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Un universo en nuestras manos
La conferencia inaugural de Universe proporcionó un 
valioso foro para Unisys y para nuestros clientes y 
socios para relacionarse y comentar sobre el futuro 
del hardware, software y de los servicios de Unisys.

Un gran paso hacia delante
La nueva plataforma Forward! de Unisys para 
computación empresarial™ es una arquitectura de 
avanzada que brinda nuevos niveles de seguridad, 
disponibilidad, flexibilidad y rendimiento para sus 
cargas de trabajo más exigentes.

Business Information Server 48R1 brinda 
una productividad y un rendimiento mayor 
BIS 48R1 contiene varias mejoras que brindan una 
experiencia para el desarrollador más rica, más 
productiva y de mayor rendimiento.

Soluciones Stealth de Unisys para 
seguridad de redes: Protección adicional 
para entornos ClearPath OS 2200
En una prueba reciente, el equipo de ingeniería de 
Unisys comprobó que la solución Stealth™ puede ocultar 
datos de forma eficaz a medida que atraviesa la red.

Tech Corner: Registro de acceso  
de base de datos y sistemas  
ClearPath MCP
La nueva función de registro de acceso de datos 
en DMSII para ClearPath MCP le permite mostrar a 
los auditores quién tuvo acceso a los datos, lo que 
hicieron con ellos y cuándo lo hicieron.

ClearPath: Seguridad insuperable
Nuestros últimos informes ahondan en las cualidades 
que hacen de las plataformas ClearPath OS 2200 
y MCP unos de los sistemas más seguros en 
el mercado.

Recursos 
Brindamos una amplia gama de material informativo 
que le ayuda a permanecer al día en todo lo que 
sucede en el mundo ClearPath.

¿Aún no está suscrito a ClearPath Connection? No se pierda la próxima edición, suscríbase hoy.

Un universo en nuestras manos
Por Jim Thompson, Líder del grupo técnico, Unisys TCIS

La conferencia Unisys Universe inaugural terminó 
a principios de septiembre de 2013. Este evento 
centrado en el cliente, el primero de su clase, 
se diseñó con el objetivo específico de brindar 
la información estratégica, táctica y técnica que 
organizaciones como la suya necesitan para tener 
éxito en el ambiente actual de negocios.

Para lograrlo, Universe reunió diferentes eventos que se daban 
de forma independiente durante el año, como la conferencia de 
usuario UNITE, el Simposio Enterprise Application Environment 
(EAE) y Agile Business Suite (AB Suite), y el Foro de Intercambio con 
Clientes, en una sola conferencia de tres días. Esto proporcionó 
un foro enfocado para Unisys y para nuestros clientes y socios 
para comentar y brindar mensajes importantes sobre el futuro de 
hardware, software y servicios clave.

Casi 400 profesionales de TI, desde ejecutivos de C-suite hasta 
analistas de nivel básico, se reunieron para escuchar sobre 
las actualizaciones, para comentar las tendencias clave que 
afectan la industria de TI a nivel global y para participar en más 
de 50 sesiones técnicas. Y debido a que Universe permitió reunir 
a diferentes grupos, la conferencia contó con la participación 
de personas que normalmente no se relacionan unas con 
otras y les brindó oportunidades de colaboración y de relación 
sin precedentes.

Dejando de lado la increíble cantidad de participantes, nos 
impresionó mucho la energía que fluía en la sala de convenciones 
durante la conferencia.

Se podía sentir en las salas llenas de clientes Unisys y de socios 
de alianza y se podía oír en los pasadizos, en las cabinas y en el 
Foro de Intercambio con Clientes.  >> 
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No solo eso, además se podía ver en la forma en 
la que los anuncios relativos a Universe invadían 
los medios sociales. Fue muy evidente de que los 
asistentes valoraron mucho el nuevo evento.

¿No pudo participar en Universe?  
Aquí le presentamos lo que se perdió
Hubo varios puntos interesantes durante los tres días 
de la Conferencia Universe, lo que incluyó:

•  El futuro de la computación Unisys: Universe 
2013 fue testigo de la presentación formal del 
nuevo Forward! de Unisys, plataforma “fabric” de 
computación. Esta arquitectura segura y de avanzada 
está diseñada para gestionar las solicitudes más 
exigentes de cargas de trabajo en nube y de big 
data, y al mismo tiempo brinda a las organizaciones 
un medio rentable de migrar las cargas de trabajo 
con aplicación UNIX® fuera de las plataformas 
heredadas y hacia un entorno basado en el 
procesador Intel®.

•  La evolución de la ciberseguridad: Dave Frymier, 
Líder de Seguridad de la Información, hizo un 
repaso de la larga evolución de la ciberseguridad 
y comentó cómo, a medida que la tecnología sigue 
evolucionando, esta sigue siendo de una importancia 
capital. Dave se tomó además el tiempo de 
compartir sus ideas sobre los lugares fascinantes 
hacia donde él piensa se dirigirá la ciberseguridad.

•  El discurso: Tuvimos el honor de contar para el 
discurso de la conferencia con el visionario de la 
tecnología y cofundador de Apple® Steve Wozniak. 
Steve habló entre otras cosas sobre lo que se 
necesita para empezar una de las compañías líderes 
en el mundo, describió los méritos de un profesional 
de alta tecnología exitoso, comentó su participación 
en "Dancing with the Stars" y compartió su visión 
sobre lo que se necesita para ser alguien innovador, 
incluso mencionó que Unisys es el tipo de compañía 
para la que él trabajaría. 

Si desea ver más puntos destacados de Universe 
2013, consulte la lista de reproducción en nuestro 
canal de YouTube para acceder a grabaciones de 
sesiones y discursos seleccionados. 

ClearPath en el centro de la atención
Universe también contó con contenido centrado 
exclusivamente en todo lo relacionado con ClearPath. 
Estas sesiones, conocidas como Intercambios 
Técnicos sobre ClearPath, hicieron posible que 
los responsables de la toma de decisiones a nivel 
ejecutivo se reúnan y comenten acerca de los planes 
e ideas para los sistemas y software de ClearPath, 
colaborar para problemas técnicos, revisar los desafíos 
de implementación y compartir ideas para tecnologías 
futuras. Además, los Intercambios Técnicos sobre 
ClearPath contaron con sesiones orientadas hacia la 
estrategia y visión generales de ClearPath, datos como 
servicio, avances de automatización, bases de datos 
DMSII y gestión, fraude y respeto de la información, 
entre otros.

La asistencia a los Intercambios Técnicos sobre 
ClearPath fue muy elevada y nos brindó información 
de muchos clientes y socios que será clave en la 
elaboración de las estrategias centrales de ClearPath 
para los próximos años.

Además de estas sesiones, Universe también sirvió 
para presentar a la comunidad ClearPath el nuevo 
sistema ClearPath Libra 8290 y comentar todas las 
excelentes cosas que el más reciente, más grande, 
de mayor rendimiento y mas potente miembro de la 
familia ClearPath Libra puede hacer.

Un gran inicio para un nuevo Universe
No podemos sentirnos más contentos con la 
cantidad de clientes y socios comerciales de Unisys 
que visitaron Universe. Fue maravilloso ver a toda 
la comunidad extendida de Unisys reunirse y hacer 
de este evento uno de gran calidad, lo que permite 
pensar en hacer algo mejor y más grande para los 
próximos años. 

Tenemos el compromiso de hacer Universe 2.0 aún 
mejor que la conferencia inaugural. Si participó en la 
primera conferencia Universe y desea compartir ideas 
de cómo mejorarla o, si prefiere, decirnos el porqué 
eligió no participar, háganos llegar sus comentarios. 
Apreciamos su opinión.

Anote la fecha: Universe 2.0 está programado 
para realizarse del 13 al 15 de octubre en 
Dallas, Texas. ¡Marque su calendario hoy mismo!

http://www.unisys.com/unisys/news/detail.jsp?id=1120000970026710277
http://www.youtube.com/playlist?list=PL2jZcHC2i7ApqlnvoiNmPY8lO0rut_dbO
http://www.unisys.com/unisys/news/detail.jsp?id=1120000970026710276
mailto:Christopher.Paul@unisys.com
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Un gran paso hacia delante 
Nos complace anunciar formalmente la llegada de nuestra última innovación: 
la nueva plataforma de computación para empresas Forward! de Unisys, 
una solución de avanzada basada en estructuras “Fabric” que brinda 
niveles sin precedentes de seguridad decisivas, disponibilidad, flexibilidad 
y un rendimiento predecible para cargas de trabajo basadas en Linux® y 
Microsoft® Windows® en entornos Intel®.

La nueva plataforma Forward! combina nuestra 
tecnología de partición segura (s-Par®), la familia de 
procesadores Intel® Xeon® y técnicas de virtualización 
líderes para crear una arquitectura estándar de la 
industria potente, segura, muy flexible y capaz de tratar 
sus cargas de trabajo más exigentes.

Cómo funciona
Piense en cada partición segura dentro de una 
plataforma de estructura Forward! como un servidor 
"compartimentado", con su propio procesador, su 
propia memoria y sus propios canales E/S, diseñado 
para ejecutar una carga de trabajo específica. 
Dedicar recursos para cada partición de esta 
manera elimina los desacuerdos y los retardos 
que pueden obstaculizar a los sistemas que solo 
usan virtualización, lo que le permite lograr un 
rendimiento predecible. 

Las comunicaciones entre las particiones se dan a 
la velocidad de la memoria, lo que brinda los altos 
niveles de rendimiento que usted espera de un entorno 
Unisys. Además, estas particiones dan apoyo a la 
resiliencia y la disponibilidad de sus cargas de trabajo 
más decisivas al hacer que una falla en una partición 
no perturbe a las otras.

La estructura Forward!, disponible para entrega para 
fines de 2013, cuenta con muchas aplicaciones, 
entre ellas:

•  Migración UNIX a Linux: Brinda una experiencia UNIX 
familiar en una plataforma Intel® Xeon®, lo que le 
proporciona altos niveles de seguridad, rendimiento 
y flexibilidad, además de una mayor rentabilidad. 
Obtenga más información.

•  Migración SAP: Mejora el rendimiento de cargas de 
trabajo SAP HANA, lo que le ayuda a utilizar big data 
y a capitalizar la información y el valor comercial que 
contiene. Obtenga más información.

•  Consolidación del centro de datos: Combina 
la flexibilidad de un entorno virtualizado con la 
seguridad de una infraestructura física para 
ayudarle a aumentar el rendimiento y el uso, y al 
mismo tiempo reduce la complejidad. Obtenga 
más información.

¿Listo para avanzar?
Para ayudarle a descubrir todo el valor de la 
plataforma Forward!, ofrecemos además extensos 
servicios de consultoría, que incluyen componentes 
de planificación, diseño e implementación, así como 
servicios creados basados en casos de uso específicos 
de Forward!.

Para saber más sobre cómo la estructura Forward! 
puede ayudar a su organización, visite la página 
inicial de Forward! para ver videos informativos, 
para descargar informes y folletos y para leer sobre 
soluciones específicas y oferta de servicios. Si desea 
aún más información, no olvide consultar nuestro 
nuevo blog, “A Giant Step Forward!” para obtener las 
noticias e informaciones más recientes de Forward!.

http://www.unisys.com/unisys/theme/index.jsp?id=1120000970026610205
http://www.unisys.com/unisys/theme/index.jsp?id=1120000970027010171
http://www.unisys.com/unisys/theme/index.jsp?id=1120000970027010159
http://www.unisys.com/unisys/theme/index.jsp?id=1120000970027010159
http://www.unisys.com/unisys/theme/index.jsp?id=1120000970026610202
http://www.unisys.com/unisys/theme/index.jsp?id=1120000970026610202
http://blogs.unisys.com/forward/
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Mejoras del rendimiento y de la 
productividad
Las siguientes actualizaciones le ayudarán a aumentar 
el rendimiento y la productividad de sus esfuerzos 
de desarrollo:

•  La función Calculate se ha optimizado en BIS 48R1 
para brindar un rendimiento mejorado, especialmente 
durante cálculos complejos y el procesamiento de 
grandes grupos de datos.

•  La cantidad máxima de informes en una gaveta ha 
doblado, para pasar de 5.000 a 10.000.

•  La función Date ahora incluye una mayor 
precisión digital.

•  Las nuevas opciones en la función Add le permiten 
agregar encabezados y líneas en blanco en 
el resultado.

•  Las funciones Match y Search cuentan con nuevas 
opciones que le permiten especificar qué tipos de 
líneas incluir en el informe.

Mejoras en secuencias de comandos 
BIS y JavaScript
BIS 48R1 brinda nuevas capacidades que permiten 
que tanto las secuencias de comandos nativas BIS 
como JavaScript admitan una variedad más amplia 
de desarrollladores y usos BIS:

•  Se ha agregado nueva funcionalidad JavaScript 
según la Especificación de lenguaje ECMAScript 
edición 5.1 – la especificación estándar en la que 
se basa JavaScript. 

•  El procesamiento de la fecha ahora incluye nuevos 
formatos de fecha y el método Calculate ahora 
admite el cálculo de fecha de fin de mes.

Mejoras del Taller para desarrolladores
La nueva funcionalidad en el Taller para desarrolladores 
permite que los expertos BIS avezados y que los 
nuevos desarrolladores puedan construir fácilmente 
aplicaciones decisivas y flexibles:

•  La función Code Assistance para JavaScript y para 
secuencias de comandos BIS ahora se puede activar 
desde el teclado usando teclas de acceso directo.

•  Ahora se pueden agregar relojes directamente a la 
ventana Watches.

•  La nueva función Write Access permite a los 
desarrolladores que cambien fácilmente entre el 
modo Edit y el modo View.

Mejoras en la seguridad
Las mejoras en BIS 48R1 le ayudan a crear una 
experiencia de usuario más segura:

•  BIS 48R1 le permite usar cuadros de correlación para 
hacer corresponder el nombre de un usuario externo 
con la ID de un usuario BIS.

Como lo muestran estas actualizaciones, BIS es 
un producto estratégico para Unisys. Tenemos el 
compromiso de actualizarlo de formas innovadoras 
que respondan a las necesidades del mercado y a las 
de los clientes, para ayudar a los usuarios en todo el 
mundo a seguir beneficiándose de todas las excelentes 
cosas que puede ofrecer.

Para saber más sobre lo que BIS puede hacer por su 
negocio, visite la página de inicio de BIS.

Business Information Server 48R1 brinda 
una productividad y un rendimiento mayor
Business Information Server (BIS) ayuda a las organizaciones a crear, organizar 
y administrar su lógica comercial, su información y sus recursos Web, de modo 
que puedan desarrollar de forma eficaz aplicaciones decisivas en sus entornos 
ClearPath. BIS 48R1, cuya salida está prevista para principios de 2014, brindará 
un mejor rendimiento y una mayor productividad, mejoras para las secuencias 
de comandos nativas y para JavaScript, nueva funcionalidad para el Taller del 
desarrollador y una seguridad reforzada. 

http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
http://www.unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000160000010000&pid=1120000970018210161
http://www.unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000160000010000
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Soluciones Stealth de Unisys 
para seguridad de redes: 
Protección adicional para entornos 
ClearPath OS 2200 
Por Glen Newton, ingeniero consultor en software – ClearPath OS 2200 Security, Unisys TCIS

Es un hecho demostrado que hay altos niveles de seguridad dentro de la 
plataforma ClearPath OS 2200. Pero no se puede decir lo mismo del resto de 
sistemas en el mundo exterior. 

Y debido a que su plataforma OS 2200 está muy 
probablemente comunicándose con sistemas en otros 
entornos, la seguridad de los datos en movimiento 
siempre será una preocupación mayor. Y es en este 
tipo de situaciones en los que las Soluciones Stealth™ 
de Unisys para seguridad de redes brillan. Unisys 
Stealth agrega una capa adicional de seguridad externa 
a los datos en movimiento, ya que está diseñado para:

•  Volver no detectables y seguros los puntos finales de 
los datos en cualquier red privada o pública 

•  Virtualizar de forma segura las comunidades de 
interés (COI) basadas en privilegios de seguridad 
específicos, de modo que varias COI puedan coexistir 
en una sola infraestructura física 

•  Brinda una ciberdefensa superior al ocultar las redes 
de los intrusos 

•  Reducir la infraestructura y el costo al eliminar la 
necesidad de tener varias redes físicas separadas 
para cada COI 

•  Trabaja con la seguridad, la gestión de identidad y 
las infraestructuras de TI existentes sin necesitar un 
rediseño costoso 

Y lo mejor de todo, Unisys Stealth brinda seguridad 
de alto nivel, flexibilidad y valor comercial, sin que sea 
necesario reconfigurar su red o hacer algún cambio de 
aplicación. Además, es fácil integrarlo progresivamente 
en la infraestructura existente de su red.

Prueba de Unisys Stealth en un entorno 
OS 2200
En el verano de 2013, el equipo de ingeniería de 
Unisys en Roseville, MN, construyó un entorno de 
prueba para aprender sobre la manera más eficaz de 
aplicar Unisys Stealth a los sistemas ClearPath OS 
2200. La motivación detrás de la prueba era sencilla: 
Un cliente quería asegurar mejor el tráfico de la red, 
pero no podía hacer las actualizaciones de la aplicación 
necesarias para sacar partido de las opciones de 
encriptado de la capa de conexión segura (SSL) y de la 
seguridad de la capa de transporte (TLS) admitidas por 
las comunicaciones OS 2200.

Con los requerimientos del cliente como sustento de la 
prueba, el equipo de ingeniería de Roseville comprobó 
que Unisys Stealth podía proteger de forma eficaz 
las comunicaciones entre las plataformas ClearPath 
Dorado y los servidores de puntos finales permitidos 
por Unisys Stealth usando diferentes COI. No se 
necesitaron cambios en el software del programa, y 
las únicas actualizaciones necesarias fueron la adición 
de dos dispositivos Unisys Stealth, un interruptor 
para conectarlos a la E/S de la red OS 2200 y los 
controladores Unisys Stealth que instalamos en los 
puntos finales. La ilustración 1 en la siguiente página 
brinda una vista de alto nivel de esta configuración. 

No hay controladores Unisys Stealth para sistemas 
OS 2200. Pero como lo muestra la ilustración, usamos 
dispositivos Unisys Stealth para asegurar de forma 
eficaz el tráfico de la red entre los dispositivos y los 
servidores de puntos finales admitidos por Unisys 
Stealth. Cada dispositivo cuenta con una conexión 
encriptada y no encriptada.  >>

OS
2200

http://www.unisys.com/unisys/landingPages/info.jsp?id=1120000970012810072
http://www.unisys.com/unisys/landingPages/info.jsp?id=1120000970012810072
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Las conexiones encriptadas se ejecutaron mediante 
un LAN en Roseville para permitir que el trafico seguro 
pase entre los dispositivos y los servidores de puntos 
finales admitidos por Unisys Stealth. Debido a que 
los dispositivos Unisys Stealth se albergaron en el 
gabinete Dorado, no fue necesario encriptar el tráfico 
entre ellos y la partición OS 2200. 

Además, un solo NIC en la partición OS 2200 se 
conectó a los dos dispositivos Unisys Stealth mediante 
un interruptor, mientras que un NIC separado brindó 
una conexión no encriptada al LAN. Al otro extremo 
del tráfico encriptado, los cuatro servidores de puntos 
finales admitidos por Unisys Stealth y conectados al LAN 
ejecutaron tres niveles de Windows diferentes, todos 
con controladores Unisys Stealth Windows instalados.

El equipo probó los dos caminos de datos, el 
encriptado y el no encriptado, y usó un software 
rastreador de redes, ejecutado en el servidor llamado 
"No-Stealth 1" para confirmar que los datos estaban 
encriptados solo en donde se configuró para Unisys 
Stealth, y sin modificaciones en los demás lugares. 
Además, monitoreamos el tráfico hacia y desde el 
servidor llamado "No Stealth 2" para verificar que la 
adición de Unisys Stealth a la red no generaría daños 
en otros nodos de la red.

Usamos la configuración de computadora que se 
muestra en la ilustración para configurar el entorno 
Unisys Stealth y el servidor de autorización para 
verificar la membresía de la COI cuando los nodos 
conectaban. 

Unisys Stealth mejora la securidad 
de OS 2200
Esta prueba básica permitió comprobar que 
los dispositivos Unisys Stealth protegieron a la 
plataforma Dorado de visibilidad indeseada de otros 
nodos de la red. Lo que es más, confirmó que las 
cuatro COI diferentes en la configuración pudieron 
intercambiar datos de forma segura, y al mismo tiempo 
permanecieron completamente aisladas y protegidas 
unas de otras. 

Una faceta interesante de la configuración de la 
prueba es que nada dependió del servidor detrás 
de los dispositivos Unisys Stealth que conformaban 
un sistema Dorado. Pudo haber sido sin problemas 
una plataforma MCP, o cualquier otra cosa que 
necesitaba la protección de Unisys Stealth sin un 
controlador instalado.  >>

Ilustración 1: El entorno creado para la prueba Unisys Stealth.
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Estuvimos muy satisfechos con los resultados, 
pero nos impresionó aún más el hecho de haber 
podido lograr este nivel de protección usando solo 
la funcionalidad básica de Unisys Stealth. 

Aseguramos de forma eficaz las comunicaciones 
en el entorno sin siquiera ahondar en las funciones 
avanzadas de la solución, como el servicio Stealth 
VPN, el cual crea una conexión privada de red con 
un dispositivo Unisys Stealth, y la función Stealth 
Multicast, el cual permite a quien envía transmitir un 
paquete a un grupo de oyentes que comparten un 
cifrado común.

Al final, nuestra prueba confirmó que Unisys Stealth 
es una solución increíblemente potente que puede 
fácilmente agregar valor a entornos ClearPath.

Para obtener más información sobre el conjunto 
de soluciones Unisys Stealth, mire el video con la 
descripción general o lea el folleto de la solución. 
Y si desea saber cómo agregar Unisys Stealth a su 
propio entorno, comuníquese con su representante 
de ventas de Unisys. 

Comportamientos verificados durante 
la prueba

•  El sistema Dorado se puede conectar a los 

servidores de puntos finales admitidos por 

Unisys Stealth sin configuración requerida 

en CPComm u otro software OS 2200, salvo 

por la configuración necesaria para acceder 

a los puntos finales sin Unisys Stealth de 

por medio.

•  Las COI se pueden configurar para incluir los 

dispositivos Unisys Stealth en el gabinete 

Dorado y un servidor Windows, con varios 

servidores de puntos finales admitidos por 

Unisys Stealth en diferentes COI separados.

•  Los componentes de cada COI pueden 

comunicarse entre ellos usando 

protocoles comunes.

•  Los servidores en una COI pueden 

comunicarse con otros al exterior de la COI 

usando un puerto de red diferente al que se 

usa para la conexión Unisys Stealth.

•  Los servidores en una COI están ocultos para 

aquellos al exterior de la COI a menos que 

estén conectados por un LAN separado.

•  Los servidores al exterior de una COI están 

ocultos para aquellos dentro de la COI 

a menos que estén conectados por un 

LAN separado.

•  Los miembros de una COI pueden 

comunicarse entre ellos, aún si el servidor 

de autorización no está disponible, hasta 

que necesiten volver a autenticarse.

•  Los servidores en el mismo LAN como punto 

final, pero que no están en la COI, no pueden 

leer los datos encriptados que se envían 

entre los miembros de la COI.

http://youtu.be/Ag2vXCx-SDE
http://youtu.be/Ag2vXCx-SDE
http://www.unisys.com/unisys/ri/pub/bl/detail.jsp?id=1120000970012810075
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Tech Corner: Registro de acceso  
de base de datos y sistemas  
ClearPath MCP
Por Kung Lin, ingeniero principal, grupo de productos de bases de datos, Unisys TCIS

El Enterprise Database Server (o DMSII) para ClearPath MCP brinda un 
entorno altamente disponible que admite bases de datos muy grandes y un 
procesamiento transaccional en línea de alto volumen. Admite instalaciones 
de casi cualquier tamaño y una amplia variedad de modelos de datos. 

DMSII también incorpora capacidades de validación, 
auditoría/recuperación y de control de acceso y 
admite utilidades opcionales para análisis, monitoreo, 
certificación de integridad, reconocimiento en línea y 
capacidad de archivar en línea las bases de datos.

Y a pesar de que la seguridad es una piedra 
angular de la arquitectura DMSII, es posible que 
haya instancias en las que usted tenga que brindar 
confirmación a un auditor o a un organismo de 
regulación sobre quién accedió a qué datos y cuándo. 

El registro de acceso de datos, la nueva función para 
DMSII que salió en ClearPath MCP 15.0, le puede 
ayudar con eso. El registro de acceso de datos le 
da la opción de capturar de forma automática las 
solicitudes y actualizaciones de la base de datos de 
DMSII y grabarlas en el SUMLOG del sistema. Luego 
puede usar esta información para enseñar a los 
auditores quién accedió a qué información, qué le 
hicieron y cuándo lo hicieron. 

Piense, por ejemplo, en una aplicación que se use 
para administrar las infracciones de tráfico. La función 
de registro de acceso de datos le permitiría ver 
cuándo se ingresó una multa de tráfico en el sistema, 
quién la emitió y qué agentes o miembros de la corte 
la vieron.

Y usted podría hacerlo sin tener que ingresar o grabar 
de forma manual esta información. Funciona de la 
siguiente manera:

Cómo se activa el registro de acceso 
de datos
El registro de acceso de datos es una función 
estándar en el entorno DMSII, el cual se define en 
la especificación DASDL usando la nueva opción 
LOGACCESS. Después de invocarla, siempre "puede", 
por ejemplo, activo en modo de reserva, pero se debe 
activar antes de que se dé el registro. Esto le permite 
activar la función de forma dinámica, en los momentos 
en los que su organización determina que se necesita 
más, como durante cierres de fin de año. Y debido a 
que es fácil activarlo y desactivarlo a voluntad, usted 
puede capturar información importante y al mismo 
tiempo minimizar las exigencias de almacenamiento 
y los costos asociados.

Para activar la función, primero necesita realizar la 
siguiente tarea de configuración:
•  Configure la opción de registro del sistema 

DMS ACCESS

Puede usar el Centro de seguridad o el comando 
de sistema LOGGING (opciones de registro) para 
configurar la opción DMS ACCESS. Esta acción es 
necesaria para que los registros ACCESS se escriban 
en el SUMLOG. A continuación le brindamos un 
ejemplo del comando de sistema LOGGING:
• LOGGING 1,35

Si necesita más información sobre el comando 
de sistema LOGGING, consulte la referencia de 
comandos de sistema o la Ayuda del Centro 
de seguridad.

Además de este paso, necesitará ejecutar las 
siguientes tareas de configuración:
• Configure la opción DASDL LOGACCESS
• Active la opción LOGACCESS  >>

MCP
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Lo que captura el registro de acceso 
de datos
Además de la información de la tarea proporcionada 
para todos los tipos de registros DMSII, como código 
de usuario, nombre de la tarea, hora del día, etc., 
la función de registro de acceso de datos también 
graba la siguiente información para registros de tipo 
DMS ACCESS:
• Nombre de la estructura
• Número de la estructura
• Número de la sección (si se encuentra en secciones)
• Dirección de registro
• Número de serie del registro (RSN) para estructuras XE
• DMEXCEPTION
• DMVERB
•  ABSN y # de archivo de auditoría para verbos 

actualizados

Además, la función graba el acceso para los siguientes 
DMVERBS:
• ASSIGN   • FREE
• ASSIGNLOB   • GENERATE
• CREATESTORE  • INSERT
• DELETE   • LOCK
• DELETELOB   • LOCKSTORE
• FIND    • REMOVE
• FINDLOB   • SECURE
 
Toda esta información se muestra en el Centro de 
operaciones de bases de datos, una GUI sencilla y fácil 
de usar, lo que facilita que usted vea la información 
capturada en el registro. La ilustración 1 muestra un 
ejemplo de la GUI.  >>

Ilustración 1: Un ejemplo del Centro de operaciones de bases de datos que muestra la pantalla de registro de acceso 
de datos. 
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Cómo analiza la información
Después de capturar información de acceso específica, 
usted puede usar diferentes herramientas para analizar 
los datos. 

Por ejemplo, puede usar el MCP Loganalyzer, el 
Centro de operaciones de bases de datos, o cualquier 
aplicación de análisis de registro que haya escrito 
usted mismo.

O puede usar una herramienta de análisis, como 
dbaTOOLS AccessLog. Este nuevo módulo de 
dbaTOOLS, disponible con MCP 15.0, le permite 

extraer registros de acceso a datos desde el SUMLOG 
y generar informes personalizados con la clasificación 
y filtros específicos de DBA. 

Cuando usa el Centro de operaciones de bases de 
datos para analizar la información capturada, puede 
personalizar el resultado según un rango de fechas 
específico y filtrarlo usando diferentes criterios. La 
ilustración 2 muestra la solicitud que se ingresa 
en el Centro de operaciones de bases de datos, y 
la ilustración 3 en la siguiente página muestra el 
resultado de dicha solicitud.  >>

Ilustración 2: Una solicitud que se ingresa en el Centro de operaciones de bases de datos.
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¿Listo para saber más?
Si necesita información adicional sobre la activación o el uso de la función de registro 
de acceso de datos, le recomendamos que lea la sección 22 de la Guía de operaciones 
de utilidades de Enterprise Database Server para ClearPath MCP. Contiene gran 
cantidad de información sobre DMSII, así como consejos útiles para sacar el máximo 
provecho de la función de registro de acceso de datos.

Ilustración 3: El resultado de la solicitud.

http://public.support.unisys.com/aseries/docs/clearpath-mcp-15.0/pdf/86000759-618.pdf
http://public.support.unisys.com/aseries/docs/clearpath-mcp-15.0/pdf/86000759-618.pdf
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ClearPath: Seguridad insuperable
La seguridad es, y siempre será, una preocupación importante y el centro 
de atención de sus decisiones comerciales y de TI.

Y mientras mucha gente piensa en la seguridad de TI en términos de productos puntuales 
que compramos y aplicamos para proteger algo específico, como acceso, datos, o redes, ese 
enfoque no lo lleva muy lejos. Cuando es el momento de proteger sus activos más valiosos, 
el punto de partida ideal es una arquitectura de plataforma diseñada desde el inicio para que 
sea lo más segura posible. 

Este concepto de construir una arquitectura con el objetivo de maximizar la seguridad es 
desde hace mucho tiempo una característica distintiva de los sistemas ClearPath. Y nuestro 
enfoque de crear los entornos más seguros posibles es una de las razones por las que estas 
plataformas son consideradas como líderes de la industria en el área de la seguridad.

Si le interesa ver todo el rango de capacidades que hacen de estas plataformas unas de las 
más seguras en el mercado, le recomendamos que descargue nuestros últimos informes:

ClearPath OS 2200: Seguridad insuperable: Explica 
cómo las plataformas ClearPath Dorado están diseñadas 
para proteger de forma eficaz su organización de 
ataques externos y brechas internas ya que maximiza 
la confidencialidad y la integridad de la información, 
brinda disponibilidad del sistema y de la información  
y asegura la arquitectura subyacente del sistema.  
Lea el informe completo.

ClearPath MCP: Seguridad insuperable: Describe las 
protecciones que los sistemas ClearPath emplea para 
proteger su información indispensable, lo que incluye 
mecanismos de auditoría detallados, opciones de 
autentificación robustos, controles de autorización, gestión 
de sistemas y de políticas del usuario, controles de acceso 
a la memoria de tiempo de ejecución, y otras funciones 
clave. Lea el informe completo.

http://www.unisys.com/unisys/ri/wp/detail.jsp?id=1120000970026810150
http://www.unisys.com/unisys/ri/wp/detail.jsp?id=13100008
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Recursos
La siguiente lista contiene vínculos rápidos que le permitirán mantenerse 
informado sobre todos los temas relacionados con ClearPath.   

•  Página inicial de ClearPath Libra

•  Página inicial de ClearPath Dorado

•  Página inicial de ClearPath OS 2200

•  Página inicial de ClearPath MCP

•  Página inicial de Agile Business Suite

•  Página inicial de Business Information Server (BIS)

•  Blog ClearPath & Innovation

•  Videos instructivos de ClearPath en YouTube

•  Webinars de ClearPath Libra/MCP

•  Webinars de ClearPath Dorado/OS 2200

•    Libro electrónico: How to Shift Your IT Focus from Administration to Innovation (Cómo cambiar 
su enfoque de TI de la administración a la innovación)

•    Libro electrónico: ClearPath MCP Case Studies – Success through Business Process 
Automation (Estudios de caso de ClearPath MCP: éxito a través de la automatización de 
procesos de negocios)

•    Libro electrónico: Construido para hoy, listo para mañana: Sistemas Unisys ClearPath

•    Guía: Catálogo de cursos de ClearPath OS 2200

•    Guía: Catálogo de cursos de ClearPath MCP

•    Guía: Catálogo de cursos de ClearPath OS 2200 y particiones de especialidad de MCP

•   Guía: Catálogo de cursos de Agile Business Suite

•    Comunicado de prensa: Unisys Boosts Mobility, Openness, Security, and Availability of 
ClearPath Dorado Servers (Unisys impulsa la movilidad, la accesibilidad, la seguridad y la 
disponibilidad de servidores ClearPath Dorado)

•    Comunicado de prensa: Unisys Enhances Mission-Critical Capabilities of ClearPath Libra 
Systems (Unisys mejora las capacidades indispensables de los sistemas ClearPath Libra)

•    Comunicado de prensa: New Top-of-the-Line Unisys ClearPath Libra System Boosts Performance 
for Mission-Critical Applications by Up to 20 Percent (El nuevo sistema de avanzada ClearPath 
Libra impulsa el rendimiento de aplicaciones esenciales hasta 20 por ciento)

•    Boletín: Developing Agility, septiembre de 2013

•    Boletín: ClearPath Connection, septiembre de 2013

•    Todos los informes

http://unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000970004210129&pid=16000034
http://unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000970004210128&pid=16000034
http://unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000220000010000&pid=16000034
http://unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000270000010000&pid=16000034
http://www.unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000150000010000&pid=1120000970018210156
http://www.unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000160000010000&pid=1120000970018210161
http://blogs.unisys.com/clearpath
http://www.youtube.com/unisysclearpath
http://www.unisys.com/unisys/ri/webinars/detail.jsp?id=1120000970017010149
http://www.unisys.com/unisys/ri/webinars/detail.jsp?id=1120000970017010154
http://www.unisys.com/unisys/ri/ebooks/detail.jsp?id=1120000970026210152
http://www.unisys.com/unisys/ri/ebooks/detail.jsp?id=1120000970026210152
http://www.unisys.com/unisys/ri/ebooks/detail.jsp?id=1120000970025010261
http://www.unisys.com/unisys/ri/ebooks/detail.jsp?id=1120000970025010261
http://www.unisys.com/unisys/ri/ebooks/detail.jsp?id=1120000970025010261
http://www.unisys.com/unisys/ri/ebooks/detail.jsp?id=1120000970025010264
http://www.unisys.com/unisys/inc/pdf/spec_sheets_products/13-0012.pdf
http://www.unisys.com/unisys/inc/pdf/spec_sheets_products/12-0319.pdf
http://www.unisys.com/unisys/inc/pdf/spec_sheets_products/13-0013.pdf
http://www.unisys.com/unisys/inc/pdf/spec_sheets_products/13-0123_v6.pdf
http://www.unisys.com/unisys/news/detail.jsp?id=1120000970025610318
http://www.unisys.com/unisys/news/detail.jsp?id=1120000970025610318
http://www.unisys.com/unisys/news/detail.jsp?id=1120000970025610318
http://www.unisys.com/unisys/news/detail.jsp?id=1120000970026410342
http://www.unisys.com/unisys/news/detail.jsp?id=1120000970026410342
http://www.unisys.com/unisys/news/detail.jsp?id=1120000970026710276
http://www.unisys.com/unisys/news/detail.jsp?id=1120000970026710276
http://www.unisys.com/unisys/news/detail.jsp?id=1120000970026710276
http://www.app3.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/DA_Sep13/devagility_email_September2013.html
http://www.app3.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Sep13/clearpath_email_september_2013.html
http://www.unisys.com/unisys/ri/wp/search.jsp?id=4100008

