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COLABORACIONES

Auditoria de Cambios en Perfil de Usuario
Un antigo lector se puso en contacto
conmigo y me preguntó cómo podía
realizar un seguimiento de los cambios en
los perfiles de usuario. Tenían un requisito
de auditoría para poder demostrar que
cuando un usuario fue despedido, su perfil
fue deshabilitado o eliminado del sistema
en su servidor IBM i.
Cuando recibí la llamada, estaba muy
ocupado en el trabajo y no le di una buena
respuesta. Sugerí que codificaran y
probaran programas de salida para adjuntar

a los puntos de salida del sistema para el
mantenimiento del perfil de usuario.
Aunque esa solución podría funcionar,
eventualmente, es como empuñar un
martillo para abrir un huevo.
Cuando tuve más tiempo para pensarlo,
una solución fácil vino a mi mente. Utilice
la información en el diario de auditoría de
seguridad del sistema.
Cuando el diario de auditoría de
seguridad está activo en el sistema (un
tema para otro artículo diferente), cada vez

SAP on IBM i a S/4 HANA
Las organizaciones que ejecutan
aplicaciones SAP en servidores IBM i
tienen unos nueve años más de
mantenimiento y soporte disponibles de
SAP, y no deberían tener prisa por pasar al
entorno de aplicaciones preferido de SAP,
dijo el mes pasado a la comunidad S/4
HANA, Christian Bartels experto de IBM
SAP en IBM i. "Todavía hay mucho tiempo
por delante, así que no hay necesidad de
migrar en este momento", dijo en un
seminario web.

La comunidad SAP on IBM i, que
cuenta con alrededor de 1.500
organizaciones en todo el mundo, ha
expresado su preocupación por el plan de
SAP para el entorno IBM i, particularmente
a la luz de la estrategia del gigante alemán
del software en torno a S/4 HANA. SAP
está tratando activamente de mover su
base instalada de Business Suite, que
cuenta con alrededor de 45.000, a S/4
HANA.
Sigue en página 12

Consulta SQL de 2 archivos
Necesito tu ayuda con una consulta
SQL. Tengo dos archivos de base de datos:
un archivo de encabezados y un archivo de
detalle. Puede haber muchos registros de
detalle para cada registro de encabezado,
pero solo quiero ver ciertos registros de
detalle. Aquí está el roce. Quiero recuperar
todos los registros de encabezado, incluso
los encabezados para los que no selecciono

ningún detalle correspondiente. Me parece
que esta debería ser una consulta fácil de
escribir, pero mis esfuerzos hasta ahora
producen sólo los registros de encabezado
para los detalles seleccionados.
Hay más en esta consulta de lo que
parece, Wayne. Es simple, una vez que
entiendes la diferencia entre WHERE y
ON.

Sigue en página 14

que se crea, actualiza o elimina un perfil
de usuario, se agregan registros al diario
para registrar el hecho.
Por lo tanto, si desea realizar un
seguimiento del historial de un perfil de
usuario, es totalmente posible obtener
todos los cambios significativos en el
perfil mediante el diario de auditoría. Hay
dos registros de auditoría de diario
específicos que deberá tener en cuenta al
informar sobre estos eventos.
Sigue en página 5
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