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¿Cuál es ese nombre?
El origen de este artículo proviene de
una breve conversación mientras tomaba
un café durante el receso de una presentación de un curso de Introducción al SQL.
Más o menos fue algo así:
- Tom: Con el ejecutor de scripts SQL
del iSeries Navigator ¿cómo puedo obtener una lista de los campos de un archivo?
- Yo: ¿Quieres decir las columnas de
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una tabla o vista?
Tom: Si. Con el ejecutor de scripts
SQL del iSeries Navigator, ¿cómo puedo
obtener una lista de las columnas de una
tabla o una vista?
- Yo: Sencillo. Haz un SELECT * y se
mostrarán los nombres de las columnas
en la parte superior de las columnas.
Sigue en página 2

No deje que los usuarios
estropeen sus Joins

¿Cuál es ese nombre?

2

No deje que los usuarios
estropeen sus Joins

4

Los Joins no iguales (Theta)

6

Caso de aplicación del
GoAnywhere para transferencia
de documentos XML entre
diferentes plataformas
8

Consulting
Está usted a tope y agobiado de trabajo
y llega Harold de cuentas a cobrar pidiendo ayuda sobre una consulta que no funciona correctamente. No es un mal tipo.
Su mujer, sus hijos y su perro le adoran.
Simplemente no entiende de informática.
Ahora veremos una manera de ayudar a
Harold a ayudarle a usted.
El problema de Harold es que no sabe
cómo realizar una combinación (Join) de
ÀFKHURVDGHFXDGDPHQWH/RTXHQHFHVLWD
es un sistema para almacenar información
de campo del Join en el sistema. Es decir,

una manera de almacenar el hecho de que
HOÀFKHUR$\HOÀFKHUR%VHXQHQSRUHO
campo C y el campo D de modo que Harold no tenga que saber esa información.
Y se la presentamos aquí.
'LJDPRVTXHWLHQHXVWHGÀFKHURVItsicos (tablas) con datos relacionados.
(QFDEH]DGRVGHRUGHQGHYHQWD
'HWDOOHVGHRUGHQGHYHQWD
&OLHQWHV
$UWtFXORV
y más…
Sigue en página 4

Los Joins no iguales (Theta)
En la novela de George Orwell, Rebelión en la granja, se parte de la base de
que todos los animales eran iguales. Si
ELHQQRHVGHOWRGRFLHUWR$OÀQDOGHOOLbro se descubre que unos eran más iguales
que otros. Puede que piense que todos los
Joins son iguales, pero estaría equivocado. Los Joins de no iguales también tienen su utilidad.
El equiJoin es la norma en la empresa.
8QQ~PHURGHFOLHQWHHQXQDWDEOD ÀFKHro) de facturas coincide con el número de
cliente en una tabla maestra de clientes.
Pero también es posible unir basándose
en condiciones no coincidentes como distinto, mayor que, menor que, mayor que
o igual a, menor que o igual a. Los Joins

de este tipo se conoce como “Joins theta”.
Excepto en algún caso, los theta Joins
no son muy útiles. Está excepción es al
tratar de unir rangos de valores.
Por ejemplo, piense que trabaja para
una empresa que utiliza un sistema de
contabilidad 445. Cada cuarto de año
consta de dos periodos de cuatro semanas
y un periodo de cinco semanas. Puede que
tenga una tabla similar a esta.
Para poder hacer un informe de ventas
por periodo o trimestre, o para una periodo o trimestre, necesita hacer un Join de
ORVÀFKHURVSHURQRSXHGHKDFHUORFRQXQ
equiJoin.
Sigue en página 6
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