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COLABORACIONES

Los desarrolladores pueden mejorar su Seguridad
Una sencilla herramienta permite a los
desarrolladores mejorar la seguridad de
sus aplicaciones y recursos asociados y
reducir el costo administrativo de
administrar la seguridad para todo el
sistema. Esa herramienta es la Autoridad
Adoptada. La Autoridad Adoptada es una
herramienta importante para los
desarrolladores que deben tener en su kit
de herramientas, ya que les permite crear
aplicaciones que garanticen que los
usuarios nunca se encuentren con un error
de autoridad incluso cuando los
administradores usan la autoridad

PUBLIC(*EXCLUDE) en todos los
recursos confidenciales.
La combinación de Autoridad Adoptada
y
PUBLIC(*EXCLUDE)
aumenta
significativamente el nivel de seguridad y
disminuye el costo de la gestión de la
seguridad.
Es cierto que los administradores del
sistema pueden cambiar los programas
para adoptar autoridad. Sin embargo, es
mejor dejar la decisión de si un programa
debe o no adoptar autoridad a los
desarrolladores que diseñaron e
implementaron el programa. Tienen una

comprensión mucho mejor de las
interioridades de una aplicación.
Un programa puede "adoptar" la
autoridad del propietario del programa.
¿Pero qué significa eso? La Autoridad
Adoptada añade la autoridad del propietario
del programa a la autoridad del usuario
que ejecuta el programa. Cuando un
programa adopta el perfil de usuario de su
propietario, el sistema utiliza los siguientes
perfiles de usuario para determinar si se
debe permitir el acceso a un recurso:
Sigue en página 2

QCMDEXC facilita el acceso a la CPP
Soy un mecanógrafo bastante decente,
y lo más probable es que tú también lo
seas. Una persona no se sienta en un
teclado durante décadas y no mejora. Al
mismo tiempo, no me pagan por escribir, y
hago todo lo posible para reducir el número
de pulsaciones de teclas que tengo que
producir mientras realizo los deberes del
trabajo.

Si te encuentras con las mismas viejas
órdenes largas una otra vez, ¿y quién no?
tengo un consejo para ti. Tengo una manera
fácil de reducir los comandos largos a sólo
unas pocas pulsaciones de teclas. Tal vez
te ahorrará desgaste en los dedos y reducirá
tus posibilidades de contraer el síndrome
del túnel carpiano.
Sigue en página 5
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El Data Definition Language (DDL)
de SQL ofrece muchas características
excelentes, una de las cuales es la
capacidad de definir una vista de una vista.
Esto puede dar lugar a estructuras simples
o complejas que hacen uso de vistas de
vistas de . . .esta es la idea.
Pero una de las dificultades con esta
técnica es que, una vez creada, es difícil
determinar la profundidad de las
dependencias para las vistas. El comando
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Visualizar relaciones de base de datos
(DSPDBR) le indicará qué vistas dependen
inmediatamente de una vista, pero no le
indicará qué vistas dependen de esas
vistas.
En este artículo le presentaré un
procedimiento almacenado que, dado el
nombre de una tabla o una vista,
proporcionará la lista completa de vistas
dependientes y todos sus dependientes y
todos sus dependientes, etc.
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