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Introducción Lenguaje Procedimientos SQL
El lenguaje de procedimientos de
SQL y PL SQL, es un lenguaje procedimental propietario que IBM ha diseñado
para trabajar con la familia de sistemas
de gestión de base de datos DB2. Creo

que es una buena idea para cualquier
persona que trabaja con DB2 aprender
SQL PL. Si sabe COBOL, RPG y CL, le
resultará fácil de aprender.
El SQL PL está disponible para todos

Estructuras Condicionales SQL PL
Recientemente di una breve introducción al lenguaje de procedimientos
de SQL o PL SQL, un lenguaje procedimental que trabaja con la familia de
sistemas de gestión de base de datos
de DB2. Hoy presento las estructuras
de los condicionales IF y CASE. Si lo
desea, podrá conocerlas en pocos minutos.
El PL SQL tiene dos estructuras de

toma de decisiones, y se aprenden muy
fácilmente.
IF
La estructura IF tiene tres formas:
• IF -- THEN -- END IF
• IF -- THEN -- ELSE -- END IF
• IF -- THEN -- ELSEIF -- THEN
ELSE -- END IF
Sigue en página 6

Cómo enviar por FTP un archivo
de la QTEMP a un sistema remoto
Pregunta Usuario: Tengo un
problema con un script de FTP. Deseo
enviar un archivo en QTEMP a un
sistema remoto, pero la secuencia de
mandatos intenta enviar el archivo de
QGPL en su lugar. El mandato PUT no
dice qué biblioteca para enviar el
archivo de porque nuestras normas
prohíben el uso de hard-code nombres
de librerias. Cualquier sugerencia será
agradecida.

Respuesta ATT: Felicito a usted y otras personas sabias en tu tienda
para proscribir el hard-code nombres
de librerias. La lista de bibliotecas es
una característica maravillosa de IBM
i, la cual está ausente en otros sistemas
de base de datos.
Sin embargo, QTEMP es un animal
diferente.
Sigue en página 13

bases de datos DB2s. El conocimiento
de SQL PL que adquiera al trabajar con
DB2 i se aplica en gran parte en las Maiframes y versiones LUW (Linux-UnixWindows).
Sigue en página 3
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