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COLABORACIONES

Novedades en el IBM i Access Client
¿Recuerda el IBM i Access para
Windows? Muchos defensores de IBM i
apostaron porque nunca tuvieran que
dejar de usarlo, a pesar de su reemplazo
por IBM i Access Client Solutions
(ACS) hace más de cuatro años, hacia el
año 2013. Access para Windows no ha
visto una mejora desde que llegó el
Access Client Solutions mientras que

éste
experimenta una programada
mejora continua. La ronda más reciente
de actualizaciones llegó a mediados de
Julio 2017 sin mucha fanfarria, que es la
manera que IBM parece preferir.
Los desarrolladores SQL y los
ingenieros de la base de datos SQL (los
que tienen el título y los que sólo tienen
la responsabilidad) están entre los

Actualización de un archivo
usando un Cursor
Me gusta usar SQL principalmente
como una herramienta de consulta. Su
nombre — lenguaje de interrogación
estructurado — ya se inclina en esa
dirección. También es una excelente
herramienta para actualizaciones del
sistema, como sus muchos defensores
le dirán. Pero hay circunstancias en las
que sería bueno poder actualizar un re-

gistro de un archivo cada vez a través
de SQL. Así es como se hace.
El ímpetu inicial de los conceptos
en este artículo vino de un intento continuo de poner a prueba el futuro del
desarrollo en un departamento de programacion .
Sigue en página 5

Manejo de errores en SQL PL (I)
Alguna una vez me pareció que era
un pensador lógico. Pero esto cambió
cuando
empecé
a
programar
computadoras. Rápidamente me di
cuenta de que era incapaz de escribir un
programa sin errores. Más experiencia
me enseñó a programar contando con
las condiciones esperadas y también
con las inesperadas, y ahora aplico ese
concepto a todos los lenguajes que
utilizo, incluyendo SQL PL.

SQL PL tiene excelentes métodos
de manejo de excepciones y no son
difíciles de usar. En este artículo, nos
fijamos en cómo DB2 le informa de si
su petición SQL está funcionado
correctamente
o
no.
Luego,
controlaremos las condiciones, para
elegir los diferentes comportamientos
que puede asumir un procedimiento.
Sigue en página 13

profesionales que más se benefician con
el conjunto de herramientas que se
incorporan al ACS que generalmente
recibe atención a través de sesiones
educativas en conferencias técnicas y en
los anuncios de primavera y otoño de los
Technology Refresh.
Sigue en página 2
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