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COLABORACIONES

Manejo de errores en SQL PL (II)
En un artículo anterior presenté los
métodos de control de excepciones que
IBM ha incorporado en SQL PL. Ya es
hora de que explicó RESIGNAL, como
prometí que haría. Voy a explicar SIGNAL
ahora que estoy en ello.
Antes de empezar la lección de la sintaxis, necesito explicar un poco de filosofía. Yo uso el método Harry del golpe de la
bola arrastre para el control de excepciones cuando se incluye SQL en programas
RPG y COBOL. Es decir, ejecuto un man-

dato, pruebo el estado SQL, ejecutar un
mandato, pruebo el estado SQL, ejecuto
un comando.... Tal vez usted también lo
hace.
El SQL PL fue diseñado con una idea
diferente en mente. La idea es configurar
controladores de condición que toman el
control si se presenta una cierta condición
o clase de condiciones. (Si no estás seguro
que entiendes controladores de condición,
sería una buena idea volver a leer la parte
1 antes de continuar; ver ATTitudes nº

Herramientas para buscar una
cola de salida
En cuanto a mí, un técnico no puede
tener demasiadas herramientas! Agradezco a la buena gente de IBM por las herramientas de software que ofrecen para
ayudarnos a hacer nuestros trabajos. También agradezco a aquellas personas que
comparten libremente las herramientas de
software que han escrito. Me alegra mos-

trar una herramienta de mi fiel lector Tim
Swearingen.
La herramienta es un mandato CL SRCHOUTQ (Search an Output Queue) y
llena un vacío. Puede utilizar SRCHOUTQ para buscar una cadena dentro de los
archivos de Spool de una cola de salida.
Sigue en página 11

Comprobación anual del Sistema
Hace unos años, cuando pasé la edad
en que se piensa que se puede vivir para
siempre y empecé a madurar un poco,
decidí que sería buena idea ir a ver a mi
médico una vez al año para un chequeo
anual. Era pagado por el seguro y no había
ninguna razón para no ir.
Ese primer examen (después de
muchos años de abandono) resultó OK. El
médico me dijo algunas cosas que ya
sabía, como perder peso, hacer más ejerci-

cio y pienso que en general lo estaba
haciendo bien.
Después de ese primer examen, tengo
la cita anual en mi agenda y empecé a ir
fielmente. Entonces, después nos trasladamos hasta las montañas del norte del estado de Nueva York, y el doctor de nuestro
nuevo hogar aportó una respuesta diferente a mi chequeo.
Sigue en página 14

318). No hay necesidad de revisar cada
sentencia para su adecuada ejecución.
Ya está bien que los errores pueda
detectarlos el administrador de base de
datos, pero ¿qué ocurre con los errores que
sólo pueden ser probados con lógica de
programación?
Esto me lleva a otra idea a la que puede
no estar acostumbrado. Puede y debe
forzar condiciones cuando no puede
hacerlo el administrador de base de datos.
Sigue en página 2
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