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COLABORACIONES

SIEM Ciberseguridad para IBM i
Muchas veces, escuchamos de los
propietarios de negocios de IBM i que su
SIEM (Security Information and Event
Management), es su solución de
Ciberseguridad para IBM i. Pero eso no
puede ser cierto, y quiero explicar por qué
es parte del escudo de seguridad, pero
ciertamente no todo.
Comencemos con los SIEM y cómo
encajan en los marcos de ciberseguridad.

SIEM se menciona en el apéndice PCI,
pero ni una vez en el núcleo de los más de
250 requisitos PCI DSS, del mismo modo,
el Marco de Ciberseguridad del NIST
enumera el monitoreo de eventos como
uno de los 100 (1/100) requisitos básicos
del NIST como lo hacen prácticamente
todos los marcos. Por lo tanto, los SIEM
son solo una fracción de cualquier marco
de ciberseguridad (PCI, SOX, HIPAA,

NIST, etc.).
IBM monitorea 150 mil millones de
eventos por día para que los clientes de
todo el mundo desarrollen su Índice de
Inteligencia de Amenazas. Eso es
150,000,000,000 por día, todos. Para
poner eso en contexto, ese es
aproximadamente el número de estrellas
en nuestra galaxia local de la Vía Láctea.
Sigue en página 2

Control de Eventos de Seguridad
Su sistema está en uso por su comunidad de usuarios durante todo el día. Dependiendo
del tamaño de su Empresa y del número de usuarios, podría haber cientos o incluso miles
de decisiones de seguridad tomadas por su configuración de seguridad minuto a minuto,
hora a hora, día a día. Si ha hecho bien su tarea, todos esos arreglos de seguridad
funcionarán para proteger sus datos de ser utilizados incorrectamente.
Pero, ¿cómo saber cuándo se ha cometido una violación de seguridad? Una forma es
mantener activa la auditoría de seguridad en su sistema y ejecutar informes periódicos
del diario de auditoría de seguridad. De hecho, esa es una buena práctica para utilizar,
pero no le dará una retroalimentación rápida cuando ocurra una violación de seguridad
grave.

Sigue en página 8

Modernización del RPG

SUMARIO

Las diferentes generaciones del mismo, RPG II, RPG III y RPG/400, desembocaron
en el ILE RPG. Este ha contado también con la posibilidad del Free Form, lo que le
proporcionará una mayor flexibilidad en su situación. El RPG Wizard realiza la
conversión automática de cualquier versión de RPG a RPG ILE, sea a Fixed Format o
Free Form.

Colaboraciones
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Un Valor como una Expresión
Me parece irónico que el comando CL más utilizado sufra de una limitación molesta
(si no agravante) que no afecta a muchos comandos menos utilizados. Afortunadamente,
los comandos que escribimos no tienen por qué tener esta limitación. El comando al que
me refiero es CALL. La limitación es que los parámetros deben ser literales o variables,
nunca expresiones. Para ver a qué me refiero, mira este comando CALL.
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