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Cómo Usar esta Guía
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 Cómo Usar esta Guía

Este capítulo explica cómo usar las Guías de Usuario de Tango/04 y comprender las convenciones 

tipográficas usadas en toda la documentación de  Tango/04.

Convenciones Tipográficas

Los siguientes términos, formatos de texto y símbolos convencionales se utilizan en toda la 

documentación impresa de  Tango/04:

Convention Descripción

Negrita Mandatos, botones en pantalla y opciones de menú.

Cursiva azul Referencias y enlaces a otras secciones en el manual o a otra documentación 
que contiene información relevante.

Cursiva Texto mostrado en pantalla, o variables donde el usuario debe sustituir sus 
propios detalles.

Monospacia Mandatos de entrada como mandatos o código System i, o texto que los 
usuarios deben teclear.

MAYUSCULA Claves de teclado, como CTRL para la tecla Control y F5 para la tecla de 
función que está etiquetada como F5.

Notas e información adicional de utilidad.  

Consejos y pistas que mejoran la experiencia de usuario al trabajar con este 
producto.

Importante: información adicional que es altamente recomendable que el 
usuario tenga en cuenta.

Aviso: El no seguir esta información podría derivar potencialmente en serios 
problemas.



Introducción
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Capítulo 1 
1 Introducción

Este documento está concebido como una referencia para los administradores de plataformas AIX que 

implementen controles para un proyecto de auditoría de seguridad para cumplir con regulaciones como 

SOX, 21 CFR Part 11, HIPAA, CA SB 1386, LOPD, etc. El documento detalla los pasos necesarios para 

activar la auditoría de seguridad en un servidor AIX para que el UNIX Security ThinAgent pueda 

recuperar esta información. El UNIX Security ThinAgent está disponible en ThinkServer Configurator.

El UNIX Security ThinAgent de Tango/04 puede mejorar enormemente la seguridad de AIX al integrar la 

información de auditoría de seguridad en tiempo real con VISUAL Message Center SmartConsole, para 

tomar acciones proactivas que prevengan agujeros de seguridad y una reacción inmediata en caso de 

un problema. 

La configuración arranca con el direccionamiento de la salida de AIX syslog al servidor que está 

ejecutando VISUAL Message Center y el UNIX Security ThinAgent de Tango/04. A continuación, se 

muestra como configurar la auditoría de seguridad en el AIX para trabajar con Tango/04 UNIX Security 

ThinAgent. Finalmente se detallan algunos pasos para verificar que la auditoría se está ejecutando 

correctamente y como arrancar y detener la auditoría en el AIX. Los apéndices muestran ejemplos de 

diferentes archivos AIX involucrados en el proceso.

Para más detalles sobre UNIX Security ThinAgent diríjase a la UNIX Security Agent Guía de Uso.

http://customers.tango04.com/node/791



Configuración de Syslog
Capítulo 2
2 Configuración de Syslog

Los servidores AIX generan automáticamente eventos que se almacenan en el syslog. Puede utilizar 

los eventos de auditoría de seguridad almacenados allí para auditar su servidor AIX utilizando el UNIX 

Security ThinAgent. Pero antes debe apuntar el syslog al servidor que ejecuta VISUAL Message Center 

y el UNIX Security ThinAgent. 

Para auditar todos los registros de AIX syslog necesitará modificar el archivo de host y el archivo de 

configuración de syslog. 

Paso 1. Defina la dirección IP del servidor que ejecuta VISUAL Message Center y el Syslog 

ThinAgent en el archivo Hosts. El archivo de host se encuentra en la carpeta /etc/hosts.

Añada la siguiente entrada al archivo de hosts:

IP Address     servervmc

Por ejemplo: 

192.168.0.5    servervmc

Paso 2. Indique qué mensajes deben enviarse a ThinkServer añadiendo las siguientes líneas al 

archivo de configuración de syslog, localizado en /etc/syslog.conf

Esto indicará al servidor AIX a donde enviar cada tipo de mensaje (es decir los tipos 

info, alert, etc.).  

*.info @servervmc 

*.alert @servervmc

*.notice @servervmc

*.debug @servervmc

*.err @servervmc

*.crit @servervmc

*.emerg @servervmc

Nota 
El valor @servervmc debe definirse en el archivo de hosts tal y como se ha descrito en el  
 paso 1.
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Configuración de Syslog
Paso 3. A continuación refresque el syslog daemon.

Para refrescar el syslog daemon use los siguientes mandatos

stopsrc -s syslogd

startsrc -s syslogd

Una vez haya completado esto pasos, todos los registros de syslog se enviarán a la dirección IP 

definida en el alias servervmc. La máquina servervmc, donde está instalado VISUAL Message Center, 

ejecuta el UNIX Security ThinAgent que recupera la información de syslog de AIX y la almacena en la 

base de datos de VISUAL Message Center.

2.1 Verificar la configuración 
Para comprobar que la configuración está funcionando correctamente, ejecute el siguiente mandato: 

logger –p info ‘TEST’ 

Este mandato añadirá un registro informativo al syslog con el contenido de mensaje ‘TEST’. Si no 

encuentra este mensaje en el archivo syslog, revise su configuración para encontrar errores 

potenciales.

Figura 1 – Mensaje que aparece confirmando la verificación exitosa de la configuración.

Nota 
Al contrario que Linux, AIX no soporta *.*

Consejo 
Para detener y arrancar en un sólo mandato, use refresh -h syslogd

Nota 
Use el siguiente mandato para ver nuevas líneas en el archivo syslog:

       tail –f /var/syslog.out

Nota 
Le recomendamos que no almacene el archivo syslog.out en su directorio /tmp
© 2015 Tango/04 Computing Group Página 3
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Capítulo 3
3 Configurar una Auditoría de Seguridad en AIX

Para asegurar que UNIX Security ThinAgent puede recuperar información de la auditoría de seguridad 

de AIX, se deben configurar los siguientes archivos en el servidor AIX en cuestión:

• streamcmds 

• config

• events

• objects

La configuración específica para cada archivo se expone en las siguientes secciones.

Paso 1. Configure el archivo streamcmds

Por defecto la información de auditoría de seguridad de AIX se envía a un archivo 

binario. Sin embargo ThinkServer necesita la información en un formato diferente. Para 

cambiar el formato, procese la información de auditoría con un script llamado 

send_syslog. 

Primero cree el archivo llamado send_syslog en la carpeta /etc/tango04. 

A continuación copie el siguiente script AWK al archivo:

awk '{

u = match($0,/Tango04/)

if (u==0){

if (vari=="")

vari= $0

else

vari= vari $0}

else

{vari= vari $0 

print vari | "logger -p info"

close("logger -p info")

vari=""}

}'
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Configurar una Auditoría de Seguridad en AIX
A continuación de al archivo de script send_syslog suficientes permisos para 

ejecutarse.

Finalmente, cambie el contenido del archivo streamcmd, localizado en  /etc/
security/audit/streamcmds, con la siguiente línea:

/usr/sbin/auditstream | auditpr -helRtcr -v | /etc/tango04/
send_syslog  &

Paso 2. Configure el archivo config

El archivo config detalla qué usuarios serán auditados y qué se audita para cada 

usuario. Se encuentra en 

/etc/security/audit/config

Le recomendamos auditar: 

• Creación, borrado y modificación de usuarios, roles y grupos, 

• Cambios de contraseñas,

• Uso de privilegios,

• Operaciones (creación, eliminación, renombrado, etc.) de archivos y directorios

• Cambios a permisos,

• Cambios en la configuración del sistema (hora, valores de auditoría, 
comunicaciones, etc.)

El archivo config también necesita definir qué categoría personalizada de auditoría se 

aplica a cada usuario auditado. Por ejemplo:

users: 

root = audited

Esto indica que el usuario root user será auditado tal y como se define en la categoría 

audited. Aquí puede añadir más usuarios a auditar si lo desea. 

Para un ejemplo de un archivo config completo diríjase al Apéndice A: Config File.

Paso 3. Configuración del archivo events

El archivo events contiene la definición de formatos de los registros del syslog. Se 

encuentra en 

/etc/security/audit/events

Para cada evento auditado que se produce en el sistema AIX se almacenan varios 

eventos en el archivo syslog del AIX. Como resultado, ThinkServer recibe múltiples 

mensajes para un simple evento de auditoría. Para nuestras intenciones es preferible 

recibir un solo mensaje para cada evento. 

Ejemplo de entradas de auditoría categorizadas en el archivo config

audited=

 

USER_Create,USER_Remove,USER_Change,USER_SU,USER_Logout, 
USER_Login,USER_Shell,ROLE_Create,ROLE_Change,ROLE_Remove, 
FILE_Unlink,FILE_Owner,FILE_Mode,FILE_Rename,FS_Rmdir, 
FS_Mkdir,PASSWORD_Change,GROUP_Remove,GROUP_Change, 
GROUP_Create,AUD_It,AUD_Events,AUD_Objects,AUD_Proc, 
AUD_Bin_Def
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Configurar una Auditoría de Seguridad en AIX
Para conseguirlo utilizamos el script AWK send_syslog definido en el archivo 

streamcmds (vea el Paso 1). Este script concatena las líneas en el archivo syslog 

hasta que encuentra la cadena de texto Tango04. Cuando el script encuentra la cadena 

Tango04 sabe que ha llegado al final del mensaje y envía el mensaje concatenado a 

ThinkServer. 

Para que el script funcione de la forma deseada, debemos añadir Tango04 al final de 

cada línea en el archivo de eventos como se muestra en el Apéndice B: Archivo Events 

en página 12.

En la mayoría de archivos que describimos en este documento usamos directamente 

las funciones asociadas con un mandato. Puede usar el archivo events para conocer 

qué soluciones se lanzarán por un mandato en particular. Por ejemplo, la función 

USER_Create se asocia con el mandato mkuser, como se muestra a continuación:

Paso 4. Configuración del archivo objects.  

Por defecto la auditoría de seguridad en el AIX audita el servidor a nivel de acciones, 

por ejemplo fallos de inicio de sesión o otras acciones no relacionadas con un objeto 

específico. También puede auditar a nivel de objeto. 

Si desea auditar a nivel de objeto, necesita editar el archivo Objects. El archivo objects 

detalla qué archivos son auditados y si serán auditados para 

Sección del archivo de eventos con los cambios sugeridos marcados en rojo

 auditpr:

* kernel proc events 

*     fork()

      PROC_Create = printf "forked child process %d Tango04"

*     exit()

      PROC_Delete = printf "exited child process %d Tango04"

*     exec()

     PROC_Execute = printf "euid: %d egid: %d epriv: %x:%x 
name %s Tango04"

*     setuidx()

      PROC_RealUID = printf "real uid: %d Tango04"

      PROC_AuditID = printf "login uid: %d Tango04"

Sección del archivo events mostrando el enlace entre el mandato mkuser y la 
función USER_Create

*     mkuser

      USER_Create = printf "%s %s Tango04"
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Configurar una Auditoría de Seguridad en AIX
• Sólo Escrituras 

• Sólo Lecturas 

• Escrituras y lecturas 

El archivo se encuentra en el directorio

/etc/security/audit/objects

Añada cualquier archivo que desee auditar a nivel de objeto e indique cuando 

auditarlos. Algunos ejemplos de entradas de auditoría en el archivo Objects son:

El Apéndice C: Archivo Objects en página 28 contiene un ejemplo del archivo de 

objetos con la configuración recomendad. Desde luego es libre de añadir más archivos 

o cambiar esta configuración

Paso 5. Arrancar la auditoría

Una vez haya completado la configuración de auditoría de todos los archivos, ejecute el 

siguiente mandato para arrancar la auditoría:

audit start 

Paso 6. Verificar la auditoría

Para verificar que la auditoría está trabajando correctamente ejecute el siguiente 

mandato desde la línea de mandatos 

/usr/sbin/auditstream | auditpr -helRtcr –v

La pantalla cambiará a modo Wait. 

Abra otra ventana de terminal con un usuario auditado y ejecute el mandato:

mkuser test

Si la auditoría está funcionando correctamente, la pantalla en modo Wait ahora debería 

mostrar el mandato ejecutado: mkuser test

Si el mandato no aparece, puede apagar la auditoría y comprobar su configuración. 

Paso 7. Apagar la auditoría

Si necesita detener la auditoría, use el mandato

audit shutdown

Ejemplo de un archivo a auditar a nivel de objeto para escrituras
Para auditar cada vez que alguien escribe en el archivo user, localizado en /etc/security/
user cree la siguiente entrada:

/etc/security/user:

w = "S_USER_WRITE"

Ejemplo de un archivo a auditar a nivel de objeto para lecturas
Para auditar cada vez que alguien lee el archivo group, localizado en /etc/security/group 
cree la siguiente entrada:

/etc/security/group:

r = "S_GROUP_READ"
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Apéndice A : Archivo Config
Apéndice A
Apéndice A: Archivo Config

El archivo config se encuentra en la carpeta /etc/security/audit/config. El siguiente cuadro 

contiene un ejemplo del contenido del archivo config file. 

start:

binmode = off 

streammode = on 

bin:

trail = /audit/trail

bin1 = /audit/bin1

bin2 = /audit/bin2

binsize = 10240

cmds = /etc/security/audit/bincmds

       freespace = 65536

stream:

cmds = /etc/security/audit/streamcmds

classes:

general = USER_SU, PASSWORD_Change, FS_Chdir, 
FS_Chroot, PORT_Locked, PORT_Change

objects = S_ENVIRON_WRITE, S_GROUP_WRITE, 
S_LIMITS_WRITE, S_LOGIN_WRITE, S_PASSWD_READ, 
S_PASSWD_WRITE, S_USER_WRITE, AUD_CONFIG_WR, ETC_GROUP_WRITE

users = USER_Create, USER_Remove, USER_Change, 
USER_Logout, USER_Login, USER_Shell, ROLE_Create, 
ROLE_Change, ROLE_Remove, GROUP_Remove, 
GROUP_Change,GROUP_Create
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Apéndice A : Archivo Config
audit = AUD_It, AUD_Bin_Def, AUD_Events, AUD_Objects, 
AUD_Proc, AUD_Lost_Recs

files = FILE_Open, FILE_Read, FILE_Write, FILE_Close, 
FILE_Link, FILE_Unlink, FILE_Rename, FILE_Owner, FILE_Mode, 
FILE_Acl, FILE_Privilege, DEV_Create, FS_Rmdir, FS_Mkdir

systemchanges = PROC_Settimer, PROC_Adjtime, 
PROC_Sysconfig, DEV_Change

tcpip = TCPIP_config, TCPIP_host_id,T CPIP_route, 
TCPIP_connect, TCPIP_data_out, TCPIP_data_in, TCPIP_access, 
TCPIP_set_time, TCPIP_kconfig, TCPIP_kroute, TCPIP_kconnect, 
TCPIP_kdata_out, TCPIP_kdata_in, TCPIP_kcreate

SRC = SRC_Start, SRC_Stop, SRC_Addssys, SRC_Chssys, 
SRC_Delssys, SRC_Addserver, SRC_Chserver, SRC_Delserver

kernel = PROC_Create, PROC_Delete, PROC_Execute, 
PROC_RealUID, PROC_AuditID, PROC_RealGID, PROC_Environ, 
PROC_SetSignal, PROC_Limits, PROC_SetPri, PROC_Setpri, 
PROC_Privilege

svipc = MSG_Create, MSG_Read, MSG_Write, MSG_Delete, 
MSG_Owner, MSG_Mode, SEM_Create, SEM_Op, SEM_Delete, 
SEM_Owner, SEM_Mode, SHM_Create, SHM_Open, SHM_Close, 
SHM_Owner, SHM_Mode

mail = SENDMAIL_Config, SENDMAIL_ToFile

cron = AT_JobAdd, AT_JobRemove, CRON_JobAdd, 
CRON_JobRemove, CRON_Start, CRON_Finish

ipsec = IPSEC_chtun, IPSEC_export, IPSEC_gentun, 
IPSEC_imptun, IPSEC_lstun, IPSEC_mktun, IPSEC_rmtun, 
IPSEC_chfilt, IPSEC_expfilt, IPSEC_genfilt, IPSEC_trcbuf, 
IPSEC_impfilt, IPSEC_lsfilt, IPSEC_mkfilt, IPSEC_mvfilt, 
IPSEC_rmfilt, IPSEC_unload, IPSEC_stat, IKE_tnl_creat, 
IKE_tnl_delet, IPSEC_p1_nego, IPSEC_p2_nego, 
IKE_activat_cmd, IKE_remove_cmd

lvm = LVM_AddLV, LVM_KDeleteLV, LVM_ExtendLV, 
LVM_ReduceLV, LVM_KChangeLV, LVM_AvoidLV, LVM_MissingPV, 
LVM_AddPV, LVM_AddMissPV, LVM_DeletePV, LVM_RemovePV, 
LVM_AddVGSA, LVM_DeleteVGSA, LVM_SetupVG, LVM_DefineVG, 
LVM_KDeleteVG, LVM_ChgQuorum, LVM_Chg1016, LVM_UnlockDisk, 
LVM_LockDisk, LVM_ChangeLV, LVM_ChangeVG, LVM_CreateLV, 
LVM_CreateVG, LVM_DeleteVG, LVM_DeleteLV, LVM_VaryoffVG, 
LVM_VaryonVG

ldapserver = LDAP_Bind, LDAP_Unbind, LDAP_Add, 
LDAP_Delete, LDAP_Modify, LDAP_Modifydn, LDAP_Search, 
LDAP_Compare

aacct = AACCT_On, AACCT_Off, AACCT_AddFile, 
AACCT_ResetFile, AACCT_RmFile, AACCT_SwtchFile, 
AACCT_TridOn, AACCT_TridOff, AACCT_SysIntOff, 
AACCT_SysIntSet, AACCT_PrIntOff, AACCT_PrIntSet, 
AACCT_SwtchProj, AACCT_AddProj, AACCT_RmProj, AACCT_PolLoad, 
AACCT_PolUnload, AACCT_NotChange, AACCT_NotifyOff

users:

root = general, audit

bob  = general, objects, users, audit, files, systemchanges
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Apéndice A : Archivo Config
Para establecer actividades de auditoría para más de un usuario puede utilizar la línea de mandatos en 

lugar de actualizar /etc/security/audit/config para cada usuario, uno por uno. El mandato sería 

como sigue:

chuser "auditclasses=general, objects, users, audit, files, 
systemchanges" alice 

Nota 
Control de Acceso: Este archivo debe otorgar acceso de lectura (r) al usuario root y a los  
miembros del grupo de auditoría y acceso de escritura (w) sólo al usuario root
© 2015 Tango/04 Computing Group Página 11
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Apéndice B
Apéndice B: Archivo Events

El archivo events se encuentra en /etc/security/audit/events. El siguiente cuadro contiene un ejemplo 

del contenido del archivo events. Los cambios explicados anteriormente están destacados en rojo.

auditpr:

* kernel proc events 

* fork()

PROC_Create = printf "forked child process %d 
Tango04"

* exit()

PROC_Delete = printf "exited child process %d 
Tango04"

* exec()

PROC_Execute = printf "euid: %d egid: %d epriv: %x:%x 
name %s Tango04"

* setuidx()

PROC_RealUID = printf "real uid: %d Tango04"

PROC_AuditID = printf "login uid: %d Tango04"

PROC_SetUserIDs = printf "effect: %d, real: %d, 
saved: %d, login: %d Tango04"

* setgidx()

PROC_RealGID = printf "real gid: %d Tango04"
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* accessx()

FILE_Accessx = printf "mode: %o, who: %d, path: %s 
Tango04"

* statacl()

FILE_StatAcl = printf "cmd: %o, path: %s Tango04"

* statpriv()

FILE_StatPriv = printf "cmd: %o, path: %s Tango04"

* revoke()

FILE_Revoke = printf "path: %s Tango04"

* frevoke()

FILE_Frevoke = printf "fd: %d Tango04"

 

* usrinfo()

PROC_Environ = printf "buf: %s Tango04"

* sigaction()

PROC_SetSignal = printf ""

* setrlimit()

PROC_Limits = printf ""

* nice()

PROC_SetPri = printf "new priority: %d Tango04"

* setpri() 

PROC_Setpri = printf "new priority: %d Tango04"

* setpriv() 

PROC_Privilege = printf "cmd: %x privset: %x:%x 
Tango04"

* settimer()

PROC_Settimer = printf "old time: %x:%x, new time: 
%x:%x Tango04"
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Apéndice B : Archivo Events
* adjtime()

PROC_Adjtime = printf "old time: %x:%x, delta: %x:%x 
Tango04"

* ptrace()

PROC_Debug = printf "pid: %d command: %d Tango04"

* kill()

PROC_Kill = printf "pid: %d, sig: %d Tango04"

* setpgid()

PROC_Setpgid = printf "pid: %d, pgrp: %d Tango04"

* ld_loadmodule()

PROC_Load = printf "file: %s Tango04"

PROC_LoadMember = printf "file: %s, member: %s 
Tango04"

PROC_LoadError = printf "flags: %x, libpath: %s, 
file: %s Tango04"

* setgroups()

PROC_SetGroups = printf "group set: %G Tango04" 
Tango04""

*      sysconfig()

PROC_Sysconfig = printf ""%x Tango04"

* audit

* audit()

AUD_It = printf "cmd: %d arg: %d Tango04"

* auditbin()

AUD_Bin_Def = printf "cmd: %d cur_fd: %d next_fd: %d, 
threshold: %d Tango04"

* auditevents()

AUD_Events = printf "cmd: %d Tango04"
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Apéndice B : Archivo Events
* auditobj()

AUD_Objects = printf "cmd: %d Tango04"

* auditproc()

AUD_Proc = printf "pid: %d cmd: %d Tango04"

* acct()  

ACCT_Disable = printf ""

ACCT_Enable = printf "file: %s Tango04"

* file system events 

* open() and creat()

FILE_Open = printf "flags: %d mode: %o fd: %d filename 
%s Tango04"

TCB_Leak = printf ""

TCB_Mod = printf ""

TCB_Exec = printf "filename: %s Tango04"

* read() 

FILE_Read = printf "file descriptor = %d Tango04"

* write() 

FILE_Write = printf "file descriptor = %d Tango04"

* close() 

FILE_Close = printf "file descriptor = %d Tango04"

* link() 

FILE_Link = printf "linkname %s filename %s Tango04"

* unlink() 

FILE_Unlink = printf "filename %s Tango04"

* rename()

 FILE_Rename = printf "frompath: %s topath: %s Tango04"
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* chown() 

FILE_Owner = printf "owner: %d group: %d filename %s 
Tango04"

* chmod() 

FILE_Mode = printf "mode: %o filename %s Tango04"

* fchmod()

FILE_Fchmod = printf "mode: %o file descriptor %d 
Tango04"

* fchown()

FILE_Fchown = printf "owner: %d group: %d file 
descriptor %d Tango04"

* truncate()

FILE_Truncate = printf "filename = %s Tango04"

* symlink()

FILE_Symlink = printf "link = %s, target = %s Tango04"

* pipe()

FILE_Pipe = printf "read: %d write: %d Tango04"

* mknod()

FILE_Mknod = printf "mode: %o dev: %d filename %s 
Tango04"

* fcntl(F_DUPFD)

FILE_Dupfd = printf "original fd: %d new fd: %d 
Tango04"

*      fscntl()

FS_Extend = printf "vfs: %d, cmd: %d Tango04"

* mount() 

FS_Mount = printf "mount: object %s stub %s Tango04"

* umount() 

FS_Umount = printf "umount: object %s stub %s Tango04"
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* chacl() 

FILE_Acl = printf "filename: %s, ACL: %A Tango04"

* chpriv() 

FILE_Privilege = printf "pcl: %d Tango04"

FILE_Chpriv = printf "file: %s, pcl: %P Tango04"

FILE_Fchpriv = printf "fd: %d, pcl: %P Tango04"

* chdir()

FS_Chdir = printf "change current directory to: %s 
Tango04"

* fchdir()

FS_Fchdir = printf "fd = %d Tango04"

* chroot()

FS_Chroot = printf "change root directory to: %s 
Tango04"

* rmdir()

FS_Rmdir = printf "remove of directory: %s Tango04"

* mkdir()

FS_Mkdir = printf "mode: %o filename: %s Tango04"

* utimes()

FILE_Utimes = printf "filename: %s Tango04"

* stat()

FILE_Stat = printf "cmd: %x filename: %s Tango04"

* SVIPC system events 

* msgget() 

MSG_Create = printf "key: %d flags: %o msqid: %d 
Tango04"
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* msgrcv() 

MSG_Read = printf "msqid: %d muid: %d mpid: %d 
Tango04"

FILE_Facl = printf "fd: %d, ACL: %A Tango04"

* msgsnd() 

MSG_Write = printf "msqid: %d Tango04"

* msgctl() 

MSG_Delete = printf "msqid: %d Tango04"

MSG_Owner = printf "msqid: %d owner: %d group: %d 
mode: %o Tango04"

MSG_Mode = printf "msqid: %d mode: %o Tango04"

* semget() 

SEM_Create = printf "key: %d nsems: %d flags: %o 
semid: %d Tango04"

* semop() 

SEM_Op = printf "semid: %d Tango04"

* semctl() 

SEM_Delete = printf "semid: %d Tango04"

SEM_Owner = printf "semid: %d owner: %d group: %d 
mode: %o Tango04"

SEM_Mode = printf "semid: %d mode: %o Tango04"

* shmget() 

SHM_Create = printf "key: %d size: %d flags: %o shmid: 
%d Tango04"

* shmat() 

SHM_Open = printf "shmid: %d Tango04"

* shmat() 

SHM_Detach = printf "shmid: %d Tango04"
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* shmctl() 

SHM_Close = printf "shmid: %d Tango04"

SHM_Owner = printf "shmid: %d owner: %d group: %d 
Tango04"

SHM_Mode = printf "shmid: %d mode: %o Tango04"

* TCPIP user level

TCPIP_config = printf "%s %s %s %s %s Tango04"

TCPIP_host_id = printf "%s %s %s %s Tango04"

TCPIP_route = printf "%s %s %s %s %s Tango04"

TCPIP_connect = printf "%s %s %s %s %s Tango04"

TCPIP_data_out = printf "%s %s %s %s %s Tango04"

TCPIP_data_in = printf "%s %s %s %s %s Tango04"

TCPIP_access = printf "%s %s %s %s %s Tango04"

TCPIP_set_time = printf "%s %s %s %s Tango04"

* TCPIP kernel level

TCP_ksocket = printf "fd%d %s, %s, Protocol %d 
Tango04"

TCP_ksocketpair = printf "fd%d fd%d %s, %s, Protocol 
%d Tango04"

 TCP_ksetopt = printf "fd%d Port %S, Level %d, Option 
%d, Value %d Tango04"

  TCP_kbind = printf "fd%d %s Tango04"

  TCP_klisten = printf "fd%d qlimit %d Tango04"

  TCP_kconnect = printf "fd%d %L Tango04"

  TCP_kaccept  = printf "fd%d Port %S   %L Tango04"

  TCP_kdisconnect = printf "fd%d %sLport %S  %L Tango04"

TCPIP_kconfig = /usr/sbin/ip_auditpr -e TCPIP_kconfig

TCPIP_kroute = /usr/sbin/ip_auditpr -e TCPIP_kroute

TCPIP_kconnect = /usr/sbin/ip_auditpr -e 
TCPIP_kconnect

TCPIP_kdata_out = /usr/sbin/ip_auditpr -e 
TCPIP_kdata_out

TCPIP_kdata_in = /usr/sbin/ip_auditpr -e 
TCPIP_kdata_in
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TCPIP_kcreate = /usr/sbin/ip_auditpr -e TCPIP_kcreate 
Tango04"

* commands

* tsm

USER_Login = printf "user: %s tty: %s Tango04"

PORT_Locked = printf "Port %s locked due to invalid 
login attempts"

TERM_Logout = printf "%s Tango04"

* rlogind/telnetd

USER_Exit = printf "tty: %s Tango04"

* sysck

SYSCK_Check = printf "%s Tango04"

SYSCK_Update = printf "%s Tango04"

SYSCK_Install = printf "%s Tango04"

SYSCK_Delete = printf "%s %s Tango04"

* tcbck

TCBCK_Check = printf "%s Tango04"

TCBCK_Update = printf "%s Tango04"

TCBCK_Delete = printf "%s Tango04"

* usrck

USER_Check = printf "%s %s %s Tango04"

USRCK_Error = printf "%s %s Tango04"

* logout

USER_Logout = printf "%s Tango04"

* chsec

PORT_Change = printf "Changed attributes of port %s; 
new values: %s Tango04"

* chuser

USER_Change = printf "%s %s Tango04"
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* rmuser

USER_Remove = printf "%s Tango04"

* mkuser

USER_Create = printf "%s %s Tango04"

* setgroups

USER_SetGroups = printf "%s %s Tango04"

* setsenv

USER_SetEnv = printf "environment = %s Tango04"

* su

USER_SU = printf "%s Tango04"

* grpck

GROUP_User = printf "grpck: removed user %s from %s in 
/etc/group Tango04"

* grpck

GROUP_Adms = printf "grpck: removed admin user %s from 
%s in /etc/security/group Tango04"

* chgroup

GROUP_Change = printf "%s %s Tango04"

* mkgroup

GROUP_Create = printf "%s %s Tango04"

* rmgroup

GROUP_Remove = printf "%s Tango04"

* passwd

PASSWORD_Change = printf "%s Tango04"

* pwdadm

PASSWORD_Flags = printf "%s %s Tango04"
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* pwdck

PASSWORD_Check = printf "User = %s Error/Fix = %s 
Status = %s Tango04"

PASSWORD_Ckerr = printf "User/File = %s Error = %s 
Tango04"

* startsrc

SRC_Start = printf "%s Tango04"

* stopsrc

SRC_Stop = printf "%s Tango04"

* addssys

SRC_Addssys = printf "%s Tango04"

* chssys

SRC_Chssys = printf "%s Tango04"

* addserver

SRC_Addserver = printf "%s Tango04"

* chserver

SRC_Chserver = printf "%s Tango04"

* rmssys

SRC_Delssys = printf "%s Tango04"

* rmserver

SRC_Delserver = printf "%s Tango04"

* enq

ENQUE_admin = printf "queue = %s device = %s request 
= %s to: %s op = %s Tango04"

* qdaemon

ENQUE_exec = printf "queue = %s request = %s host = %s 
file = %s to: %s op = %s Tango04"
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* sendmail

SENDMAIL_Config = printf "%s Tango04"

SENDMAIL_ToFile = printf "Mail from user %s to file 
%s Tango04"

MAIL_ToUser = printf "sender: %s  recipient: %s 
Tango04"

* at

AT_JobAdd = printf "file name = %s User = %s time = %s 
Tango04"

AT_JobRemove = printf "file name = %s User = %s 
Tango04"

* cron

CRON_JobRemove = printf "file name = %s User = %s 
time = %s Tango04"

CRON_JobAdd = printf "file name = %s User = %s time = 
%s Tango04"

CRON_Start = printf "event = %s cmd = %s time = %s 
Tango04"

CRON_Finish = printf "user = %s pid = %s time = %s 
Tango04"

* nvload

NVRAM_Config = printf " %s Tango04"

* cfgmgr

DEV_Configure = printf " device %s Tango04"

* chdev and mkdev

DEV_Change = printf " params = %s Tango04"

* mkdev

DEV_Create = printf "mode: %o dev: %d filename %s 
Tango04"

DEV_Start = printf " %s  Tango04"

* installp

INSTALLP_Inst = printf "Option Name: %s Level: %s 
Installation %s Tango04"

INSTALLP_Exec = printf "Option Name: %s Level: %s 
Executed Program %s Tango04"
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* rmdev

DEV_Stop = printf " device %s Tango04"

DEV_UnConfigure = printf " device %s Tango04"

DEV_Remove = printf " device %s Tango04"

* DSMIT

DSMIT_start = printf "%s Tango04"

DSMIT_end = printf "%s Tango04"

* LVM events

* lchangelv, lextendlv, lreducelv

LVM_ChangeLV= printf " %s  Tango04"

* lchangepv, ldeletepv, linstallpv

LVM_ChangeVG = printf " %s  Tango04"

* lcreatelv

LVM_CreateLV = printf " %s  Tango04"

* lcreatevg

LVM_CreateVG = printf " %s  Tango04"

* ldeletepv

LVM_DeleteVG = printf " %s  Tango04"

* rmlv

LVM_DeleteLV = printf " %s  Tango04"

* lvaryoffvg

LVM_VaryoffVG = printf " %s  Tango04"

* lvaryonvg

LVM_VaryonVG = printf " %s  Tango04"
© 2015 Tango/04 Computing Group Página 24



Apéndice B : Archivo Events
* Logical volume operations

LVM_AddLV = printf "Logical Volume ID: %08x%08x.%d 
Tango04"

LVM_KDeleteLV = printf "Logical Volume ID: 
%08x%08x.%d Tango04"

LVM_ExtendLV = printf "Logical Volume ID: %08x%08x.%d 
%s Tango04"

LVM_ReduceLV = printf "Logical Volume ID: %08x%08x.%d 
%s Tango04"

LVM_KChangeLV = printf "Logical Volume ID: 
%08x%08x.%d %s Tango04"

LVM_AvoidLV = printf "Logical Volume ID: %08x%08x.%d 
%s Tango04"

* Physical volume operations

LVM_MissingPV = printf "Volume Group ID: %08x%08x 
Physical Volume Index: %d Tango04"

LVM_AddPV = printf "Volume Group ID: %08x%08x 
Physical Volume device(major,minor): "%x Tango04"

LVM_AddMissPV = printf "Volume Group ID: %08x%08x 
Physical Volume Index: %d Tango04"

LVM_DeletePV = printf "Volume Group ID: %08x%08x 
Physical Volume Index: %d Tango04"

LVM_RemovePV = printf "Volume Group ID: %08x%08x 
Physical Volume Index: %d Tango04"

LVM_AddVGSA = printf "Volume Group ID: %08x%08x 
Physical Volume Index: %d Tango04"

LVM_DeleteVGSA = printf "Volume Group ID: %08x%08x 
Physical Volume Index: %d Tango04"

* Volume group operations

LVM_SetupVG = printf "Volume Group ID: %08x%08x 
Tango04"

LVM_DefineVG = printf "Volume Group ID: %08x%08x 
Tango04"

LVM_KDeleteVG = printf "Volume Group ID: %08x%08x 
Tango04"

LVM_ChgQuorum = printf "Volume Group ID: %08x%08x %s 
Tango04"

LVM_Chg1016 = printf "Volume Group ID: %08x%08x New 
Factor value: %d Tango04"

LVM_UnlockDisk = printf "Volume Group ID: %08x%08x 
Tango04"

LVM_LockDisk = printf "Volume Group ID: %08x%08x 
Tango04"
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* backup, restore

BACKUP_Export = printf " %s Tango04"

BACKUP_Priv = printf " %s  Tango04"

RESTORE_Import = printf " %s  Tango04"

* shell

USER_Shell = printf "tty: %s Tango04"

* reboot

USER_Reboot = printf " %s  Tango04"

PROC_Reboot = printf "cmd: %d  time: %T Tango04"

* objects (files)

* /etc/security/environ

S_ENVIRON_WRITE = printf "%s Tango04"

* /etc/security/group

S_GROUP_WRITE = printf "%s Tango04"

* /etc/security/limits

S_LIMITS_WRITE = printf "%s Tango04"

* /etc/security/login.cfg

S_LOGIN_WRITE = printf "%s Tango04"

* /etc/security/passwd

S_PASSWD_READ = printf "%s Tango04"

* /etc/security/passwd

S_PASSWD_WRITE = printf "%s Tango04"

* /etc/security/user

S_USER_WRITE = printf "%s Tango04"

* /etc/security/audit/config

AUD_CONFIG_WR = printf "%s Tango04"
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* /etc/group

ETC_GROUP_WRITE = printf "%s Tango04"

* /etc/security/roles

ROLE_Create = printf "%s %s Tango04"

* /etc/security/roles

ROLE_Change = printf "Role: %s  Attribute: %s Tango04"

* /etc/security/roles

ROLE_Remove = printf "%s Tango04"

* /etc/init

INIT_Start = printf "pid: %d, command: %s Tango04"

INIT_End = printf "pid: %d, status: "%x Tango04"

* /home/root/borrar

MODIF_BORRAR = printf "%s Tango04"

* miscellaneous 

* count of audit recs authat didn't get written

AUD_Lost_Recs = printf "Recs Lost: %d Tango04"

PROC_SetUsersIDs = printf "eff: %d, real: %d, saved: 
%d, login: %d Tango04"

TCP_kclose = printf "fd%d Tango04"

TCP_kshutdown = printf "fd%d %s Tango04"

TCP_ksend = printf "fd%d %s Tango04"

TCP_kreceive = printf "fd%d %s Tango04"

Note 
Control de Acceso: Este archivo debe otorgar acceso de lectura (r) al usuario root y a los 

 miembros del grupo de auditoría y acceso de escritura (w) sólo al usuario root
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El archivo objects se encuentra en la carpeta /etc/security/audit/objects. El siguiente cuadro contiene un 

ejemplo del contenido del archivo objects: 

Auditar las lecturas del archivo /etc/security/passwd generará una gran cantidad de eventos en un 

entorno de producción, y quizá no sean relevantes para su auditoría. En ese caso puede eliminar la 

siguiente línea del archivo Object:

r = "S_PASSWD_READ"

/etc/security/environ:

w = "S_ENVIRON_WRITE"

/etc/security/group:

w = "S_GROUP_WRITE"

/etc/security/limits:

w = "S_LIMITS_WRITE"

/etc/security/login.cfg:

w = "S_LOGIN_WRITE"

/etc/security/passwd:

r = "S_PASSWD_READ"

w = "S_PASSWD_WRITE"

/etc/security/user:

w = "S_USER_WRITE"

/etc/security/audit/config:

w = "AUD_CONFIG_WR"

/etc/group:

w = "ETC_GROUP_WRITE"

Nota 
Control de Acceso: Este archivo debe otorgar acceso de lectura (r) al usuario root y a los  

miembros del grupo de auditoría y acceso de escritura (w) sólo al usuario root
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EMEA (European, Middle-Eastern & African)  
Headquarters

Tango/04 Computing Group S.L.

Avda. Meridiana 358, 12 B-C

08027 Barcelona  
Spain

 
Phone: +34 93 274 0051

Fax: +34 93 345 1329

info@tango04.net

www.tango04.com

Latin American Headquarters

Barcelona/04 Computing Group SRL

Avda. Federico Lacroze 2252, Piso 6

1426 Buenos Aires Capital Federal

Argentina

 
Phone: +54 11 4774-0112

Fax: +54 11 4773-9163

info@barcelona04.net

www.barcelona04.com

North America (USA & Canada)  

Tango/04 Computing Group USA

PO Box 3301 

Peterborough, NH 03458 
USA

 
Phone: 1-800-304-6872

Fax: 858-428-2864

sales@tango04.net

www.tango04.com

Sales Office in Brazil  

Tango/04 Computing Group Brasil

Rua Turiassú, 591 - 5º Andar 

Perdizes 

Cep: 05005-001 São Paulo 

Brasil

 
Phone:  +55 (11) 3675 6228

Fax: +51 1 211-2526

brasil@tango04.net

www.tango04.com.br

Sales Office in Chile  

Barcelona/04 Computing Group Chile

Guardia Vieja 255, Of. 1601

Providencia

Santiago

Chile

 
Phone: +56 2 234-0898

Fax: +56 2 234-0865

info@barcelona04.net

www.barcelona04.com

Sales Office in Columbia  

Barcelona/04 Computing Group Colombia

Calle 125 nº 19-89, Piso 5º 

Bogotá, D.C.

Colombia

 
Phone:  + 57(1) 658 2664 

Fax: +51 1 211-2526

info@barcelona04.net

www.barcelona04.com
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Sales Office in Peru  

Barcelona/04 Computing Group Perú

Calle Isaac Albeniz 555, Dpto 201 Urb

Las Magnolias

San Borja

L 27 Lima

Perú

 
Phone: +51 1 640-9168

Fax: +51 1 211-2526

info@barcelona04.net

www.barcelona04.com

Sales Office in Italy

Tango/04 Computing Group Italy

Viale Garibaldi 51

13100 Vercelli VC  
Italy

 
Phone: +39 0161 56922

Fax: +39 0161 259277

info@tango04.it

www.tango04.it
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 Acerca de Tango/04 Computing Group

Tango/04 Computing Group es una de las principales empresas desarrolladoras de software de gestión 

y automatización de sistemas informáticos. El software de Tango/04 ayuda a las empresas a mantener 

la salud operativa de sus procesos de negocio, mejorar sus niveles de servicio, incrementar su 

productividad y reducir costes mediante una gestión inteligente de su infraestructura informática.

Fundada en 1991 en Barcelona, Tango/04 es IBM Business Partner y miembro de la iniciativa 

estratégica IBM Autonomic Computing. Además de recibir numerosos reconocimientos de la industria, 

las soluciones Tango/04 han sido validadas por IBM y tienen la designación IBM ServerProven™. 

Tango/04 tiene más de mil clientes y mantiene operaciones en todo el mundo a través de una red de 35 

Business Partners

Alianzas

Premios

Partnerships IBM Business Partner

IBM Autonomic Computing Business Partner

IBM PartnerWorld for Developers Advanced Membership

IBM ISV Advantage Agreement

IBM Early code release 

IBM Direct Technical Liaison

Microsoft Developer Network 

Microsoft Early Code Release
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 Aviso Legal

Este documento y su contenido son propiedad de Tango/04  Computing Group o de sus respectivos propietarios cuando así se 

indique. Cualquier utilización de este documento con una finalidad distinta de aquella con la cual ha sido creado está prohibida sin la 

autorización expresa de su propietario. Asimismo queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento por cualquier 

medio físico, óptico, magnético, impreso, telemático, etc., sin la autorización expresa de su propietario.

La información técnica aquí contenida fue obtenida utilizando equipamiento e instalaciones específicas, y su aplicación se limita a 

esas combinaciones especiales de productos y niveles de versiones de hardware y software. Cualquier referencia en este documento 

a productos, software o servicios de Tango/04 Computing Group, no implica que Tango/04 Computing Group planee introducir esos 

productos, software o servicios en cada uno de los países en los que opera o está representada. Cualquier referencia a productos de 

software, hardware o servicios de Tango/04 Computing Group no está hecha con el propósito de expresar que solamente pueden 

utilizarse productos o servicios de Tango/04 Computing Group. Cualquier producto o servicio funcionalmente equivalente que no 

infrinja la propiedad intelectual o condiciones de licenciamiento específicas se podría utilizar en reemplazo de productos, software o 

servicios de Tango/04 Computing Group.

Tango/04 Computing Group puede tener patentes o estar pendiente de obtención de patentes que cubren asuntos tratados en este 

documento. La entrega de este documento no otorga ninguna licencia de esas patentes. La información contenida en este 

documento no ha sido sometida a ningún test formal por Tango/04 Computing Group y se distribuye tal como está. El uso de esta 

información o la implementación de cualquiera de las técnicas, productos, tecnologías, ideas o servicios explicitados o sugeridos por 

el presente documento es responsabilidad exclusiva del cliente a quien está dirigido este documento, y es el cliente quien debe 

evaluar y determinar la aplicabilidad y consecuencias de integrar esas técnicas, productos, tecnologías, ideas o servicios en su 

entorno operativo. 

Si bien cada ítem puede haber sido revisado por Tango/04 Computing Group en cuanto a su exactitud en una situación específica, no 

existe ni se otorga ninguna garantía de que los mismos o similares resultados puedan ser obtenidos en otras situaciones o 

instalaciones. Los clientes que intenten adaptar esas técnicas en sus propias instalaciones lo hacen bajo su propia cuenta, 

responsabilidad y riesgo. Tango/04 Computing Group no será en ningún caso responsable directo o indirecto de cualquier daño o 

perjuicio causado por el uso de las técnicas explicitadas o sugeridas en este documento, incluso si se han efectuado notificaciones 

de la posibilidad de esos daños. 

Este documento puede contener errores técnicos y/o errores tipográficos. Todas las referencias en esta publicación a entidades 

externas o sitios web han sido provistas para su comodidad solamente, y en ningún caso implican una validación, garantía o respaldo 

a esas entidades o sitios.

Las marcas siguientes son propiedad de International Business Machines Corporation en los Estados Unidos y/o otros países: AS/

400, AS/400e, System i, iSeries, e (logo)Server, i5, Operating System/400, OS/400, i5/OS.

Microsoft, SQL Server, Windows, Windows NT, Windows XP y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft 

Corporation en los Estados Unidos y/o otros países. Java y todos los logotipos y marcas basadas en Java son propiedad de Sun 

Microsystems, Inc. en los Estados Unidos y otros países. UNIX es una marca registrada en los Estados Unidos y otros países y se 

licencia exclusivamente a través de The Open Group. Oracle es una marca registrada de Oracle Corporation. Otras marcas, 

productos o servicios pueden ser marcas registradas de otras empresas.
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