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COLABORACIONES

Utilizar SQL con archivos con varios miembros
Recientemente trabajé en un proceso
que requería que actualizara los registros
en un archivo basado en ciertos criterios.
Suena como una petición común, ¿no?
Bueno, hubo un giro. El archivo tenía
varios miembros y la actualización
necesitaba considerarlas todos. De repente,
una solicitud "simple" se convirtió en un
poco más desafiante.
Sabía de algunas maneras de trabajar

con archivos de varios miembros, pero me
gusta diseñar todas las opciones antes de
decidir un plan de juego. Un método que
consideré era realizar un Override del
archivo, mandato OVRDBF. Eso sin duda
funcionaría, aunque tengo que recorrer
todos los miembros cada vez que se ejecute
el programa.
Otra forma en que podría trabajar con
los miembros es usar un alias de SQL

Trabajar con Merge en SQL
Últimamente, he estado usando la instrucción Merge en mis programas para
insertar o actualizar filas en una tabla.
Recientemente me encontré con una situación en la que un programa que usaba
Merge se estaba ejecutando cada pocos
minutos y realizaba actualizaciones a
miles de filas cada vez que corría. Puesto
que esta tabla fue “journaled”, era obvio
que un nuevo diseño era necesario.

Para aquellos que no están familiarizados con la instrucción Merge, a veces se
denomina "Upsert". Esto significa que
realizará una actualización o una inserción. En términos de RPG, me gusta compararlo con una operación de cadena. Con
una cadena, comprueba si la fila se encontró o no en la tabla. Si se encontró, actualice la fila, de lo contrario la inserta.
Sigue en página 4

Networking/Internet Security
Cuando el sistema está conectado a
una red, siempre no puede garantizar la
integridad de la persona en el extremo de
una conexión de red. Si su sistema está
conectado a Internet, la ética esta en duda.
Tienen que asumir que la persona en el
otro extremo es un chico malo y proceder
en consecuencia. Con este tip, Proponemos un acercamiento a este problema que
puede ayudarle a cómo lidiar con los
malos, donde quiera que estén.
Los chicos malos de Internet generalmente caen en dos categorías, furtivos y

acosadores. Los acosadores que probablemente se pueden identificar más fácil, son
los que van contra su sistema con ataques
activos. Tratarán de entrar en su sistema
intentando casi todo lo que está escrito. En
nuestro servidor de prueba IBM i de la
oficina, recientemente, tuvimos un acosador que trató de iniciar una sesión utilizando más de 700 perfiles de usuario diferentes en un período de 5 minutos.
Sigue en página 2

Creé el alias en QTEMP y lo apuntaba
al archivo y al miembro. Cuando lo hice,
pude acceder a los registros en el miembro
de Enero del archivo SalesHist. Dejé el
alias porque ya no lo necesitaba. Si el
acceso al miembro de Enero era algo que
tuviera que hacer con regularidad, lo
habría mantenido.
Sigue en página 14
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