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Introducción

• Servicios personalizados son los programas escritos por los 
clientes quienes crean sus propios servicios de acuerdo a 
las necesidades en su institución. 

• Este documento contiene la información necesaria para 
crear e integrar servicios personalizados dentro del paquete 
de servicios estándares de ALEPH 500.

• Tome en cuenta que los servicios personalizados no son 
sometidos a las verificaciones y rutinas de corrección 
estándares que son parte integrante de los servicios de 
ALEPH. 
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Plan de trabajo

Haremos aquí cuatro servicios personalizados 

1. Un servicio muy simple que ejecutará la opción de reiniciar 
el gate z39 como UTIL W 3 5 (diapositivas 9-22)

2. Un servicio muy simple que ejecutará la opción de reiniciar 
el servidor z39 como UTIL W 3 4 (diapositiva 23-36)

3. Un servicio más complejo que tendrá una opción para 
seleccionar alguno de los servicios anteriores, y enviarle 
un correo electrónico cuando se haya completado 
(diapositivas 37-53)

4. Un servicio más complejo que ejecutará una de las rutinas 
SQL que hacen un reporte de ejemplares por sub-
biblioteca (diapositivas 54-79)

• Cada uno de los servicios anteriores se agregará al menú 
servicios del GUI
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Creando servicios personalizados

• Los programas para servicios personalizados deben 
colocarse en el directorio $aleph_proc (alias ap).  

• Generalmente el nombre de archivo del servicio en 
$aleph_proc será nombrado p_custom_nn (como 
p_custom_01), Sin embargo puede ser nombrado como se 
desee, como p_custom_jimmy_01

• Las pantallas para los servicios personalizados deben 
colocarse en $aleph_root/pc_b_spa (o 
$alephe_root/pc_b_spa dependiendo de su configuración)
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Ejemplo de servicios personalizados

• La siguiente es una muestra simple de un servicio
personalizado que puede utilizarse como plantilla para
nuevos servicios personalizados. Copie y pegue a un nuevo
script cuando realice un servicio personalizado.

# p_custom_01 – Custom Service 

source $aleph_proc/def_local_env

start_p_generic_proc

set a = $p1

set b = $p2

echo "a=" $a

echo "b=" $b

end_p_proc

exit

Las líneas en negritas deben aparecer en 

todos los servicios personalizados. Note 

que el primer parámetro es la base activa 

(tal como se especifica en el script 

start_p_generic_proc). 
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Ejemplo de servicios personalizados

El servicio puede ejecutarse desde la línea de comandos de
la siguiente manera:

csh –f $aleph_proc/p_custom_01 active_library,p1,p2

csh -f $aleph_proc/p_custom_01 USM01,manzanas,peras

Por ejemplo
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Los pasos

1. Crear el script del servicio personalizado en $aleph_proc.
Por lo general está basado en script(s) existente(s).

2. Agregar el script del servicio personalizado al menú de su
elección en $aleph(e)_root/pc_b_spa.

3. Crear la pantalla del servicio personalizado en xml en
$aleph(e)_root/pc_b_spa. Por lo general está basado en
una pantalla existente.

4. Probar la ejecución del nuevo servicio
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Creando el script personalizado en $aleph_proc

• Veamos primero lo que hace UTIL W 3 5 de manera que
podamos agregarlo a nuestro servicio personalizado.

• Para ver lo que hace cada una de las opciones UTIL W 3
podemos ver el script $aleph_proc/util_w_03

il-aleph02-a18(1) >>more $aleph_proc/util_w_03
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echo "Start Servers"

echo " "

echo " "

echo " 0.  Exit Procedure "

echo " 1.  WWW Server"

echo " 3.  PC Server"

echo " 4.  Z39 Server"

echo " 5.  Z39 Gate"

echo " 6.  HTTP (Apache) Server (Root Password is Required for HTTPD_PORT<1024)"

echo " 7.  Other Server"

echo " "

echo -n "Enter Number [0] "

set opcode = `read_line`

if $opcode ==  "" then 

set opcode = "0"

endif 

switch ($opcode)

case "0":

goto util_w_03_exit

case "1":

goto a1

case "2":

goto a2

case "3":

goto a3

case "4":

goto a4

case "5":

goto a5

Creando el script personalizado en $aleph_proc

Este es el menú para la opción 5

Esto es lo que pasa cuando 

se elige la opción 5
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a5:

cls

a5_1:

echo -n "Enter server port number or 0 to QUIT [$l_z39_gate_port]"

set port1 = "`read_line -n -d$l_z39_gate_port`"

if ( `$aleph_exe/get_symbol rl_status` != 0 ) then

goto a5_1

endif 

if ( "$port1" == 0 ) then

goto util_w_03_start

endif 

csh -f $aleph_proc/z39_gate $port1 &

goto util_w_03_start 

Creando el script personalizado en $aleph_proc

Y esto es lo que hace a5

Agregaremos esta línea a 

nuestro script personalizado

En lugar de $portl utilizaremos $Z39_GATE_PORT 
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Creando el script personalizado en $aleph_proc

• Primero ejecutaremos el comando (el cual queremos que el 
servicio haga) desde la línea de comandos para 
asegurarnos de que funciona:

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>date

Tue Aug  7 12:36:50 IDT 2007

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>$aleph_proc/z39_gate $Z39_GATE_PORT &

[1] 12494

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>cd $LOGDIR

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>ls -lrt | tail -1

-rw-rw-r-- 1 aleph    exlibris 935 Aug  7 12:36 z39_gate_7991.log
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il-aleph02-a18(1) >>cat $aleph_proc/p_custom_yoel_01

# p_custom_yoel_01 - Custom Service 

source $aleph_proc/def_local_env

start_p_generic_proc

#         set a = $p1

#         set b = $p2

#         echo "a=" $a

#         echo "b=" $b

$aleph_proc/z39_gate $Z39_GATE_PORT &

end_p_proc

exit

Creando el script personalizado en $aleph_proc

El script es nombrado 

p_custom_yoel_01

Ahora no estamos 

utilizando parámetros de 

entrada así que hemos 

comentado esas líneas

Esto es lo que hace UTIL W 3 5 y que ya hemos 

probado
Esto está basado en la 

plantilla de la diapositiva 6
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Agregando el script personalizado al menú 
Servicios

• Ahora tomaremos el script y lo agregaremos al menú 
Servicios de Catalogación

• Puede agregarse a cualquier menú, lo agregaremos al 
menú del módulo Catalogación

• Todos los servicios y menús de los servicios están en el 
directorio $aleph_root/pc_b_spa (aunque también es 
posible tenerlos en $alephe_root/pc_b_spa)

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>cd $aleph_root/pc_b_spa

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>alias pcb

cd $aleph_root/pc_b_spa

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>pwd

/exlibris/aleph/a18_1/aleph/pc_b_spa
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il-aleph02-a18(1) >>more $aleph_root/pc_b_spa/menu-catalog.xml

<?xml version = "1.0"?>

<!DOCTYPE menu SYSTEM "menu.dtd">

<menu>

<sub>

<sub_main>catalog</sub_main>

<sub_menu>

<group_caption>Yoel's private servicios personalizados</group_caption>

<item>

<display>Restart Z39 gate like UTIL W 3 5 

(p_custom_yoel_01)</display>

<file>p-custom-yoel-01</file>

</item>

Agregando el script personalizado al menú 
Servicios

• En el archivo $aleph_root/pc_b_spa/menu-catalog.xml 
crearemos un sub-menú y una referencia a nuestro nuevo 
servicio:

Este es el nombre del archivo xml que se 

utilizará para ejecutar el servicio cuando se 

seleccione
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Agregando el script personalizado al menú 
Servicios

Y ahora aparece así en el menú Servicios:

Ahora debemos construir la pantalla xml que activará el 
servicio.

Es más fácil copiar una pantalla existente y modificarla
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Creando la pantalla del script personalizado

Copiaremos la pantalla para “reconstruir el paquete de 
plantillas de impresión (sys-02)” porque, como nuestro 
servicio, no necesita tener tomar parámetros de entrada. 
Es mejor copiar desde un servicio similar.

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>pcb

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>cp p-sys-02.xml p-custom-yoel-01.xml

Y ahora editaremos p-custom-yoel-01.xml
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il-aleph02-a18(1) >>more $aleph_root/pc_b_spa/p-custom-yoel-01.xml

<?xml version = "1.0"?>

<!DOCTYPE dialog SYSTEM "dialog.dtd">

<dialog>

<title>Restart Z39 gate like UTIL W 3 5</title>

<proc>p_custom_yoel_01</proc>

<ignore_print_id>

</ignore_print_id>

<ignore_form_language>

</ignore_form_language>

</dialog>

Creando la pantalla del script personalizado

Nota: En la versión 19 y superiores usted debe agregar un 
parámetro de “permiso” a este archivo.  Vea la guía, “Aleph 
20.01 Syslib Guide - Staff Privileges” para mayor información, 
específicamente la sección 7 “Access Rights to Non Standard 
Services”.  
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il-aleph02-a18(1) >>diff p-sys-02.xml p-custom-yoel-01.xml

4,5c4,5

< <title>Rebuild Print Templates Package</title>

< <proc>p_sys_02</proc>

---

> <title>Restart Z39 gate like UTIL W 3 5</title>

> <proc>p_custom_yoel_01</proc>

Creando la pantalla del script personalizado

Hemos cambiado el título y nombre de $aleph_proc script en 
el xml

Aquí comparamos nuestra nueva pantalla con la que hemos 
copiado.
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Probando el nuevo servicio personalizado

Ahora la seleccionamos en el GUI
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Probando el nuevo servicio personalizado

Obtenemos esta pantalla

Pulsamos Enviar
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Probando el nuevo servicio personalizado

El z39_gate reinicia:

Y se crea un archivo de bitácora en $alephe_scratch

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>cd $LOGDIR/

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>ls -lrt | tail -1

-rw-rw-r-- 1 aleph    exlibris      935 Aug  7 13:20 z39_gate_7991.log

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>cd $alephe_scratch

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>ls -lrt | tail -1

-rw-rw-r-- 1 aleph    exlibris     3088 Aug  7 13:20 usm01_p_custom_yoel_01.00323
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Creando un script personalizado para UTIL W 
3 4

Ahora agregaremos un script personalizado que hace lo 
mismo que UTIL W 3 4 

Para ver que hace cada una de las opciones de UTIL W 3 
podemos ver el script en $aleph_proc/util_w_03

il-aleph02-a18(1) >>more $aleph_proc/util_w_03
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echo "Start Servers"

echo " "

echo " "

echo " 0.  Exit Procedure "

echo " 1.  WWW Server"

echo " 3.  PC Server"

echo " 4.  Z39 Server"

echo " 5.  Z39 Gate"

echo " 6.  HTTP (Apache) Server (Root Password is Required for HTTPD_PORT<1024)"

echo " 7.  Other Server"

echo " "

echo -n "Enter Number [0] "

set opcode = `read_line`

if $opcode ==  "" then 

set opcode = "0"

endif

switch ($opcode)

case "0":

goto util_w_03_exit

case "1":

goto a1

case "2":

goto a2

case "3":

goto a3

case "4":

goto a4

case "5":

goto a5

Creando el script personalizado en $aleph_proc

Este es el menú para la opción 4

Esto es lo que pasa cuando 

se elige la opción 4
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a4:

cls

a4_1:

echo -n "Enter server port number or 0 to QUIT [$l_z39_server_port]"

set port1 = "`read_line -n -d$l_z39_server_port`"

if ( `$aleph_exe/get_symbol rl_status` != 0 ) then

goto a4_1

endif 

if ( "$port1" == 0 ) then

goto util_w_03_start

endif 

csh -f $aleph_proc/z39_server $port1 &

goto util_w_03_start 

Creando el script personalizado en $aleph_proc

Y esto es lo que hace a4

Agregaremos esta línea a 

nuestro script personalizado

En lugar de $portl utilizaremos $Z39_SERVER_PORT 
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Creando el script personalizado en $aleph_proc

Primero ejecutaremos el comando (el cual queremos que el 
servicio haga) desde la línea de comandos para 
asegurarnos de que funciona:

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>date

Tue Aug  7 14:57:23 IDT 2007

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>$aleph_proc/z39_server $Z39_SERVER_PORT &

[1] 5599

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>cd $LOGDIR

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>ls -lrt | tail -1

-rw-rw-r-- 1 aleph    exlibris 418 Aug  7 14:57 z39_server_9991.log
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il-aleph02-a18(1) >>cat $aleph_proc/p_custom_yoel_02

# p_custom_yoel_02 - Custom Service 

source $aleph_proc/def_local_env

start_p_generic_proc

#         set a = $p1

#         set b = $p2

#         echo "a=" $a

#         echo "b=" $b

$aleph_proc/z39_server $Z39_SERVER_PORT &

end_p_proc

exit

Creando el script personalizado en $aleph_proc

El script es nombrado

p_custom_yoel_02

Ahora no estamos 

utilizando parámetros de 

entrada así que hemos 

comentado esas líneas

Esto es lo que hace UTIL W 3 4 que ya hemos

probadoEsto está basado en la 

plantilla de la diapositiva 6
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Agregando el script personalizado al menú 
Servicios

Ahora tomaremos el script y lo agregaremos al menú 
Servicios de Catalogación

Puede agregarse a cualquier menú, lo agregaremos al 
menú del módulo Catalogación

Todos los servicios y menús de los servicios están en el 
directorio $aleph_root/pc_b_spa (aunque también es 
posible tenerlos en $alephe_root/pc_b_spa)

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>cd $aleph_root/pc_b_spa

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>alias pcb

cd $aleph_root/pc_b_spa

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>pwd

/exlibris/aleph/a18_1/aleph/pc_b_spa
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il-aleph02-a18(1) >>more $aleph_root/pc_b_spa/menu-catalog.xml

<?xml version = "1.0"?>

<!DOCTYPE menu SYSTEM "menu.dtd">

<menu>

<sub>

<sub_main>catalog</sub_main>

<sub_menu>

<group_caption>Yoel's private servicios personalizados</group_caption>

<item>

<display>Restart Z39 gate like UTIL W 3 5 (p_custom_yoel_01)</display>

<file>p-custom-yoel-01</file>

</item>

<item>

<display>Restart Z39 server like UTIL W 3 4 (p_custom_yoel_02)</display>

<file>p-custom-yoel-02</file>

</item>

Agregando el script personalizado al menú 
Servicios

En el archivo $aleph_root/pc_b_spa/menu-catalog.xml 
crearemos un sub-menú y una referencia a nuestro nuevo 
servicio:

Nombre del archivo xml que 

utilizaremos para ejecutar el servicio 

cuando se elige
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Agregando el script personalizado al menú 
Servicios

Y ahora aparece así en el menú Servicios:

Ahora debemos construir la pantalla xml que activará el 
servicio.

Es más fácil copiar una pantalla existente y modificarla
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Creando la pantalla del script personalizado

Copiaremos la pantalla para “p-custom-yoel-01.xml)” 
porque ya lo hicimos (aquí previamente) y es similar a lo 
que queremos. Es mejor hacer una copia de un servicio 
similar.

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>pcb

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>cp p-custom-yoel-01.xml p-custom-yoel-02.xml

Y ahora editaremos p-custom-yoel-02.xml
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il-aleph02-a18(1) >>cat $aleph_root/pc_b_spa/p-custom-yoel-02.xml

<?xml version = "1.0"?>

<!DOCTYPE dialog SYSTEM "dialog.dtd">

<dialog>

<title>Restart Z39 server like UTIL W 3 4</title>

<proc>p_custom_yoel_02</proc>

<ignore_print_id>

</ignore_print_id>

<ignore_form_language>

</ignore_form_language>

</dialog>

Creando la pantalla del script personalizado

Esta pantalla no toma parámetros, sólo ejecuta el script 
$aleph_proc/p_custom_yoel_02
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il-aleph02-a18(1) >>pcb

il-aleph02-a18(1) >>diff p-custom-yoel-01.xml p-custom-yoel-02.xml

4,5c4,5

< <title>Restart Z39 gate like UTIL W 3 5</title>

< <proc>p_custom_yoel_01</proc>

---

> <title>Restart Z39 server like UTIL W 3 4</title>

> <proc>p_custom_yoel_02</proc>

Creando la pantalla del script personalizado

Hemos cambiado el título y nombre del script $aleph_proc
en el xml (después de copiarlo de p-custom-yoel-01.xml)

Aquí comparamos nuestra nueva pantalla con la que 
copiamos.
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Probando el nuevo servicio personalizado

Ahora la seleccionamos en el GUI
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Probando el nuevo servicio personalizado

Obtenemos esta pantalla

Pulsamos Enviar
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Probando el nuevo servicio personalizado

El z39_server reinicia:

Y se crea un archivo de bitácora en $alephe_scratch

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>cd $LOGDIR

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>ls -lrt | tail -1

-rw-rw-r-- 1 aleph    exlibris      417 Aug  7 16:09 z39_server_9991.log

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>cd $alephe_scratch

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>ls -lrt | tail -1

-rw-rw-r-- 1 aleph    exlibris     3088 Aug  7 16:08 usm01_p_custom_yoel_02.00329
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Creando un servicio personalizado para UTIL 
W 3 4 o 3 5

Ahora agregaremos un servicio personalizado que hace lo 
mismo que UTIL W 3 4 o UTIL W 3 5, dependiendo de los 
datos de entrada del usuario en el servicio. 

Ya hemos visto lo que hacen cada una de las opciones de 
UTIL W 3 cuando vimos el script $aleph_proc/util_w_03
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Creando el script personalizado en $aleph_proc

# p_custom_yoel_03 - Custom Service

# next two lines mandatory

source $aleph_proc/def_local_env

start_p_generic_proc

set z39_server_option = "$p1"

set email_address = "$p2"

# confirm existence of email address

set email_exist = `echo $p2 | grep @ | wc -l`

echo ""

echo ""

echo "###########################################"

echo "These are your options as chosen from service:"

echo "Z39 server to restart: " $z39_server_option

if ($email_exist == 1) then

echo "Email address: " $email_address

else

echo "Email address:  no email address was entered"

endif

echo "###########################################"

echo ""

echo ""

echo "###########################################"

echo "These are your Z39 environmental variables:"

env | grep -i z39

echo "###########################################"

Esta es la primera 

parte del script 

p_custom_yoel_03 

en $aleph_proc

Líneas obligatorias

Definir parámetros 

de entrada

Verificar si se 

ingresó una 

dirección de email

Imprimir 

información 

general al archivo 

de bitácora
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Creando el script personalizado en $aleph_proc

if ($z39_server_option == z39_gate) then

echo "Now restarting $z39_server_option with port 

$Z39_GATE_PORT"

echo "Like UTIL W 3 5"

csh -f $aleph_proc/$z39_server_option $Z39_GATE_PORT &

endif

if ($z39_server_option == z39_server) then

echo "Now restarting $z39_server_option with port 

Z39_SERVER_PORT"

echo "Like UTIL W 3 4"

csh -f $aleph_proc/$z39_server_option $Z39_SERVER_PORT &

endif

if ($email_exist == 1) then

echo "$z39_server_option restarted via service 

p_custom_yoel_01" | \

mail -s "$z39_server_option restarted" "$email_address"

else

echo "No email sent because email address was not entered 

into the service"

endif

end_p_proc

exit

Esta es la segunda

parte del script 

p_custom_yoel_03 

en $aleph_proc

Inicio de z39 gate o 

z39 server 

dependiendo de los 

valores seleccionados

en el servicio

Líneas obligatorias

Envío de email si se 

ingresó la dirección

en el servicio
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Creando el script personalizado en $aleph_proc

En la versión 19 y superiores es posible que el servicio 
personalizado aparezca en la bitácora del Administrador de 
tareas (tabla Z100)

Para mayor información relacionada con esto, vea el ítem 
16384-9538 en la Base de conocimiento del CRM
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Agregando un servicio personalizado al menú 
Servicios

Ahora tomaremos el servicio y lo agregaremos al menú 
Servicios de Catalogación

Puede agregarse a cualquier menú, lo agregaremos al 
menú del módulo Catalogación

Todos los servicios y menús de los servicios están en el 
directorio $aleph_root/pc_b_spa (aunque también es 
posible tenerlos en $alephe_root/pc_b_spa)

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>cd $aleph_root/pc_b_spa

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>alias pcb

cd $aleph_root/pc_b_spa

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>pwd

/exlibris/aleph/a18_1/aleph/pc_b_spa
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il-aleph02-a18(1) >>more $aleph_root/pc_b_spa/menu-catalog.xml

<?xml version = "1.0"?>

<!DOCTYPE menu SYSTEM "menu.dtd">

<menu>

<sub>

<sub_main>catalog</sub_main>

<sub_menu>

<group_caption>Yoel's private servicios

personalizados</group_caption>

<item>

<display>Restart Z39 gate like UTIL W 3 5 (p_custom_yoel_01)</display>

<file>p-custom-yoel-01</file>

</item>

<item>

<display>Restart Z39 server like UTIL W 3 4 (p_custom_yoel_02)</display>

<file>p-custom-yoel-02</file>

</item>

<item>

<display>Restart Z39 server or gate like UTIL W 3 4 or UTIL W 3 5 

(p_custom_yoel_03)</display>

<file>p-custom-yoel-03</file>

</item>

Agregando el script personalizado al menú 
Servicios

Nombre del archivo xml que será

utilizado para ejecutar el servicio cuando

se seleccione

Entrada para el  

$aleph_proc/p_custom_yoel_03
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Agregando el script personalizado al menú 
Servicios

Y ahora aparece así en el menú Servicios:

Ahora debemos construir la pantalla xml que activará el 
servicio.

Es más fácil copiar una pantalla existente y modificarla
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Creando la pantalla del script personalizado

Copiaremos la pantalla desde “p-sys-01.xml” porque es 
similar a lo que queremos. Es mejor hacer una copia de un 
servicio similar.

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>pcb

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>cp p-sys-01.xml p-custom-yoel-03.xml

Y ahora editaremos p-custom-yoel-03.xml
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il-aleph02-a18(1) >>cat $aleph_root/pc_b_spa/p-custom-yoel-03.xml

<?xml version = "1.0"?>

<!DOCTYPE dialog SYSTEM "dialog.dtd">

<dialog>

<title>Restart Z39 server or gate like UTIL W 3 4 or UTIL W 3 5 (p_custom_yoel_03)</title>

<proc>p_custom_yoel_03</proc>

<ignore_print_id>

</ignore_print_id>

<ignore_form_language>

</ignore_form_language>

<control>

<drop_down>

<argname>F01</argname>

<label>Server</label>

<default>z39_gate</default>

<source>explicit</source>

<cbitem>

<value>z39_gate</value>

<display>Z39 Gate</display>

</cbitem>

<cbitem>

<value>z39_server</value>

<display>Z39 Server</display>

</cbitem>

</drop_down>

</control>

<control>

<edit>

<argname>F02</argname>

<label>Fill in email if you wish to receive a message</label>

<size>100</size>

</edit>

</dialog>

Creando la pantalla del script personalizado

Aquí F01 significa

que esto traerá la 

variable $p1 en el 

servicio

Aquí F02 significa

que que esto traerá la 

variable $p2 en el 

servicio
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Creando la pantalla del script personalizado

Hemos cambiado el título y nombre del script $aleph_proc
en el xml

Esto significa que este servicio enviará los parámetros para
ser utilizados por el script $aleph_proc/p_custom_yoel_03
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Probando el nuevo servicio personalizado

Ahora la seleccionamos en el GUI
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Probando el nuevo servicio personalizado

Obtenemos esta pantalla
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Probando el nuevo servicio personalizado

El campo server es una caja de selección porque eso es lo 
que definimos en el xml
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Probando el nuevo servicio personalizado

Lo llenamos y enviamos
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Probando el nuevo servicio personalizado

El z39_gate inicia:

Y se crea un archivo de bitácora en $alephe_scratch

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>cd $LOGDIR

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>ls -lrt | tail -1

-rw-rw-r-- 1 aleph    exlibris      935 Aug  8 08:33 z39_gate_7991.log

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>cd $alephe_scratch

il-aleph02-18(1) USM01-YOELK>>ls -lrt | tail -1

-rw-rw-r-- 1 aleph    exlibris     3907 Aug  8 08:33 usm01_p_custom_yoel_03.00333



52

Probando el nuevo servicio personalizado

Aquí está el principio del archivo de bitácora creada en 
$alephe_scratch

--------------------------------------------------------------

Load: /exlibris/aleph/a18_1/alephe/tab/tab100

--------------------------------------------------------------

Load: /exlibris/aleph/a18_1/usm01/tab/tab100

^[[2J^[[H^[[0m

ALEPH/LINUX, Copyright Ex Libris.

version 18 revision 01 copy 1, 10-Jul-2007

start (generic proc) USM01,z39_gate,yoel.kortick@exlibris.co.il,

procedure=p_custom_yoel_03

setenv p_active_library "USM01"

setenv p1 "z39_gate"

setenv p2 "yoel.kortick@exlibris.co.il"

setenv p3 ""

F01 del archivo xml 

trajo la variable $p1

F02 del archivo xml 

trajo la variable $p2
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Probando el nuevo servicio personalizado

El final del archivo bitácora creado en $alephe_scratch

###########################################

These are your options as chosen from service:

Z39 server to restart:  z39_gate

Email address:  yoel.kortick@exlibris.co.il

###########################################

###########################################

These are your Z39 environmental variables:

Z39_GATE_PORT=7991

Z39_SERVER_PORT=9991

Z39_GATE_STARTUP=Y

Z39_SERVER_STARTUP=Y

Z39_HOST=il-aleph02

z39_gate_address=il-aleph02:7991

l_z39_gate_port=7991

l_z39_server_port=9991

p_param=USM01,z39_gate,yoel.kortick@exlibris.co.il,

p1=z39_gate

###########################################

Now restarting z39_gate with port 7991

Like UTIL W 3 5

Estas son de las líneas “echo”

que pusimos en el script 

$aleph_proc/p_custom_yoel_03
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Probando el nuevo servicio personalizado

Un correo electrónico fue enviado desde el servicio
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Definiendo el nuevo servicio personalizado

Este servicio es más complejo que los tres anteriores

Ejecutará una de dos rutinas SQL que hacen un reporte de 
ejemplares por sub-biblioteca

Enviará el reporte a través de correo electrónico a la 
persona que ejecute el script y lo pondrá el script en el 
directorio $data_print

En esta presentación vamos a pasar más rápidamente a 
través del proceso, ya que estamos más familiarizados con 
el funcionamiento de los servicios personalizados
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Los scripts de SQL

En el siguiente directorio tenemos los siguientes dos scripts:

il-aleph02-a18(1) >>pwd

/exlibris/users/yoelk/service_scripts

il-aleph02-a18(1) >>ls -lrt *sql

-rw-rw-r-- 1 aleph    exlibris      892 Aug  8 08:53 make_item_amount_list.sql

-rw-rw-r-- 1 aleph    exlibris      911 Aug  8 14:50 make_item_amount_list_one_sub_lib.sql

Estos scripts se activarán a través del nuevo servicio
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il-aleph02-a18(1) >>cat make_item_amount_list.sql

SET HEADING OFF

SET ECHO OFF

SET FEEDBACK OFF

SET PAUSE OFF

SET NEWPAGE 0

SET SPACE 0

SET LINESIZE 5000

SET PAGESIZE 0

SET TERMOUT OFF

SET TRIMSPOOL ON

SET VERIFY OFF

SPOOL $data_print/item_amount_list

-- See how many sub libraries exist for items, and how many items in each sub library

select z30_sub_library,count(*) from z30

group by  z30_sub_library;

SPOOL OFF

SET LINESIZE 80

SET TERMOUT ON

EXIT

Los scripts de SQL

Aquí esta el primer script de SQL
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il-aleph02-a18(1) >>cat make_item_amount_list_one_sub_lib.sql 

SET HEADING OFF

SET ECHO OFF

SET FEEDBACK OFF

SET PAUSE OFF

SET NEWPAGE 0

SET SPACE 0

SET LINESIZE 5000

SET PAGESIZE 0

SET TERMOUT OFF

SET TRIMSPOOL ON

SET VERIFY OFF

SPOOL $data_print/item_amount_list_one_sub_lib

select z30_sub_library,count(*) from z30

where z30_sub_library = 'SUBLIB'

group by  z30_sub_library;

SPOOL OFF

SET LINESIZE 80

SET TERMOUT ON

EXIT

Los scripts de SQL

Aquí está el segundo script de SQL

Pronto veremos que cuando se ejecuta el servicio la 
palabra SUBLIB será reemplazada por el código de una 
sub-biblioteca real y entonces se ejecutará el SQL
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il-aleph02-a18(1) >>cat $aleph_proc/p_custom_yoel_04 

# p_custom_yoel_03 - Custom Service 

# next two lines mandatory

source $aleph_proc/def_local_env

start_p_generic_proc

set SUBLIB = "$p1"

set email_address = "$p2"

set lower_lib = `echo $p_active_library | aleph_tr -l`

set script_directory = /exlibris/users/yoelk/service_scripts

# confirm existence of email address

set email_exist = `echo $p2 | grep @ | wc -l`

Parte 1 de 4 del script $aleph_proc

Líneas obligatorias

Definir parámetros desde el servicio

Definir parámetros para el script

Ver si se ingresó la dirección de email

Aquí esta el script $aleph_proc que ejecutará el servicio:
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echo "###########################################"

echo "These are your options as chosen from service:"

echo "Sub library: " $SUBLIB

echo "Active library: " $p_active_library

echo "The lowercase active library is: " $lower_lib

if ($email_exist == 1) then

echo "Email address: " $email_address

else

echo "Email address:  no email address was entered"

endif

echo "###########################################"

set fourth_digit = `echo $p_active_library | cut -c 4`

if ($fourth_digit != 5) then

if ($email_exist == 1) then

echo "You erroneously tried to run p_custom_yoel_04 in a non ADM library." > $TMPDIR/a

echo "You tried to count items while in library $p_active_library." >> $TMPDIR/a

echo "This is not logical." >> $TMPDIR/a

cat $TMPDIR/a | \

mail -s "error in library when running p_custom_yoel_04" "$email_address"

endif

echo "****************"

cat $TMPDIR/a

echo "****************"

exit

endif

Parte 2 de 4 del script $aleph_proc

Imprimir parámetros del 

servicio a la bitácora

Asegurarse que se ejecuta en una base 

ADM y que habrá salida y enviar un 

mensaje a través de correo electrónico
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if ($SUBLIB == ALL) then

echo "**** now in beginning of section if SUBLIB == ALL"

sqlplus $lower_lib/$lower_lib @$script_directory/make_item_amount_list

# source run_make_item_amount_list

if ($email_exist == 1) then

cat $data_print/item_amount_list.lst  | \

mail -s "Your file from p_custom_yoel_04" "$email_address"

endif

mv $data_print/item_amount_list.lst $data_print/item_amount_list.`date '+%Y%d%m.%H%M'`

echo "**** now in end of section if SUBLIB == ALL"

endif

Parte 3 de 4 del script $aleph_proc

Aquí nos ocupamos de la situación en que el usuario decide 
ejecutar un reporte para TODAS las sub-bibliotecas

Pronto veremos este parámetro en el servicio.
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if ($SUBLIB != ALL) then

cat $script_directory/make_item_amount_list_one_sub_lib.sql | \

sed "s/SUBLIB/$SUBLIB/" > $script_directory/make_item_amount_list_one_sub_lib_tmp.sql

sqlplus $lower_lib/$lower_lib @$script_directory/make_item_amount_list_one_sub_lib_tmp

# source run_make_item_amount_list_one_sub_lib

echo "**** now in beginning of section if SUBLIB != ALL"

if ($email_exist == 1) then

cat $data_print/item_amount_list_one_sub_lib.lst | \

mail -s "Your file from p_custom_yoel_04" "$email_address"

endif

mv $data_print/item_amount_list_one_sub_lib.lst $data_print/item_amount_list_$SUBLIB.`date 

'+%Y%d%m.%H%M'`

echo "**** now in end of section if SUBLIB != ALL"

endif

end_p_proc

exit

Parte 4 de 4 del script $aleph_proc

Aquí nos ocuparemos de la situación en que el usuario decide 
ejecutar un reporte para una sub-biblioteca específica

Pronto veremos este parámetro en el servicio.

Aquí el texto “SUBLIB” en el script de 
SQL es reemplazado con el nombre real 
de la sub-biblioteca como se ingresó en 
el servicio (vea la diapositiva 57 para el 
script de SQL que esta en proceso de 
cambio)

Líneas obligatorias
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El menú Servicios de Catalogación

Hemos agregado esto a $aleph_root/pc_b_spa/menu-
catalog.xml:

<item>

<display>ADM LIBRARY ONLY - Make report of items per sub 

library (p_custom_yoel_04)</display>

<file>p-custom-yoel-04</file> 

</item>

Así este servicio utilizará $aleph_root/pc_b_spa/p-custom-
yoel-04.xml
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El menú Servicios de Catalogación

Después de editar $aleph_root/pc_b_spa/menu-catalog.xml 
aparece esto en la lista de servicios:
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Parte 1 de 3 de la pantalla de Servicios

<?xml version = "1.0"?>

<!DOCTYPE dialog SYSTEM "dialog.dtd">

<dialog>

<title>Make list of items per sub library (p_custom_yoel_04)</title>

<proc>p_custom_yoel_04</proc>

<admin_library>Y</admin_library>

<ignore_print_id>

</ignore_print_id>

<ignore_form_language>

</ignore_form_language>

<control>

<drop_down>

<argname>F01</argname>

<label>sub library name</label>

<default>ALL</default>

<source>explicit</source>

<cbitem>

<value>ALL</value>

<display>All sub libraries of the ADM library</display>

</cbitem>

<cbitem>

<value>STEAK</value>

<display>STEAK Entricot Steak</display>

</cbitem>

<cbitem>

<value>CAMPN</value>

<display>CAMPN Northern Campus</display>

</cbitem>

p-custom-yoel-04.xml

Se utilizará el archivo $aleph_proc/p_custom_yoel_04.xml

Caja de opciones de nombres de sub-bibliotecas

Obtendremos el 

parámetro $p1
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Parte 2 de 3 de la pantalla de Servicios

<cbitem>

<value>CAMPS</value>

<display>CAMPS Southern Campus</display>

</cbitem>

<cbitem>

<value>CAMPD</value>

<display>CAMPD Downtown Campus</display>

</cbitem>

<cbitem>

<value>HIL</value>

<display>HIL Humanities Library</display>

</cbitem>

<cbitem>

<value>LAM</value>

<display>LAM Main Undergraduate</display>

</cbitem>

<cbitem>

<value>LIT</value>

<display>LIT Economics Library</display>

</cbitem>

<cbitem>

<value>HYL</value>

<display>MED Medicine Library</display>

</cbitem>

<cbitem>

<value>WID</value>

<display>WID Main Library</display>

</cbitem>

</drop_down>

</control>

p-custom-yoel-04.xml

El resto de la caja de opciones de nombres de sub-

bibliotecas
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Parte 3 de 3 de la pantalla de Servicios

<control>

<edit>

<argname>F02</argname>

<label>Fill in email if desired</label>

<size>100</size>

</edit>

</control>

</dialog>

p-custom-yoel-04.xml

La dirección de correo electrónico traerá el parámetro $p2
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Verificando el servicio

Ahora si seleccionamos esto:
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Verificando el servicio

Obtenemos este servicio
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Verificando el servicio

El nombre de la sub-biblioteca es un menú desplegable 
porque es como lo definimos en el xml
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Verificando el servicio

Primero lo ejecutaremos para todas las sub-bibliotecas
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Verificando el servicio

El reporte llega por 
correo electrónico:



73

Verificando el servicio

El reporte esta en $data_print
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Verificando el servicio

Y existe un archivo informativo de bitácora.  

--------------------------------------------------------------

Load: /exlibris/aleph/a18_1/alephe/tab/tab100

--------------------------------------------------------------

Load: /exlibris/aleph/a18_1/usm50/tab/tab100

^[[2J^[[H^[[0m

ALEPH/LINUX, Copyright Ex Libris.

version 18 revision 01 copy 1, 10-Jul-2007

start (generic proc) USM50,ALL,yoel.kortick@exlibris.co.il,

procedure=p_custom_yoel_04

setenv p_active_library "USM50"

setenv p1 "ALL"

setenv p2 "yoel.kortick@exlibris.co.il"

Principio de la bitácora en 

$alephe_scratch

Valor ingresado en F01 de la 

pantalla xml

Valor ingresado en F02 de la 

pantalla xml
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Verificando el servicio

Ahora lo ejecutaremos para una sub-biblioteca
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Verificando el servicio

El reporte llega por correo electrónico:
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Verificando el servicio

El reporte esta en $data_print
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Verificando el servicio

Ahora, a propósito seleccionaremos una base no 
válida:

No existen ejemplares en la base bib
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Verificando el servicio

Esto aparece al final de la bitácora en $alephe_scratch:

###########################################

These are your options as chosen from service:

Sub library:  STEAK

Active library:  USM01

The lowercase active library is:  usm01

Email address:  yoel.kortick@exlibris.co.il

###########################################

****************

You erroneously tried to run p_custom_yoel_04 in a non ADM library.

You tried to count items while in library USM01.

This is not logical.

****************
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Verificando el servicio

Y esto se recibe por correo electrónico:



¡Gracias!


