 
CRTBNDCL (Create Bound Control Language Program) Creates a bound CL program. 
CRTCLPGM (Create CL Program) Creates an OPM CL program. 
CRTPGM (Create Program) Creates a program from one or more modules. 
CRTSRVPGM (Create Service Program) 
 

 


