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Encontrar una Vista de una Vista...
Las DDL del SQL (Data Definition
Language) ofrecen muchas ventajas, una
de las cuales es la posibilidad de definir
una vista de una vista. Esto puede llevar
a sencillas o complejas estructuras mediante el uso de vistas de una vista de
una vista… Creo que podemos hacernos
una idea. Pero una de las dificultades con
esta técnica es que una vez creada, es
difícil determinar la profundidad de las
dependencias de las vistas. El mandato

DSPDBR (Display Database Relations)
le dirá que vistas son inmediatamente
dependientes de una vista, pero no de las
dependientes de esas.
En este artículo vamos a conocer un
Stored Procedure que proporcionará una
lista completa de las vistas dependientes
y todas las que dependan de las anteriores, y así hasta el final.
Sigue en página 11

¿El estado de la seguridad en
IBM i? Notablemente mejorable
Las empresas continúan asumiendo
riesgos innecesarios al seguir sin proteger adecuadamente sus entornos IBM i,
según el informe 2014 del Estado de la
Seguridad en IBM i publicado por PowerTech. Si bien se detectaron todo tipo de
deficiencias en seguridad que van desde
perfiles de usuario demasiado potentes al
uso de niveles de seguridad muy laxos,
lo más notorio tiene quizás que ver con la
pobre gestión de contraseñas.
La mala práctica en la gestión de claves deja a muchas instalaciones IBM i

expuestas a hacker externos y amenazas
internas. No va a encontrar problemas de
contraseñas a nivel de Heartbleed, dónde
billones de contraseñas instantáneamente
resultaron vulnerados. Pero considerando
el nivel de ajuste disponible en el sistema
operativo IBM i a través de sus facilidades y configuraciones, como la capacidad
de forzar a los usuarios a utilizar contraseñas fuertes y con duraciones limitadas, es
realmente reprobable que las contraseñas
no sean más seguras de lo que son.
Sigue en página 9
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Funciones SQL que desconoce tener
¿Qué pensaría si le dijera que puede
que tenga algunas funciones SQL muy potentes en su sistema que desconoce? ¿Qué
le parece si le digo que ni siquiera se sabe
como se llaman? ¿Sabe que podría utilizar
sus rutinas existentes RPG en consultas
SQL? ¿Le interesaría?
Es fácil realizar que las funciones SQL
de los subprocedimientos en programas de
servicio. Por ejemplo, he aquí el código

fuente de un módulo RPG con el que un
programa de servicio es construido.
No tiene que utilizar RPG free-form,
como yo he hecho al realizar esta ilustración. El RPG de formato fijo funciona igulamente.
He basado este módulo ilustrativo en
un proyecto en el que he trabajado recientemente. Tuve que trabajar con datos donde un solo valor almacenaba la ciudad,

estado, código postal y país. Tenía que encontrar la manera de separar las distintas
partes de la dirección. Este ejemplo es una
versión simplificada que extrae la ciudad,
estado y código postal (americano). En
esta versión, asumo que la ciudad está seguida de una coma y un espacio, luego el
estado, un espacio y finalmente el código
postal.
Sigue en página 6
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Cursores de Paginación
Querría compartir con ustedes una de las técnicas que
empleo para paginar listas grandes al utilizar SQL
insertado en RPG. Este método se me ocurrió cuando
necesitaba escribr una rutina que pudiese ser utilizada en
una pantalla interactiva (pantalla verde) y en un entorno
web. Había dos retos importantes:

la información e información adicional que sería devuelta
desde la rutina. La rutina requería parámetros de entrada
para especificar:
• El número de filas en una página.
• Qué página recuperar.
• Un valor de desplazamiento de la página a recuperar.

• El tamaño de una página puede variar. Esto fue fácil
de manejar.Solo tuve que decidir el tamaño máximo de la
página.
• El interfaz web no sería persistente. Lo que significa
que diferentes trabajos de servidor estarían manejando
distinta solicitudes de paginación. Esto a su vez, significa
que el cursor (para la sentencia SELECT de SQL) tenía
que cerrarse después de cada recuperación. Pero, el SQL
Query Engine (SQE) es muy inteligente y el trabajo hecho
para un trabajo podría ser utilizado por otro. Por ello, la
apertura y cierre del cursor de cada solicitud de página
tiene un impacto mínimo.

Por ejemplo, la página recuperada es el parámetro
anterior más este valor. Esto permite la lógica de ir
adelante y atrás en una ejecución.
La rutina requería parámetros de salida que
especificaran:
• La página requerida.
• El número total de páginas.
• El número total de filas.
• El número de filas en esta página.

LOS REQUISTOS
Además de recuperar la página de información
requerida, había otros requisitos sobre como se solicitaba

ATTITUDES Nº 300

El interfaz de llamada para una de estas rutinas de
paginación es el siguiente:
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d get_list_Employees...
d
pr
extProc('get_list_Employees')
d department
d currentPage
d nextPage
d pageSizeIn
d currentPageIs
d totalpages
d totalRows
d gotRows
d data
d

10a
10i
10i
10i
10i
10i
10i
10i

Ahora veamos el siguiente código que muestra la
definición de la plantilla b_list_Employees, que se utiliza

	
  

const
0 const
0 const
0 const
0
0
0
0
likeDS(b_list_Employees)
dim(9999)	
  

en la definición de la variable array del host utilizada en
la recuperación de datos.

d b_list_Employees...
d
Ds
d employee
d fullName
d library
d salary

qualified template
5a
50a
varying
10a
15p 2	
  

La parte del SQL
El hecho de que el cursor se abra y se cierre en cada
llamada significa que el SQL insertado es bastante claro. El
siguiente trozo de código muestra una rutina de paginación
SQL. El proceso es el siguiente:
• Declarar el cursor. El cursor se define como un cursor
no sensible para asegurarse que se devuelve el número de
filas correcto en el siguiente GET DIAGNOSTICS.
• Abrir el cursor.
• Utilizar GET DIAGNOSTICS para determinar el
número otal de filas en el set de resultados.
• Llamar al subprocedimiento calculate_Page_Data()
para calcular valores de parámetro devueltos (número
páginas totales, etc) pero, lo que es más importante, para
calcular el desplazamiento a la primer fila que recuperar del
set de resultados. Luego veremos el subprocedimiento.
• Utilizar una captura multi-línea para recuperar
número de filas solictiado (tamaño de página) del set
resultados. FETCH RELATIVE se utiliza con
desplazamiento de fila calculado para asegurarse
recuperar la página correcta.

el
de
el
de

• Obtener el número de filas recuperadas.
• Cerrar el cursor.

ATTITUDES Nº 300
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p get_list_Employees...
p
b
d
pi
d department
d currentPage
d nextPage
d pageSizeIn
d currentPageIs
d totalpages
d totalRows
d gotRows
d data
d
d pageSize
d rowOffset

s
s

export
10a
10i
10i
10i
10i
10i
10i
10i

const
0 const
0 const
0 const
0
0
0
0
likeDS(b_list_Employees)
dim(9999)

10i 0
10i 0

/free
exec SQL
declare C001 insensitive scroll cursor for
select empno, firstNme || ' ' || lastname, salary
from employee
where workdept = :department
order by empno
for read only;
exec SQL
open C001;
exec SQL
get diagnostics :totalRows = DB2_NUMBER_ROWS;
calculate_Page_Data(currentPage
:nextPage
:pageSizeIn
:%elem(data)
:currentPageIs
:totalpages
:totalRows
:pageSize
:rowOffset
);
exec SQL
fetch relative :rowOffset from C001
for :pageSize rows into :data;
gotRows =

SQLERRD(3);

exec SQL
close C001;
return;
/end-Free
p

ATTITUDES Nº 300
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EL SUBPROCEDIMIENTO
CALCULATE_PAGE_DATA()
Ya que el proceso de cálculo de datos de página será
el mismo en todos los procedimientos de paginación SQL
que utilicen este método, tiene sentido ponerlo en su
propio subprocedimiento que llamamos calculate_Page_
Data(). Se muestra más abajo.
El principal bojetivo del subprocedimiento es calcuar
el número total de páginas en un set de resultados, ba-

	
  

sándose en el número total de filas en el set de resultado dividido por el tamaño de página. También calcular el
desplazamiento a la primera fila de la página solicitada,
basándose en la página solicitada más el parámetro de
página siguiente multiplicado por el número de filas por
página.
El subprocedimiento también asegura que los parámetros solicitados (request page, rows per page, etc) son válidos y que están dentro de los límites del set de resultados.

p calculate_Page_Data...
p
b
d
pi
d currentPage
d nextPage
d pageSizeIn
d maxPageSize
d currentPageIs
d totalpages
d totalRows
d pageSize
d rowOffset

export
10i
10i
10i
10i
10i
10i
10i
10i
10i

0
0
0
0
0
0
0
0
0

const
const
const
const

/free
// Ensure valid page size - default to size of requested array
pageSize = pageSizeIn;
if (pageSize < 1 or pageSize > maxPageSize);
pageSize = maxPageSize;
endIf;
// Calculate total pages in result set
totalpages = (totalRows / pageSize);
if (%rem(totalRows: pageSize) <> 0);
totalpages += 1;
endIf;
// Calculate the current page to retrieve
//
Ensure it is within the result set
//
- default to 1st or last page, if not
currentPageIs = currentPage + nextPage;
if (currentPageIs < 1);
currentPageIs = 1;
endIf;
if (currentPageIs >
if (totalpages <
currentPageIs
else;
currentPageIs
endIf;
endIf;

totalpages);
1);
= 1;
= totalPages;

// Calculate offset to 1st row to retrieve
rowOffset = ((currentPageIs - 1) * pageSize) + 1;
/end-Free

p

e

	
  

PONERLO EN PRÁCTICA
El programa se puede descargar en www.itjungle.
com/fhg/fhg102214-story02.zip, y muestra como utilizar
el ejemplo aquí explicado. El ejemplo hace uso de la tabla
EMPLOYEE en la base de datos de ejemplos SQL estándar, pero cámbiela si lo desea por cualquier otra de
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su elección.
Normalmente tendría todos los subprocedimientos en
programas de servicio y el subprocedimiento calculate_
Page_Data(,) al menos, debería estar en un programa de
servicio. Espero que lo encuentren útil.
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Funciones SQL que desconoce tener
¿Qué pensaría si le dijera que puede que tenga algunas
funciones SQL muy potentes en su sistema que desconoce? ¿Qué le parece si le digo que ni siquiera se sabe como
se llaman? ¿Sabe que podría utilizar sus rutinas existentes
RPG en consultas SQL? ¿Le interesaría?
	
  

Es fácil realizar que las funciones SQL de los subprocedimientos en programas de servicio. Por ejemplo, he
aquí el código fuente de un módulo RPG con el que un
programa de servicio es construido.

ctl-opt nomain;
/copy prototypes,addr
dcl-proc GetCity
export;
dcl-pi *n
varchar(24);
inAddress
varchar(48)
const;
end-pi;
return %subst(inAddress: 1: %scan (',': inAddress) - 1);
end-proc GetCity;
dcl-proc GetState
export;
dcl-pi *n
char(2);
inAddress
varchar(48)
const;
end-pi;
return %subst(inAddress: %scan (',': inAddress) + 2: 2);
end-proc GetState;
dcl-proc GetZip
export;
dcl-pi *n
varchar(10);
inAddress
varchar(48)
const;
end-pi;
return %subst(inAddress: %scan (',': inAddress) + 5);
end-proc GetZip;	
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No tiene que utilizar RPG free-form, como yo he hecho al realizar esta ilustración. El RPG de formato fijo
funciona igulamente.

sobre esas subrutinas puedo utilizar este mismo código en
consultas SQL. Aquí está el mandato para crear la función
GetCity. Dejo en sus manos crear las funciones GetState y
GetZip si está interesado.

He basado este módulo ilustrativo en un proyecto en
el que he trabajado recientemente. Tuve que trabajar con
datos donde un solo valor almacenaba la ciudad, estado,
código postal y país. Tenía que encontrar la manera de
separar las distintas partes de la dirección. Este ejemplo
es una versión simplificada que extrae la ciudad, estado
y código postal (americano). En esta versión, asumo que
la ciudad está seguida de una coma y un espacio, luego el
estado, un espacio y finalmente el código postal.

	
  

Creo el módulo.
CRTRPGMOD MODULE (MYLIB/ADDR)
SRCFILE (MYLIB/QRPGLESRC)

A continuación, muestro una consulta que utiliza las
nuevas funciones SQL.

Creo un programa de servicio desde un módulo.

	
  

CRTSRVPGM SRVPGM (MYLIB/ADDR)
EXPORT (ALL*)
Ahora mis programas pueden unirse con el programa
de servicio para utilizar las subrutinas
GetCity, GetState y GetZip.
Vamos un paso más adelante. Al crear funciones SQL

	
  

KEY
===
1
2
3

	
  

CITYSTATEZIP
=============================
Sand Francisco, MS 38888-1492
Lost Angeles, TX 77777
New Yolk, CA 99999-4949
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select key,
CityStateZip,
GetCity(CityStateZip),
GetState(CityStateZip),
GetZip(CityStateZip)
from BigData	
  

Y este sería el resultado:

GETCITY
GETSTATE
============== ========
Sand Francisco
MS
Lost Angeles
TX
New Yolk
CA

Ahora piense en los programas de servicio de su empresa. Cada subrutina exportada que devuelve un valor es

Nº ejemplares: 8.500
Precio ejemplar: 7,00 euros (Anual 60 )
Difusión: Andorra, Portugal,
Italia y España
Publicidad: Tel. 93 319 17 23

create or replace function GetCity
(inString varchar(48))
returns varchar(24)
language rpgle
parameter style general
deterministic
no sql
returns null on null input
no external action
not fenced
no final call
allow parallel
no scratchpad
external name 'MYLIB/ADDR(GETCITY)'	
  

GETZIP
==========
38888-1492
77777
99999-4949

en potencia una función SQL. ¿No es maravilloso?

Edita: American Top Tools, S.L.
Via Laietana, 20
08003 Barcelona
Tel. 93 319 16 12 - Fax 93 319 17 55
E-mail: att@att.es
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Conexiones Multiplataforma
La mayoría de empresas intercambian información con sus clientes, bancos,
distribuidores, proveedores, organismos públicos, etc. Ello supone la comunicabilidad de diferentes
plataformas informáticas que requiere técnicas de seguridad y viabilidad adecuadas. Lo que a veces
desconocen u olvidan es que este protocolo de transferencia abierto suele poner la información enviada
en riesgo, especialmente a través de Internet. Además, el uso del protocolo FTP lleva a tener que gestionar
y mantener cada vez más programas que requerirán más esfuerzos de programación. Hhhhhhhhhhh

Multiplataforma

Transformación de Datos

System i, AIX, Unix, Linux
Solaris, Windows y HP-UX.

Lee/escribe Excel, XML, CSV
y texto de ancho fijo.

Navegación Gráfica

Servidores FTP

Trabaje desde su navegador
de Internet preferido.

Sistema
de Archivos

Recuperación de Datos
Incluye asistente SQL.
E-mail Automatizado

FTP Automatizado

Avisa de errores vía email.
Envía y recibe archivos.

Evita la programación de
los envíos vía FTP.

Encriptación

Transmisiones Seguras

Incluye Gestor de claves
y certificados.

Métodos Encriptación FTPS
SFTP, Open PGP y HTTPS.

Control Centralizado

Racionalización Recursos

Gestión de 5 funciones en

Comprime los envíos.
Conectividad Abierta

Logging

E‐Mail

Conecta con servidores
FTP, Email y HTTP.

Servidores
HTTP(S)

Replicación de Datos

Informes detallados
fácilmente comprensibles.
Backup

Replica bases de datos DB2,
SQL, ORACLE y MySQL.

Facilita los Backup.

Servidores de
Base de Datos

GoAnywhere añade nuevas posibilidades
Recuperar archivos
de un servidor FTP,
desencriptar e
importar todo su
contenido a una
base de datos.

Exportar registros
a CSV, encriptar el
archivo con Open
PGP y enviarlo a
un servidor FTP.

Recuperar correos
de una cuenta,
salvar los archivos
adjuntos e importar
el contenido a la
base de datos.

Solicite una Prueba Gratuita en su propia máquina
y conozca las propiedades de la aplicación GoAnywhere Director
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¿El estado de la seguridad en IBM i?
Notablemente mejorable
Las empresas continúan asumiendo riesgos innecesarios al seguir sin proteger adecuadamente sus entornos
IBM i, según el informe 2014 del Estado de la Seguridad
en IBM i publicado por PowerTech. Si bien se detectaron
todo tipo de deficiencias en seguridad que van desde perfiles de usuario demasiado potentes al uso de niveles de
seguridad muy laxos, lo más notorio tiene quizás que ver
con la pobre gestión de contraseñas.

INTENTOS DE ACCESO INVÁLIDOS
Por otro lado, también se tuvieron en cuenta los fallos
de autorización o cuando alguien o alguna aplicación utilizan la contraseña errónea para entrar en el servidor. Las
buenas prácticas aconsejan que un perfil de usuario sea
desactivado tras varios intentos de acceso fallidos. Pero
muchas empresas con IBM i no siempre siguen las buenas prácticas. En una empresa del estudio, se registraron
2 millones de errores de autorización en un año. En este
caso en particular, quizás era el fallo de una aplicación
dañada. Pero los hackers están muy habituados a utilizar
automatismos para realizar accesos no autorizados al servidor.
“Lo que es más preocupante como especialista en seguridad”, comenta Tatam, “es que soy yo el que se lo está
haciendo saber”. “No son en absoluto conscientes que ha
estado pasando. Esta desinformación es para mí una de los
mayores puntos débiles de la actividad no autorizada que

CONTRASEÑAS
La mala práctica en la gestión de claves deja a muchas
instalaciones IBM i expuestas a hacker externos y amenazas internas. No va a encontrar problemas de contraseñas
a nivel de Heartbleed, dónde billones de contraseñas instantáneamente resultaron vulnerados. Pero considerando
el nivel de ajuste disponible en el sistema operativo IBM
i a través de sus facilidades y configuraciones, como la
capacidad de forzar a los usuarios a utilizar contraseñas
fuertes y con duraciones limitadas, es realmente reprobable que las contraseñas no sean más seguras de lo que son.
Veamos las estadísticas propuestas en el estudio. La
compañía encontró que el 53% de los sistemas tenían más
de 30 usuarios con contraseñas por defecto. Un sistema
analizado tenía 1.823 perfiles de usuario con contraseñas
por defecto, de entre 1.935 usuarios. Obviamente no todos
los perfiles de usuario van a facilitar el acceso a las joyas
de la corona, pero mantener las contraseñas por defecto es
extremadamente malo. Cualquier hacker aficionado sabe
cuál es la contraseña por defecto en el sistema IBM i: El
propio perfil de usuario, de modo que es inaceptable tener
contraseñas por defecto, y mucho menos la mayoría de
ellas.
Cambiar las contraseñas es un primer paso, pero no
garantiza tampoco tener un acceso tipo Banco de España.
En 3 de cada 10 sistemas inspeccionados, los usuarios no
estaban obligados a modificar su contraseña, mientras que
en un 40% de los sistemas los números no eran obligados
como parte de la contraseña. El uso de números y otros
caracteres en las contraseñas se considera una buena práctica de gestión de contraseñas.
Se ha puesto mayor énfasis en analizar el uso de contraseñas en este estudio, al ser su onceavo estudio anual,
según Robin Tatam, autor del mismo. “Lo que observamos es que no hay suficiente seguridad establecida para
proteger la base de datos una vez los usuarios están dentro
del sistema, por lo que todavía es más crítico tomar el
control de los mecanismos por los que apostamos, que son
los que permiten acreditar la validez de las credenciales”.

ATTITUDES Nº 300
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existe en el sistema. El intento de acceso inválido es uno
de los aspectos en que el servidor IBM i tendría que ser
capaz de decir “¡Socorro! ¡Alguien está intentando entrar
y no debería!

6% de los encuestados tenían cubiertos el total de 27 exit
points del IBM i.
Controlar los exit points es crítico porque el sistema
operativo (y su objetivo de seguridad basada en menús)
fue diseñada antes de que se extendiera el uso de FTP,
ODBC y SQL. Sin un programa o producto que controle
los exit points, no existe ningún control o supervisión de
la actividad realizada utilizando estos protocolos.

EL JOURNAL DE AUDITORÍA
Se observó que el 12% de los encuestados no tenían
activado el QAUDJRN. Y aún cuando el número ha disminuido con respecto a estudios anteriores, aún sigue representando un serio problema de seguridad. “Aún cuando no esté interesado en comprar una solución comercial,
les sugiero a mis clientes que la tengan activada” comenta
Tatam. “Es como una cámara de banco. Si alguien entra y
roba el banco, puedo rebobinar la cinta y verla.

NIVEL DE SEGURIDAD
Otro problema frecuente es utilizar un nivel de seguridad en el IBM i inferior al que recomienda IBM. IBM
recomienda utilizar seguridad nivel 40 o superior, pero el
27% de las empresas estudiadas estaban trabajando con el
nivel de seguridad 30 o 20. Cualquier nivel inferior a 40
es candidato a fallar cualquier auditoría PCI, siempre que
tenga la suerte (o no) de tener un auditor que realmente
sepa como deletrear IBM i en el Power Systems.
“He visto a clientes ser auditados en aspectos poco
importantes en el mundo del sistema i atendiendo a la naturaleza de la bestia, pero el auditor pasa por alto el hecho
de que el FTP está desbloqueado” dice Tatam. “Si está intentando satisfacer las normas de obligado cumplimiento,
eso es lo mínimo que debería hacer. Si usted no está cumpliendo adecuadamente con su política de cumplimiento,
vamos a decirle que tiene que hacer. Si no puede alcanzar
ese nivel, ¿Qué habrá que suponer de la seguridad del entorno? Porque el cumplimiento debería ser más fácil si
usted está seguro”.

EXIT POINTS
Se observa una gran desinformación o desconocimiento sobre los exit points de la red continúa presente en la
plataforma de IBM i. Quizás Tatam pudiera haber entendido que los profesionales de TI no estaban preocupados
porque ya habían tomado acción al respecto o quizás haya
establecido seguridad a nivel de objeto, lo cual da alguna
protección. “¡Qué va! Es que no saben que existen los exit
points” dice Tatam. “Su tráfico FTP y ODBC está potencialmente expuesto.”
Por otra parte, el 66% de los sistemas no tenían ningún
programa de exit point activado. La mayoría de los que si
contaban con programas de salida estaban cubriendo los
protocolos más habituales, como FTP y ODBC. Solo el
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Encontrar una Vista
de una Vista de una Vista...
Las DDL del SQL (Data Definition Language) ofrecen muchas ventajas, una de las cuales es la posibilidad de
definir una vista de una vista. Esto puede llevar a sencillas
o complejas estructuras mediante el uso de vistas de una
vista de una vista… Creo que podemos hacernos una idea.
Pero una de las dificultades con esta técnica es que una
vez creada, es difícil determinar la profundidad de las dependencias de las vistas. El mandato DSPDBR (Display
Database Relations) le dirá que vistas son inmediatamente
dependientes de una vista, pero no de las dependientes de
esas.
En este artículo vamos a conocer un Stored Procedure
el cual dado un nombre de una tabla o vista, proporcionará

	
  

BASESALE
B_L1USE
B_L1USW
B_L2USE1
B_L2USE2
B_L2USW1
B_L2USW2
B_L3USE1_S
B_L3USE2_S
B_L3USW1_S
B_L3USW2_S

una lista completa de las vistas dependientes y todas las
que dependan de las anteriores, y así hasta el final.
ESTABLECER LA ESCENA
El siguiente código muestra un alista de una tabla
(BASESALE) y un número de vistas dependientes. Las
vistas BASESALE_L1 se crean a partir de la tabla BASESALE. Las vistas BASESALE_L2 se crean a partir de
la tabla BASESALE_L1. Las vistas BASESALE_L3 se
crean a partir de la tabla BASESALE_L2. El código que
crea está tabla y las vistas dependientes puede encontrarse
en el siguiente enlace: www.itjungle.com/fhg/fhg100814story01.zip

Base Sales Data
Sales for Region
Sales for Region
Sales for Region
Sales for Region
Sales for Region
Sales for Region
Sales for Region
Sales for Region
Sales for Region
Sales for Region

Un intento de borrar la tabla BASESALE mediante
el mandato DLTF (Delete File) fallará puesto que tiene
dependientes. El mandato DSPDBR sólo mostrará las 10
vistas dependientes, que es lo que necesito. Un comentario aparte, la opción “Show Related” del System i Navigator sólo muestra los dos inmediatamente dependientes.
Pero, ¿qué pasa si desea utilizar la sentencia SQL
DROP? o decide borrar una de esas vistas dependientes (y
tiene que borrar una vista si desea recrearla). Estos son los
problemas que presentará este escenario:
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Division
Division
Division
Division
Division
Division
Division
Division

001
002
001
002
001,
002,
001,
002,

Summary
Summary
Summary
Summary	
  

• Un intento de borrar una de las vistas utilizando el
mandato DLTF fallará porque el fichero tiene vistas dependientes, si bien el mandato DSPDBR solo mostrará las
vistas inmediatamente dependientes de la vista que queremos borrar. Por ejemplo el DSPDBR de la vista B_L1USE sólo muestra las vistas dependientes B_L2USE1 y B_
L2USE2. No muestra las siguientes vistas dependientes
de B_L3USE1_S and B_L3USE2_S.
Así que, ¿cómo podemos determinar que otras vistas
están afectadas cuando se borra una vista? Con nuestro
Stored Procedure llamado GET_VIEW_DEPENDENTS.

• Por defecto, utilizar la sentencia SQL DROP para
borrar la tabla BASESALE borrará la tabla y todas sus
vistas.
• Por defecto, utilizar la sentencia SQL DROP para
borrar la vista B_L1USE, borrará las vistas B_L2USE1,
B_L2USE2, B_L3USE1_S y_L3USE2_S.

	
  

USE
USW
USE,
USE,
USW,
USW,
USE,
USE,
USW,
USW,

UTILIZAR GET_VIEW_DEPENDENTS
El SP (Stored Procedure) GET_VIEW_DEPENDENTS consta de dos parámetros: El nombre del sistema
de la tabla o vista (10 caracteres) y el del Schema.

CALL GET_VIEW_DEPENDENTS ('BASESALE', 'TESTSTUFF');	
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Una llamada al SP, muestra un resultado que lista todos los dependientes, como muestra el siguiente cuadro.
El resultado muestra el nombre del SQL, descripciones de

	
  

B_L1USE
TESTSTUFF
B_L1USW
TESTSTUFF
B_L2USE1
TESTSTUFF
B_L2USE2
TESTSTUFF
B_L2USW1
TESTSTUFF
B_L2USW2
TESTSTUFF
B_L3USE1_S
TESTSTUFF
B_L3USE2_S
TESTSTUFF
B_L3USW1_S
TESTSTUFF
B_L3USW2_S
TESTSTUFF	
  

Sales for Region USE

B_L1USE

Sales for Region USW

B_L1USW

Sales for Region USE, Division 001

B_L2USE1

Sales for Region USE, Division 002

B_L2USE2

Sales for Region USW, Division 001

B_L2USW1

Sales for Region USW, Division 002

B_L2USW2

Sales for Region USE, Division 001, Summary

B_L3USE1_S

Sales for Region USE, Division 002, Summary

B_L3USE2_S

Sales for Region USW, Division 001, Summary

B_L3USW1_S

Sales for Region USW, Division 002, Summary

B_L3USW2_S

El código mencionado muestra la misma información
que el mandato DSPDBR para la tabla BASESALE con el
añadido de poder ver la descripción de texto. Pero cuando

ATTITUDES Nº 300

texto, nombre de la tabla del sistema y nombre del schema
del sistema.

aplicamos el SP GET_VIEW_DEPENDENTS sobre una
vista el resultado es distinto como podemos ver en el siguiente cuadro.
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COLABORACIONES

Encontrar una Vista
de una Vista de una Vista...
Las DDL del SQL (Data Definition Language) ofrecen muchas ventajas, una de las cuales es la posibilidad de
definir una vista de una vista. Esto puede llevar a sencillas
o complejas estructuras mediante el uso de vistas de una
vista de una vista… Creo que podemos hacernos una idea.
Pero una de las dificultades con esta técnica es que una
vez creada, es difícil determinar la profundidad de las dependencias de las vistas. El mandato DSPDBR (Display
Database Relations) le dirá que vistas son inmediatamente
dependientes de una vista, pero no de las dependientes de
esas.
En este artículo vamos a conocer un Stored Procedure
el cual dado un nombre de una tabla o vista, proporcionará

	
  

BASESALE
B_L1USE
B_L1USW
B_L2USE1
B_L2USE2
B_L2USW1
B_L2USW2
B_L3USE1_S
B_L3USE2_S
B_L3USW1_S
B_L3USW2_S

una lista completa de las vistas dependientes y todas las
que dependan de las anteriores, y así hasta el final.
ESTABLECER LA ESCENA
El siguiente código muestra un alista de una tabla
(BASESALE) y un número de vistas dependientes. Las
vistas BASESALE_L1 se crean a partir de la tabla BASESALE. Las vistas BASESALE_L2 se crean a partir de
la tabla BASESALE_L1. Las vistas BASESALE_L3 se
crean a partir de la tabla BASESALE_L2. El código que
crea está tabla y las vistas dependientes puede encontrarse
en el siguiente enlace: www.itjungle.com/fhg/fhg100814story01.zip

Base Sales Data
Sales for Region
Sales for Region
Sales for Region
Sales for Region
Sales for Region
Sales for Region
Sales for Region
Sales for Region
Sales for Region
Sales for Region

Un intento de borrar la tabla BASESALE mediante
el mandato DLTF (Delete File) fallará puesto que tiene
dependientes. El mandato DSPDBR sólo mostrará las 10
vistas dependientes, que es lo que necesito. Un comentario aparte, la opción “Show Related” del System i Navigator sólo muestra los dos inmediatamente dependientes.
Pero, ¿qué pasa si desea utilizar la sentencia SQL
DROP? o decide borrar una de esas vistas dependientes (y
tiene que borrar una vista si desea recrearla). Estos son los
problemas que presentará este escenario:
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Division
Division
Division
Division
Division
Division
Division
Division

001
002
001
002
001,
002,
001,
002,

Summary
Summary
Summary
Summary	
  

• Un intento de borrar una de las vistas utilizando el
mandato DLTF fallará porque el fichero tiene vistas dependientes, si bien el mandato DSPDBR solo mostrará las
vistas inmediatamente dependientes de la vista que queremos borrar. Por ejemplo el DSPDBR de la vista B_L1USE sólo muestra las vistas dependientes B_L2USE1 y B_
L2USE2. No muestra las siguientes vistas dependientes
de B_L3USE1_S and B_L3USE2_S.
Así que, ¿cómo podemos determinar que otras vistas
están afectadas cuando se borra una vista? Con nuestro
Stored Procedure llamado GET_VIEW_DEPENDENTS.

• Por defecto, utilizar la sentencia SQL DROP para
borrar la tabla BASESALE borrará la tabla y todas sus
vistas.
• Por defecto, utilizar la sentencia SQL DROP para
borrar la vista B_L1USE, borrará las vistas B_L2USE1,
B_L2USE2, B_L3USE1_S y_L3USE2_S.

	
  

USE
USW
USE,
USE,
USW,
USW,
USE,
USE,
USW,
USW,

UTILIZAR GET_VIEW_DEPENDENTS
El SP (Stored Procedure) GET_VIEW_DEPENDENTS consta de dos parámetros: El nombre del sistema
de la tabla o vista (10 caracteres) y el del Schema.

CALL GET_VIEW_DEPENDENTS ('BASESALE', 'TESTSTUFF');	
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CONSULTING

PREGUNTA USUARIO:
Me parecio muy interesante su articulo sobre la restauración de contraseñas y autorizaciones privadas con
el RSTUSRPFR. Me ocurre lo siguiente. Al copiar un perfil de usuario entre dos sistemas obtuve el siguiente
mensaje del sistema:
	
  
CPC3713 - &2 &1 restored without
password or group linkage

RESPUESTA ATT
Esto es lo que ha pasado y cómo afecta a la restauración
de perfiles de usuario. Al mover los perfiles de usuario entre sistemas, IBM contempla dos escenarios para restaurar
contraseñas y autorizaciones privadas.

	
  

ESCENARIO 1
Si está utilizando RSTUSRPRF para restaurar todos los
perfiles de usuario (*ALL) de un sistema a otro, puede ejecutar el mandato de esta manera para restaurar cada contraseña de perfil de usuario y autorizaciones privadas con sus
perfiles de usuario:

RSTUSRPRF DEV(*SAVF) USRPRF(*ALL)
SAVF(save file library name/save file name) SECDTA(*USRPRF)	
  

El parámetro SECDTA (Security Data) y el parámetro
USRPRF (Perfil de usuario) trabajan juntos para restaurar
las contraseñas y autorizaciones privadas con sus correspondientes perfiles de usuario. Por defecto, SECDTA está
establecido como *USRPRF.
Cuando USRPRF = *ALL y SECDTA = *USRPRF, el
sistema restaura las contraseñas y las autorizaciones privadas a cada perfil de usuario durante el proceso de restauración.
Es por ello que los administradores utilizan este mandato para restaurar los perfiles de usuario al migrar un sistema
entero de una partición de IBM i o máquina Power a otra.
Restaura cada perfil de usuario junto con su contraseña y
autorizaciones correspondientes.
Dado que este mandato restaure autorizaciones priva-

	
  

das, el mandato Restore User Profile para los usuarios
*ALL se ejecuta normalmente después de restaurar el sistema operativo IBM i a una partición de destino pero antes
de restaurar las bibliotecas de usuario del sistema. Esto significa que aún tiene que ejecutar el mandato RSTAUT
(Restore Authority) para restaurar las autorizaciones sobre
los objetos de sus perfiles de usuarios, una vez se hayan
restaurado las bibliotecas de usuario.
ESCENARIO 2
Si está utilizando el mandato RSTUSRPRF para restaurar perfiles de usuario individuales o con comodines y no
tiene que cambiar el parámetro SECDTA, está ejecutando
el parámetro como viene por defecto.

RSTUSRPRF DEV(*SAVF) USRPRF(user profile name)
SAVF(save file library name/save file name) SECDTA(*USRPRF)	
  

Al restaurar perfiles de usuario individuales o grupos de
esta manera, el sistema operativo NO restaura las contraseñas y autorizaciones privadas de los perfiles de usuario. Es
por ello que se produce el mensaje CPC3713 mostrado arriba.

	
  

ATTITUDES Nº 300

Para restaurar un perfil de usuario individual o un grupo
de perfiles de usuario al sistema de destino con las mismas
contraseñas y autorizaciones privadas que en el sistema original, ejecute el siguiente mandato.

RSTUSRPRF DEV(*SAVF) USRPRF(user profile name)
SAVF(save file library name/save file name) SECDTA(*PWDGRP)	
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De este modo, se restaurará el perfil de usuario de grupo al sistema de destino, junto con los siguientes atributos.

traseña, bajo IBM i 6.1; IBM menciona que está técnica podría no funcionar para los perfiles de usuario restaurados.
Por tanto aún cuando probada esta técnica para restaurar
perfiles de usuario junto con sus contraseñas, tenga en
cuenta que pueden darse casos en que utilizando
SECDTA=*PWDGRP puede no funcionar de la forma esperada para restaurar perfiles de usuario individuales y su
contraseña.

• Cada perfil de usuario listado en el mandato será restaurado.
• La contraseña para cada perfil de usuario restaurado
será restaurada.
• La pertenencia de un perfil de usuario a un grupo será
restaurada, para cualquier grupo de perfiles de usuario presente en el sistema.
• Las autorizaciones privadas del perfil de usuario serán
restauradas pero deberá ejecutarse el mandato RSTAUT
(Restore Authority) para aplicar las autorizaciones de usuario restauradas sobre los objetos del sistema correspondientes.
Aquí viene la parte difícil. Al mismo tiempo que el feedback del usuario consultante de poder utilizar el mandato
RSTUSRPRF de esta manera para restaurar perfiles de
usuario individuales y su contraseña, probé este mandato y
obtuve el mismo resultado que él. Utilice el mandato SAVSECDTA (Save Security Data) para salvar mis perfiles de
usuario del sistema de desarrollo en IBM i 6.1. Luego borré
uno de mis perfiles de usuario y lo restaure con el mandato
RSTUSRPRF del Escenario 2 antes mencionado. Y como
estaba previsto, el perfil de usuario y la contraseña fueron
restaurados en el sistema de destino.
Pero en la documentación del mandato RSTUSRPRF en
la pantalla verde, IBM dice lo siguiente respecto de situaciones especiales relativas a la restauración de perfiles de
usuario individuales con el mandato RSTUSRPRF: “"Si el
perfil de usuario se restaura en el media y se está restaurando de forma individual, el nuevo perfil de usuario se crea
sin su contraseña ni conexión de grupo”
La conclusión es que hemos sido capaces de probar la
restauración de un perfil de usuario individual con su con-

PREGUNTA USUARIO:
¡Socorro! Mi software de tarjetas de crédito dejo de comunicarse con el procesador de tarjetas de crédito
externo. Estaba funcionando y al minuto siguiente dejó de funcionar. Al reiniciar el paquete, finaliza
inmediatamente. ¿Qué está pasando? ¡No podemos procesar nuestros pedidos!
RESPUESTA ATT
Es una situación poco habitual. La he visto de tanto en
tanto y normalmente está relacionado con su configuración
TCP/IP.

2. Seleccione la opción 1 - “Trabajar con interfaces
TCP/IP”.
Esto muestra todas sus direcciones TCP/IP en su sistema. Si pulsa “F11=Visualizar estado de interfaz” verá cuales de sus direcciones IP están activas y que direcciones IP
están inactivas.
Preste especial atención a cualquier dirección IP que
esté inactiva, especialmente si la dirección 127.0.0.1
(*LOOPBACK interface) está inactiva. Este interfaz es una
dirección IP no enrutable que reside en la mayoría de ordenadores. Permite a los administradores y paquetes de software probar y enviar los mandatos TCP/IP a la máquina
host, sin acceder la red local o internet.

DETECTAR EL PROBLEMA
Lo primero es ver si todos sus interfaces TCP/IP están
funcionando correctamente o si se ha modificado algo en la
configuración de su TCP/IP. Antes de llamar a su proveedor
de software o a IBM, compruebe el estado de sus direcciones IP ejecutando los siguientes mandatos en una pantalla
verde.
1. Haga GO CFGTCP para acceder al menú “Configurar TCP/IP”.

ATTITUDES Nº 300
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Si *LOOPBACK está inactivo, intente reiniciarlo y luego reiniciar el software de su proveedor para ver si resuelve
el problema. Sucede que muchos paquetes de software,
cuando se reinician, utilizan el interfaz *LOOPBACK para
comprobar si el TCP/IP está activo y realizar otras funciones. Si no está activo, algunos paquetes se cierran o dan un
error y la solución es activar el interfaz *LOOPBACK y reiniciar el software.

vez que un interfaz IP se arranca o finaliza. Puede saber
que usuario y trabajo finalizó el interfaz *LOOPBACK en
el job log de QTCPWRK y buscar el siguiente mensaje:

	
  

El problema del interfaz *LOOPBACK inactivo coincide con el perfil de su problema, cuando un software fiable
se detiene y se niega a arrancar. Me he encontrado con este
caso en varias ocasiones. Si su problema no es el del interfaz *LOOPBACK, tendrá que hablar con IBM o con su
proveedor para determinar el problema.

Siendo &7 el nombre del usuario que finalizó el interfaz. La combinación &6/&5/&4 es el trabajo que finalizó el
interfaz. El parámetro &1 es la dirección IP del interfaz.
Puede utilizar está información para buscar el usuario y el
trabajo que finalizaron su interfaz *LOOPBACK.
Finalizar el interfaz *LOOPBACK es realmente un problema poco frecuente pero lo he visto alguna ocasión con
resultados similares. Puede ser o no debido a un usuario pícaro. La última vez que se me presentó este caso, ocurrió
porque un usuario estaba intentando iniciar un paquete de
software de IBM i sin la autorización adecuada. La rutina
de inicio del paquete realizaba algunas comprobaciones en
el interfaz *LOOPBACK. Cuando el programa ejecutaba
una operación en *LOOPBACK sin la debida autorización,
el software producía un error y dejaba inactivo el interfaz
*LOOPBACK.

Nota del autor: Henry contestó y confirmo que el interfaz *LOOPBACK estaba inactivo. Al reactivarlo, el software funcionaba de nuevo.
DETERMINAR CÓMO SE DESACTIVÓ
EL *LOOPBACK
Cuando un interfaz TCP/IP deja de funcionar de repente
o se arranca de repente, querrá saber que está pasando para
prevenirlo. Es fácil determinar que usuario inició o finalizó
el interfaz TCP/IP buscando en el job log el programa
QTCPWRK.

Lo dicho, la desactivación de *LOOPBACK es poco
habitual, pero posible. Quizás valga la pena añadir una
comprobación de TCP/IP a sus rutinas de detección de problemas cuando un paquete fiable falle de forma inesperada.

QTCPWRK es trabajo de control del sistema de TCP/IP
del IBM i 6.1 y superiores. Se encarga de todas las activaciones de interfaces TCP/IP y escribe entradas de log cada
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TCP1B67 - User &7 in job &6/%5/&4 ended
TCP/IP &3 interface &1
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