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Aritmética SQL de fecha y hora
¿Está
usted
buscando
una
DSUR[LPDFLyQ SUiFWLFD TXH SURSRUFLRQH
cobertura de principio a fin sobre el
diseño de una base de datos y SQL?
El SQL de IBM i incluye expresiones
\IXQFLRQHVSDUDWUDEDMDUFRQYDORUHVGH
IHFKD \ KRUD ([WHUQDPHQWH ORV YDORUHV
de fecha son cadenas de caracteres que
contienen los números de año, mes y día
y en algunos formatos, los separadores
de fecha. Cuando se introduce un literal
GH IHFKD HO YDORU VH FRGLILFD FRPR XQD
cadena. El formato de la cadena depende
GH ORV YDORUHV HVSHFLILFDGRV SDUD ORV
parámetros DATFMT y DATSEP. Por

HMHPSORVLVHHVSHFLILFDHOIRUPDWR ,62
OD VLJXLHQWH FDGHQD  
UHSUHVHQWD0D\&RQHOIRUPDWR
86$ OD SUHVHQWDFLyQ DGHFXDGD HV
 
El SQL permite cierta flexibilidad en
el formato de los literales de fecha y
reconoce automáticamente un literal que
sea codificado en uno de los formatos
HVWiQGDU OLVWDGR HQ OD 7DEOD  (VWRV
formatos pueden emplearse a pesar del
YDORU HVSHFLILFDGR SDUD HO SDUiPHWUR
'$7)07  $ FRQWLQXDFLyQ VH PXHVWUD
una tabla con formatos literales de fecha
estándar.
Sigue en página 2

Como reemplazar Key Lists
&RPR FDGD YH] WHQHPRV PiV 53*
Free, necesitamos conocer maneras para
LU FDPELDQGR QXHVWUDV KDELWXDOHV GHÀQL
FLRQHVGHIRUPDWRÀMRDVXVHTXLYDOHQWHV
en formato libre. Las listas de campos
FODYHNOLVWVRQXQEXHQHMHPSOR7RGDYtD
me encuentro con programas escritos con
FiOFXORVHQ53*/()UHH)RUPSHURFRQ
OLVWDVGHFDPSRVFODYHHQIRUPDWRÀMR

Precio: 7 Euros

Las soluciones fueron propuestas ya
HQ95FRQODVHVWUXFWXUDVGHGDWRVGH
FODYHV NH\GDWDVWUXFWXUH \ODVOLVWDVGH
FDPSRVFODYH .H\ÀOHGOLVW 
Antes de describir ambas soluciones
QHFHVLWR SUHVHQWDU HO ÀFKHUR TXH HVWDUp
XWLOL]DQGRHQORVHMHPSORV
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Las expresiones Row Value
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Programar una herramienta aunque
VyORVHXVHXQDYH]



Caso de Exito
El fabricante de recambios Dayton
3DUWVVLPSOLÀFDODGLVWULEXFLyQ
GHGDWRV
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Control del acceso remoto a su IBM i
Actualmente, no hay prácticamente
QLQJ~Q OXJDU HQ HO SODQHWD GyQGH WpFQLFD
PHQWH VHD GLItFLO HVWDEOHFHU XQD FRQH[LyQ
GH LQWHUQHW H LU PiV DOOi GH VX XELFDFLyQ
Todos hemos experimentado esto, espe
cialmente cuando nos piden algo durante
QXHVWUDVYDFDFLRQHV\RWURVYLDMHV3DUHFH
que tenemos que estar siempre accesibles y
dispuestos a reaccionar ante lo que suceda
HQODRÀFLQD
$~Q FXDQGR SDUHFH LQWUXVLYR HQ XQ
primer momento, existen muchas situa
FLRQHVHQODVTXHHVDOWDPHQWHEHQHÀFLRVR
Permite que distintas personas a lo ancho
del planeta puedan colaborar fácilmente
HQSUR\HFWRVWDO\FRPRVLHVWXYLHUDQHQOD
KDELWDFLyQ GH DO ODGR7DPELpQ SHUPLWH HO
WHOHWUDEDMR GHVGH FDVD X RWUD RÀFLQD EDVH
WRWDOPHQWHDOHMDGDGHVXRÀFLQDItVLFD(VWR

SHUPLWHIDFLOLWDUGyQGHVHYLYH\QRQHFH
VDULDPHQWH FHUFD GH GRQGH WUDEDMD (V HO
WLSRGHFRQHFWLYLGDGJOREDOTXHPHSHUPL
WHYLYLUHQODV0RQWDxDV$GLURQGDFNHQHO
QRUWHGH1XHYD<RUN\VHUFDSD]GHOOHJDU
a clientes potenciales en cualquier parte del
mundo.
Todo esto es posible gracias a Internet
y la tecnología de acceso remoto. Pero si
lo piensa fríamente, si usted tiene acceso
remoto a recursos informáticos externos,
también lo tiene cualquiera que esté conec
tado en internet. Es un alto riesgo de expo
VLFLyQGHVXVLVWHPD,%0L,QFOXVRODPiV
que archiconocida seguridad de este excep
cional sistema tiene sus riesgos.
Ciertamente, puede buscar ayuda en un
PRQWyQ GH VROXFLRQHV GH LQIUDHVWUXFWXUD
SDUD OLPLWDU HO WUiÀFR GH FRQH[LRQHV D VX

sistema.
Pero todas son externas a su IBM i.
¿Qué puede hacer en su sistema para prote
gerse? Debe poder permitir accesos exter
nos de usuarios con necesidades legítimas
pero mantener a raya a todos los demás.
Existen tantos métodos diferentes para es
tablecer acceso remoto, que tiene que dis
poner de un plan para cada uno de ellos.
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