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COLABORACIONES

Seguridad en la Red: No se confie
Cuando el sistema está conectado a una
red, no siempre puede garantizar la
integridad de la persona en el otro extremo
de una conexión de red. Si su sistema está
conectado a Internet, la ética sale por la
ventana por completo. Tiene que asumir
que la persona en el otro extremo es un
tipo malo, y luego proceder en
consecuencia. Con este consejo,
describiremos un enfoque de este problema
que puede ayudarle a centrarse en cómo
lidiar con los malos dondequiera que estén.
Los malos de Internet generalmente
caen en dos categorías, sneaks y bullies.

Los matones (bullies) que probablemente
se pueden identificar más fácilmente, son
los que van tras su sistema con ataques
activos. Tratarán de entrar en su sistema,
tratando de casi todo que esta escrito. En
nuestro servidor IBM i de prueba en la
oficina recientemente, tuvimos un bulli
que trató de iniciar sesión utilizando más
de 700 perfiles de usuario diferentes en un
período de cinco minutos.
Cada intento de inicio de sesión fue
cumplido por nuestro software de punto de
salida SafeNet/i (Exit points) y se hizo en
el punto de entrada con un mensaje de

advertencia de seguridad a nuestro oficial
de seguridad para cada intento. Los perfiles
de usuario eran todos diferentes y todos
"típicos" de lo que se puede esperar ver en
casi cualquier instalación en el país.
Cuando los bullies vienen tras de ti, lo
hacen con fuerza bruta. Pueden tratar de
suplantar su sistema, adivinar sus
contraseñas, negar a otros el uso de su
sistema manteniéndolo demasiado
ocupado tratando de evitar su intento de
robo, y mucho más.
Sigue en página 2

Sobrecarga de Procedimientos
La capacidad de sobrecargar
subprocedimientos en RPG es algo que
había estado esperando durante mucho,
mucho tiempo. IBM finalmente lo puso a
disposición a través de una actualización
de tecnología (7.4, TR1 o 7.3 TR7). Si no
está familiarizado con el término, la
sobrecarga (en RPG) es la capacidad de

crear varios subprocedimientos del mismo
nombre con diferentes implementaciones.
Echemos un vistazo a cómo la
sobrecarga podría beneficiarnos cuando se
trata de escribir programas y
subprocedimientos.
Sigue en página 5
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Me ha llegado la atención que una vez
más no dije la verdad, toda la verdad, y
nada más que la verdad. En un artículo
anterior, dije que un SIMPLE SELECT
INTO era preferible a un cursor que
captura una fila. Resulta que hay al menos
una situación en la que SELECT INTO no
servirá para el propósito, y uno no tiene
otra opción que usar un cursor que captura
una fila.
La situación es la siguiente: el
programa debe bloquear la fila recuperada
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para la actualización. A pesar de su
potencia y simplicidad, SELECT INTO no
puede bloquear una fila, o eso me dicen.
Considere el siguiente código, incrustado
en un programa RPG.
Es posible que otro trabajo cambie el
valor de la columna NAME en VEMP
entre las instrucciones SELECT y
UPDATE. En tal caso, este programa
eliminaría la otra actualización.
Sigue en página 14
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