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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 Description

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 tiene el cometido de servir como referencia y ayuda a los administradores de sistemas 

AS/400 para implementar los controles necesarios en el marco de un proyecto de auditoría de 

seguridad en dicha plataforma para el cumplimiento de regulaciones como SOX, 21 CFR Part 11, 

HIPAA, CA SB 1386, LOPD, etc.

Para cada control, se indicará que elementos del Sistema Operativo hay que activar y/o configurar y de 

que manera, así como con qué producto de Tango/04 Computing Group se recogerá y procesará la 

información de auditoría generada por los controles. Este documento en ningún momento pretende 

sustituir los manuales de los respectivos productos Tango/04 Computing Group, en los que se puede 

encontrará información detallada acerca de configuración y uso de cada uno de ellos.
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Capítulo 2
2 Activación de la Auditoría

2.1 Preparación del Sistema: Configuración General del Sistema OS/400 

2.1.1 Auditoría de Seguridad del Sistema
El control de la auditoría en el AS/400 se lleva a cabo desde el llamado “Diario de Auditoría” (“Audit 

Journal”), al cual se asocian unos objetos especiales, llamados “Receptores de Diario” (“Journal 

Receivers”) donde se almacenan los eventos de auditoría generados por el SO. 

Dado que la auditoría en iSeries es opcional, el primer paso va a ser asegurarse de que el sistema esté 

preparado para poder registrar eventos de auditoría y, en caso contrario, prepararlo para tal menester. 

En concreto deberemos crear un receptor de diario en la biblioteca del sistema (QSYS) o en alguna 

biblioteca específica creada a efecto de contener estos receptores, y posteriormente crear el diario de 

auditoría (QAUDJRN) en la biblioteca de sistema, asociándole durante este proceso el receptor que ha 

sido creado previamente.

El hecho de crear una biblioteca específica para los receptores va a facilitar el mantenimiento, 

dependiendo de las opciones que se especifiquen en cuanto al manejo de los receptores por parte del 

sistema.

Paso 1. El mandato utilizado para la creación del primer receptor de diario es:

CRTJRNRCV  JRNRCV(AUDJRN/AUDRCV0001)  THRESHOLD(200000) 

TEXT('Receptor de diario')

Paso 2. El mandato utilizado para la creación del diario de auditoría, asociándole el receptor 

“original” creado previamente será:

CRTJRN JRN(QSYS/QAUDJRN) JRNRCV(AUDJRN/AUDRCV0001) MNGRCV(*SYSTEM) 

TEXT('Diario de auditoría')

Consejo

Es importante que el nombre del receptor acabe en un número si el manejo de receptores 

va a ser automático por parte del sistema, ya que cada vez que se crea un nuevo receptor 

se toma el receptor anterior y se le asigna un nombre en secuencia (si el último receptor se 

llama AUDRCV0023 el siguiente se llamará AUDRCV0024).

Importante

Para evitar el borrado automático de los receptores, es importante configurar el parámetro 

DLTRCV como *NO.
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Activación de la Auditoría
Una vez se han llevado a cabo estos pasos el sistema está ya preparado para el paso de activación de 

la auditoría.

2.1.2 Auditoría a nivel de Datos o registros
La diferencia entre la auditoría de seguridad del sistema y la auditoría de datos es que esta última no 

utiliza un journal del sistema. En su lugar utiliza un journal creado específicamente para propósitos de 

auditoría de datos.

Para la auditoría a nivel de registro con DataMonitor for iSeries, el procedimiento es como sigue: 

Paso 1. La diferencia más significativa es que se debe crear un journal y sus receptores para 

cada fichero sensible de nivel alto a auditar.

CRTJRNRCV  JRNRCV(DATAJRN/DATARCV0001)  THRESHOLD(200000) 

TEXT('Receptor de base de datos ‐ fichero NOMINAS')

Paso 2. El mandato utilizado para la creación del diario de base datos, asociándole el receptor 

“original” creado previamente, será:  

CRTJRN  JRN(DATAJRN/DATAJRN1)  JRNRCV(DATAJRN/DATARCV0001) 
MNGRCV(*SYSTEM)  DLTRCV  (*NO)  TEXT('Diario  de  base  de  datos  – 
Fichero NOMINAS')

El parámetro DLTRCV a *NO es importante para que no se borren los receptores de 

manera automática.

Paso 3. Se debe iniciar el almacenamiento de información en el journal de base de datos para 

cada fichero sensible a auditar

STRJRNPF  FILE(LIBNOM/NOMINAS)  JRN(DATAJRN/DATAJRN1)  IMAGES(*BOTH) 

OMTJRNE(*OPNCLO)

2.2 Auditoría de Seguridad del Sistema - A nivel de acción
En cada servidor iSeries se deben habilitar una serie de tipos de auditoría que controlan los aspectos 

necesarios para llevar a cabo los controles requeridos. Para controles de auditoría, concretamente los 

tipos a activar son:

Importante

El nombre del receptor debe acabar en un número si el manejo de receptores va a ser 

automático por parte del sistema, ya que cada vez que se crea un nuevo receptor se toma el 

receptor anterior y se le asigna un nombre en secuencia (si el último receptor se llama 

DATARCV0023 el siguiente se llamará DATARCV0024).

Nota

Data Monitor for iSeries no soporta entradas minimizadas. Asegúrese que su sistema esté 

configurado para manejar entradas completas.

Important

El parámetro IMAGES debe asignarse como *BOTH para que se guarden tanto el valor 

después de la actualización como el valor anterior a la misma.

Tipo de Auditoría Descripción del tipo

AD Cambios de auditoría
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Activación de la Auditoría
Otro punto a considerar es que, debido a que en AS/400 la auditoría debe activarse por categorías, 

cada una de las cuales engloba una serie de tipos, se activan automáticamente más de los necesarios 

Por ello, cuando activamos los tipos de auditoría mencionados en la tabla anterior, también se activan 

los siguientes tipos a nivel de sistema:

AF Fallo de autorización

CA Cambios de autorización

CD Auditoría de mandatos

CP Perfil de usuario cambiado, creado, restaurado

DO Borrar objeto

DS Reset contraseña DST

OW Propiedad de objeto cambiada

PA Programa cambió para adoptar autorización

PW Contraseña inválida

ST Uso de herramientas de servicio

SV Cambios en Valores del Sistema

Tipo de Auditoría Descripción del tipo

Tipo de Auditoría Descripción

AU Cambios de atributo

CQ Cambio de un objeto *CRQD

CY Configuración criptográfica

EV Variables de entorno del sistema

GR Registro genérico

JD Cambio a una jobd, parámetro user

JS Acciones que afectan trabajos

KF Archivo Key Ring

NA Atributo de red cambiado

PG Cambio de grupo primario de un objeto

SE Cambiado subsistema de entrada de rutas

SG Señales asíncronas

SO Acciones de inf. usuario de seguridad servidor

VA Cambiando una lista de control de acceso

VC Iniciando o finalizando una conexión
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Activación de la Auditoría
Durante la configuración del producto se debe llevar a cabo las tareas necesarias (filtrado) para no 

tener en cuenta el exceso de información provocado por estas entradas.

La activación de estas categorías de auditoría puede llevarse a cabo cambiando el valor de sistema 

QAUDLVL, de forma que conste en él la lista completa de categorías de auditoría que deben de estar 

habilitadas. El comando que utilizaríamos, por ejemplo, para activar las categorías *SECCFG

(Configuración de Seguridad) y *AUTFAIL (Errores de autorización) sería:

CHGSYSVAL SYSVAL(QAUDLVL) VALUE('*SECCFG *AUTFAIL')

Esta configuración también puede aplicarse desde la aplicación iSeries Security Agent, desde donde se 

pueden activar todas las categorías necesarias mediante un interfaz de tipo PDM (la propia aplicación 

se encarga de llevar a cabo los cambios pertinentes en los valores de sistema necesarios).

QAUDLVL debe tener la siguiente lista de valores:

*SERVICE

*DELETE 

*SECRUN 

*AUTFAIL

*PGMFAIL

*SECCFG 

*JOBDTA

Para desactivar la auditoría basta con asignar el valor *NONE a QAUDLVL en lugar de esa lista.

Le recomendamos que no realice cambios a valores de sistema manualmente. Deje que Security Agent 

lo haga por usted.

2.3 Auditoría de Seguridad del Sistema – A nivel de Objetos
Para auditar las lecturas (accesos para lectura, no la información leída) y cambios sobre ficheros 

sensibles (accesos para actualización, no la información actualizada), hay que activar la opción ZR y 

ZC respectivamente. Estas opciones son acciones sobre objetos y su activación puede provocar un 

gran incremento en el volumen de datos registrados en el diario de auditoría si algún objeto tiene la 

auditoría activada previamente. Ambas opciones se pueden activar desde la opción correspondiente de 

iSeries Security Agent.

Para cada objeto que se quiera auditar, se tiene que indicar explícitamente para que el sistema le active 

la auditoría.

Para los ficheros sensibles de nivel alto en que se deben audita las lecturas y las actualizaciones a nivel 

de registro guardando su valor anterior, puede utilizarse el producto DataMonitor for iSeries.

VN Conexión y desconexión de la red

VP Error en contraseña de red

VS Iniciando o finalizando una sesión en servidor

VU Cambiando un perfil de red

VV Cambiando estado de servicio

Tipo de Auditoría Descripción
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3 Mantenimiento de la Auditoría

3.1 Acceso a través de redes de comunicaciones
Los sistemas de tipo iSeries son utilizados usualmente mediante conexiones TELNET o aplicaciones 

cliente que se conectan al sistema utilizando las redes de comunicaciones, sea mediante protocolos 

estándar como ODBC o utilizando métodos propietarios. Dado este entorno es imposible asegurar los 

servidores iSeries mediante el bloqueo de los accesos externos, con lo que la seguridad en el acceso 

dependerá de los permisos definidos en el sistema para cada uno de los perfiles de usuario. El control 

que se debe realizar en este caso es para las conexiones remotas como si fueran accesos locales al 

equipo (análogo al control que se realiza de las sesiones locales en la plataforma Windows). El 

reglamento de seguridad exige que se debe garantizar en los accesos a través de redes de 

comunicaciones el mismo nivel de seguridad que en los accesos locales, lo cual se debe cumplir en la 

plataforma a tratar.

3.2 Registro de incidencias
Todos los mensajes de auditoría o del sistema, que son o pueden ser fuente de incidencias, de la 

plataforma iSeries que recogen los agentes de iSeries Security Agent y VISUAL Message Center son 

almacenadas en una base de datos de tipo DB2 ubicada en B_DETECTOR/BDHST02X, la cual sólo puede 

ser accedida por aquellos usuarios que dispongan de permisos para ello. Para la auditoría a nivel de 

registro con DataMonitor for iSeries las bases de datos de auditoría de tipo DB2 que pueden contener 

datos sensibles se encuentran en 

• T4DATAMON/CHDOC01P, 

• T4DATAMON/CHHOR01P, 

• T4DATAMON/CHLOC01P.

En el caso de la auditoría mediante iSeries Security Agent y VISUAL Message Center la base de datos 

se encuentra dentro de todos y cada uno de los equipos iSeries a tratar, siendo cada una de ellas 

independiente y dedicada al servidor en el cual está emplazada. En la auditoría a nivel de registro 

mediante DataMonitor for iSeries sus bases de datos residen donde esté instalado el producto, que 

puede no ser la máquina donde se ubican los ficheros sensibles, ya que se puede realizar mediante la 

funcionalidad de journal remoto que provee el SO.

De forma automatizada existe la posibilidad de crear un registro de incidencia en una base de datos a 

partir de los mensajes de auditoría anteriormente mencionados, controlados por los productos de 

Tango/04 Computing Group. Es posible, mediante la configuración y el uso de los mecanismos propios 
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Mantenimiento de la Auditoría
de la consola centralizada (VISUAL Message Center SmartConsole) insertar en la base de datos de 

incidencias un registro para aquellos mensajes que se requieran, pudiendo definir condiciones sobre 

ellos de forma que no todos generen estos registros. 

3.3 Copias de Respaldo
Mediante la utilización del agente HST de VISUAL Message Center se puede monitorización la correcta 

realización de las copias de respaldo de los ficheros sensibles. Para un control más completo de las 

copias de respaldo se pueden utilizar los agentes de operaciones DVM y JBM de VISUAL Message 

Center para la monitorización de los dispositivos de copia y del estado de los trabajos de copia 

respectivamente.

3.4 Identificación y Autenticación
En lo que respecta a los temas de Identificación y Autenticación, se pueden llevar a cabo los siguientes 

chequeos:

• Detección de cambio de contraseña: puede recibirse un mensaje cada vez que un perfil de 

usuario sufra un cambio de contraseña.

• Detección de deshabilitación de usuario / dispositivo: puede recibirse un mensaje cada vez 

que un perfil de usuario sea deshabilitado y lo mismo en el caso en que resulte deshabilitado 

un dispositivo. Esta deshabilitación se produce de forma automática (configurable en el 

sistema) ante un intento reiterado de acceso no autorizado al sistema.

Dicha funcionalidad se obtiene mediante el agente AUD del iSeries Security Agent.

3.5 Control de Acceso
Para garantizar el Control de Acceso a los datos sensibles se pueden detectar las siguientes 

situaciones de riesgo:

• Errores de autorización: intento de un usuario de acceder a contenido o programas a los 

cuales no está autorizado.

• Cambio en perfiles de usuario.

• Cambio de propietario de objetos sensibles.

Dicha funcionalidad se obtiene mediante el agente AUD del iSeries Security Agent.
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Capítulo 4
4 Usuarios Inactivos

Mediante el agente UIN de VISUAL Message Center pueden auditarse los usuarios inactivos en el 

sistema. Los mensajes pueden distinguir entre usuarios inactivos habilitados y deshabilitados y entre 

aquellos que se han utilizado alguna vez y los que no.

Ciertos usuarios pueden estar correctamente inactivos, como podría ser el caso de los perfiles propios 

del sistema o de usuarios especiales que no pueden utilizarse para entrar en el sistema y que se 

utilizan internamente por parte de ciertas aplicaciones. Se pueden establecer filtros para que dichos 

usuarios no sean detectados erróneamente como inactivos y no se alerte sobre ellos.

La siguiente tabla muestra los mensajes más importantes del agente UIN. 

ID de Mensaje Descripción

UIM0100
El usuario &2 no ha registrado ninguna actividad en el sistema. 
Este usuario fue creado hacer &3 días. Estado: *DISABLED.

UIM0200
El usuario &2 no ha registrado ninguna actividad en el sistema 
durante &3 días. Estado: *DISABLED.

UIM0300
El usuario &2 no ha registrado ninguna actividad en el sistema. 
Este usuario fue creado hacer &3 días. Estado: *ENABLED. 

UIM0400
El usuario &2 no ha registrado ninguna actividad en el sistema 
durante &3 días. Estado: *ENABLED.
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5 Otros controles

Otros controles que deben llevarse a cabo en la implementación:

• Auditoría de Línea de Mandatos para usuarios especiales.

• Control de cambios en programas que utilizan autorización adoptada.

• Control de cambios de autorización.

• Control de cambios en el sistema.

• Control de cambios en la configuración de auditoría.

• Control de las herramientas de servicio (ST).

• Control de finalización anómala de trabajos.

Todos estos controles se implementan a partir de los mensajes que genera la auditoría del sistema y 

recogidos del diario de auditoría mediante el agente AUD del iSeries Security Agents o, en su defecto, a 

través del histórico del sistema mediante agente HST del VISUAL Message Center. Además de 

recuperar los mensajes deben implementarse sistemas de alerta visual, notificación y, en los casos en 
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Apéndice A: Contactar con Tango/04

North America  

Tango/04 North America

PO Box 3301

NH 03458 Peterborough 
USA


Phone: 1-800-304-6872 / 603-924-7391

Fax: 858-428-2864

sales@tango04.net

www.tango04.com

EMEA  

Tango/04 Computing Group S.L.

Avda. Meridiana 358, 5 A-B

08027 Barcelona 
Spain


Phone: +34 93 274 0051

Fax: +34 93 345 1329

info@tango04.net

www.tango04.com

Italy

Tango/04 Italy

Viale Garibaldi 51/53

13100 Vercelli 
Italy


Phone: +39 0161 56922

Fax: +39 0161 259277

info@tango04.it

www.tango04.it

Sales Office in France  

Tango/04 France

La Grande Arche

Paroi Nord 15ème étage

92044 Paris La Défense 
France


Phone: +33 01 40 90 34 49

Fax: +33 01 40 90 31 01

contact@tango04.net

www.tango04.fr

Sales Office in Switzerland  

Tango/04 Switzerland

18, Avenue Louis Casaï

CH-1209 Genève

Switzerland


Phone: +41 (0)22 747 7866

Fax: +41 (0)22 747 7999

contact@tango04.net

www.tango04.fr 

Latin American Headquarters

Barcelona/04 Computing Group SRL (Argentina)

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
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Sales Office in Peru  

Barcelona/04 PERÚ

Centro Empresarial Real

Av. Víctor A. Belaúnde 147, Vía Principal 140 
Edificio Real Seis, Piso 6

L 27 Lima

Perú


Phone: +51 1 211-2690

Fax: +51 1 211-2526

info@barcelona04.net

www.barcelona04.com

Sales Office in Chile  

Barcelona/04 Chile

Nueva de Lyon 096 Oficina 702,

Providencia

Santiago

Chile


Phone: +56 2 234-0898

Fax: +56 2 2340865

info@barcelona04.net

www.barcelona04.com
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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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