
Cómo ocultar los datos confidenciales 
con Reflection Desktop
La mayoría de las infracciones relativas a la confidencialidad de la información suelen estar relacionadas 
con personas de confianza: trabajadores sanitarios que venden datos de clientes importantes a la 
prensa, contables que cambian la información de facturación de manera inapropiada o cajeros que 
pasan números de la seguridad social o de las tarjetas de crédito robados a sus cómplices. En 
los tiempos que corren, puede ser difícil distinguir un buen empleado de un estafador. En esta 
hoja de producto se explica cómo puede ayudarle Micro Focus® Reflection® Desktop a mantener la 
confidencialidad de los datos sin tener que modificar sus aplicaciones de host. 

Reflection Desktop de un vistazo:

 Conectividad: 

  Conecte a usuarios de equipos de escritorio y de 
dispositivos móviles a sistemas de host. 

 Facilidad de uso: 

  Haga que las aplicaciones de host sean tan fáciles 
de utilizar como las de Office. 

 Facilidad de gestión: 

  Gestione las configuraciones de los usuarios con 
facilidad. 

 Seguridad: 

  Utilice capas de seguridad para proteger los datos 
en movimiento e inactivos.

Por qué los usuarios internos 
malintencionados consiguen salirse 
con la suya
No es sencillo detectar las actividades fraudulen-
tas internas. Los sistemas de control tradicionales, 
centrados en la prevención de ataques externos, 
son vulnerables a los agentes internos que tienen 
acceso legítimo a los datos confidenciales. 

Una vez conseguidos los privilegios de acceso 
necesarios, se dispara el riesgo de conductas in-
adecuadas por parte de empleados deshonestos 
o descontentos. En los últimos años, las organi-
zaciones de EE. UU. perdieron 40 000 millones 
de USD debido a las actividades fraudulentas y a 
los robos por parte de empleados. Según la em-
presa de estudios de mercado Forrester, el 46 % 
de los cerca de 200 responsables de la toma 
de decisiones tecnológicas encuestados men-
cionaron las vulneraciones internas como el tipo 
de vulneración más común que experimentaron 
durante el último año. La mitad de ellos apuntó a 
los usuarios internos malintencionados como los 
principales culpables.*

¿Por qué las organizaciones no han tomado más 
medidas para protegerse? La respuesta es sen-
cilla: cambiar las aplicaciones de host arraigadas 
resulta complicado, arriesgado y costoso. Incluso 
si se tiene la suerte de encontrar a un experto que 
sepa trabajar con plataformas de mainframe, to-
davía existen ciertos riesgos al modificar la lógica 
del negocio de la empresa que ha llevado tanto 
tiempo desarrollar y mejorar. El número de gastos 
y de interrupciones derivados de esta tarea es 
demasiado elevado. 

Un primer paso sencillo 
La cuestión es la siguiente: ¿cómo puede 
proteger a sus clientes y a su empresa sin tener 
que renovar los sistemas de host y los procesos 
empresariales que le han llevado décadas 
desarrollar? ¿Qué puede hacer para poner su 
empresa al día en los aspectos relacionados con 
la seguridad?

En términos generales, debe añadir más capas de 
seguridad. Este es un enfoque recomendable que 
puede implementar por etapas. En un mundo do-
minado por el mainframe de IBM y AS/400, hay 
algo que puede hacer para ponerse en el buen 
camino. Se llama enmascaramiento de datos.

El enmascaramiento de datos sirve para impedir 
que los usuarios puedan ver información confi-
dencial en una pantalla del host, anotarla en un 
trozo de papel, fotografiarla, imprimirla o enviarla 
por correo electrónico. Esta función enmascara 
los datos de la pantalla en tiempo real. Así, los 
empleados no pueden ver direcciones, fechas 
de nacimiento o números de tarjeta de crédito o 
de la seguridad social completos, sino solo parte 
de dicha información confidencial. Es decir, solo 
ven los datos que necesitan para poder trabajar. 
Nada más. 

Hoja de producto
Reflection Desktop

__________

*  Keanini, TK. (2015). ¿Por qué las amenazas internas 
siguen teniendo éxito? Information Age. Consultado 
el 25 de enero de 2016 en: www.information-
age.com/technology/security/123459548/
why-insider-threats-are-still-succeeding
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Tecnología de confidencialidad 
de la información de Reflection 
Si ya es cliente de Reflection Desktop, no ne-
cesita nada más para beneficiarse de las ca-
racterísticas de enmascaramiento de datos. La 
tecnología de Reflection le permite enmascarar 
fácilmente cualquier tipo de información en las 
pantallas del host, sin tener que hacer ninguna 
modificación. 

Esto se consigue a través de filtros de privacidad 
y de reglas de número de cuenta primario (PAN, 
por sus siglas en inglés) en la herramienta de 
confidencialidad de la información de Reflection: 

 Filtros de confidencialidad: puede crear 
filtros de confidencialidad personalizados 
que le permiten enmascarar los datos de las 
pantallas del host del mainframe de IBM y 
de las aplicaciones AS/400. También puede 
aplicar distintas reglas a estos filtros, lo que 
le permite enmascarar los datos cuando 
aparecen en la pantalla, a medida que se 
escriben y también cuando dejan de estar en 
la pantalla (al imprimir pantalla, copiar/pegar 
y con la adquisición y consolidación de datos 
con API o macros). 

 Reglas para PAN: estas reglas le permiten, 
con tan solo marcar las casillas adecuadas, 
configurar Reflection para que enmascare 
total o parcialmente un número de tarjeta de 
crédito en una pantalla del host. Reflection 
emplea una tecnología pendiente de patente 
para identificar y validar los PAN. Además, 
utiliza el algoritmo de Luhn para garantizar 
que todos los números de tarjetas de crédito 
permanezcan ocultos, independientemente 
de dónde o cómo se muestren. Los usuarios 
y los administradores pueden elegir entre 
una amplia variedad de opciones de 
control para satisfacer sus necesidades 
empresariales, desde un reconocimiento de 
la tarjeta de crédito básico hasta opciones de 
personalización más complejas.

A continuación, encontrará algunos ejemplos de 
lo que los clientes de Micro Focus han sido ca-
paces de conseguir gracias a los filtros de con-
fidencialidad y las reglas de PAN de Reflection:

 Enmascarar una columna de datos completa.

 Enmascarar campos de datos financieros 
personales.

 Enmascarar los últimos seis dígitos de un 
campo de longitud variable.

 Enmascarar un campo de datos que aparece 
en varios lugares de la pantalla.

 Enmascarar datos según instancias 
condicionales básicas (por ejemplo, por 
campos de datos o por identificadores de 
pantalla).

 Enmascarar datos basándose en instancias 
condicionales (por ejemplo, utilizando 
condiciones del tipo if, then y else).

 Enmascarar varios PAN, incluidos aquellos 
con diferentes longitudes, prefijos y guiones.

 Enmascarar datos que aparecen entre dos 
valores distintos.

 Proporcionar diferentes niveles de visibilidad 
basados en la función del usuario en su 
puesto de trabajo.

Ningún cliente de emulación de terminal puede 
competir con las capacidades de enmascara-
miento de datos de Reflection. Además, es una 
solución de bajo riesgo y fácil de implementar. 
Obtenga más información sobre la configura-
ción de la confidencialidad de la información con 
Reflection Desktop en http://docs.attach-
mate.com/reflection/16.0/info-privacy.pdf.

Cambio del panorama de amenazas 
Todas las organizaciones deben hacer frente a 
una inquietante verdad: hay personas en el seno 
de la empresa que pueden utilizar sus privilegios 
de acceso para cometer perjudiciales infraccio-
nes relacionadas con la confidencialidad. Sin 
embargo, los enfoques tradicionales han dejado 
de funcionar frente a las nuevas amenazas inter-
nas, cada vez más sofisticadas. Su estrategia de 
gestión de riesgos debe evolucionar si desea que 
siga siendo eficaz. 

Elegir las capacidades de enmascaramiento de 
datos incorporadas en Reflection supone dar un 
paso en la dirección adecuada sin tener que asu-
mir grandes riesgos ni llevar a cabo una imple-
mentación complicada. Estas funciones protegen 
sus datos y le permiten cumplir con la normativa 
al mismo tiempo, debido a que no es necesario 
reescribir las aplicaciones del host. 
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Figura 1. Los filtros y las reglas se almacenan en 
archivos, lo que le permite administrarlos por función  
o grupo de usuarios más fácilmente.

Cumplir con la norma PCI DSS

La herramienta de confidencialidad de la 
información de Reflection hace muchas 
más cosas aparte de enmascarar datos en 
las pantallas del host. Con solo marcar las 
casillas adecuadas, puede solicitar conexio-
nes cifradas en todas las redes (incluidas 
las inalámbricas) y controlar qué partes de 
los números de tarjetas de crédito ven los 
usuarios. Además, si lo necesita, puede ge-
nerar informes detallados. De esta forma, la 
herramienta ayuda a cumplir con la norma 
PCI DSS. Obtenga más información en 
www.attachmate.com/library/docs/
advance-your-pci-compliance-with-
reflection-desktop.html.
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