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Comparación de las opciones
de entrada automatizadas del
mainframe

La seguridad del mainframe debe ponerse al día
El poderoso mainframe no es un dinosaurio de la informática. Este potente equipo de gran
volumen aún ejecuta muchas de las aplicaciones más esenciales del mundo empresarial.
En otras palabras, no desaparecerá dentro de poco tiempo. El problema es que muchas
aplicaciones de mainframe, algunas creadas hace décadas, están codificadas para gestionar
las contraseñas débiles sin distinción entre mayúsculas y minúsculas con solo ocho
caracteres. En su día servían, pero ahora ya no.
Para hacer frente a las amenazas de seguridad actuales, cada vez más sofisticadas, es
necesario un sistema significativamente más fuerte y más fácil de gestionar. Existen
soluciones para superar las limitaciones de las contraseñas obsoletas, pero, ¿cómo averiguar
cuál es la que funcionará mejor? En este documento se examinan las opciones principales y,
además, se proporcionan pautas de selección útiles.

El problema de las contraseñas del mainframe
Es posible que un mainframe haya aprobado una retirada de dinero del cajero automático
reciente o haya procesado su última reclamación al seguro. A pesar de sus capacidades,
los mainframes tienen ciertas peculiaridades que los convierten en unos “bichos raros” en
el contexto de la empresa moderna. Una de estas particularidades es la contraseña de las
aplicaciones de mainframe. ¿Por qué puede resultar un problema?
	
Desajuste respecto a las necesidades de seguridad modernas

Hace mucho, mucho tiempo, las redes y los piratas informáticos no influían en nuestras vidas.
Ahora, la historia es diferente, por ello la mayoría de aplicaciones y dispositivos requieren
una contraseña para poder acceder a ellos. Pero una contraseña no es suficiente. Su eficacia
depende de la gestión y los estándares de las contraseñas.
Las mejores prácticas prohíben los recordatorios con notas adhesivas en los monitores y
estipulan una contraseña de entre diez y doce caracteres con al menos una letra en mayúsculas
y un carácter especial. Desde una perspectiva de gestión, lo más sencillo es tener una única
contraseña para acceder a todos los recursos de red, incluidas las aplicaciones de mainframe.
Sin embargo, nadie desea simplificar todas las contraseñas de la empresa a ocho caracteres.
 ificultades de la gestión de contraseñas
D
A la mayoría de personas les cuesta recordar todas sus contraseñas. Cada vez que la olvidan,
el administrador del sistema debe restablecer la contraseña, una tarea laboriosa y trivial que
desvía la atención de los proyectos de TI más significativos.

__________
*w
 ww.mandylionlabs.com/
PRCCalc/PRCCalc.htm
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Según Gartner Group, entre el 20 y el 50 % de las llamadas al servicio de ayuda técnica son
para restablecer contraseñas. Por su parte, Forrester Research afirma que el precio medio del
servicio de ayuda técnica para un restablecimiento de contraseña es de, aproximadamente,
70 USD*. Las estadísticas pueden variar, pero hay un hecho innegable: la gestión de
contraseñas es un desperdicio de tiempo y dinero.
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Un paso adicional obsoleto para los usuarios

Cuando los usuarios entran en sus equipos, suelen tener acceso a todos los recursos de la
empresa autorizados, excepto al mainframe. Para acceder a la aplicación del mainframe, deben
volver a entrar. Y así en todas las aplicaciones del mainframe a las que accedan. En nuestra era
de acceso instantáneo a los recursos de red, este paso adicional es una reliquia del pasado.

El inicio de sesión en el mainframe con una contraseña de ocho caracteres es una práctica
que hay que renovar, ya sea por los riesgos para la seguridad que conlleva, los problemas de
usabilidad o los quebraderos de cabeza que produce al personal de TI. Pero, ¿cómo elegir
entre las opciones disponibles?

¿Cuál es la solución adecuada para su caso?
Hay disponible un grupo de posibles soluciones para reforzar la seguridad, lo que ayuda a los
departamentos de TI a quitarse de encima la tarea de gestión de contraseñas y mejora el uso.
A continuación, se describen dichas soluciones, además de los aspectos más destacados, las
consideraciones y las pautas de selección.

Entrada única corporativa (ESSO)
La ESSO es una tecnología que elimina la necesidad de que los usuarios introduzcan
sus credenciales cada vez que acceden a un recurso de red (incluidas las aplicaciones
de mainframe). Los usuarios solo se autentican una vez con el método de autenticación
estándar de la empresa. A partir de ese momento, la solución de ESSO realiza el inicio de
sesión del usuario automáticamente cada vez que este accede a un recurso de red.
Cómo funciona
El almacén de credenciales de ESSO guarda de forma segura la información de entrada
(nombres de usuario y contraseñas) de todos los usuarios y recursos de la empresa. Cada
vez que el usuario accede a un recurso que requiere iniciar sesión por parte del usuario, el
agente de escritorio de ESSO intercepta las solicitudes de entrada, obtiene las credenciales
del usuario para ese recurso del almacén de credenciales y proporciona las credenciales a la
aplicación. Este proceso es transparente tanto para el usuario como para la aplicación.
La integración de ESSO con los mainframes funciona de la misma forma. El agente de
escritorio de ESSO interactúa con la aplicación de mainframe a través de la interfaz HLLAPI
del emulador de terminal. Cuando aparece la pantalla de entrada en el mainframe, el agente
la rellena con las credenciales del usuario, que las recupera del almacén de credenciales.
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Destacado
	
No requiere cambios en la aplicación de mainframe
La aplicación de mainframe no detecta que hay una solución de ESSO encargada del proceso
de entrada del usuario. Tras solicitar el ID y la contraseña al usuario, el mainframe recibe las
credenciales del cliente. A continuación, la aplicación comprueba las credenciales con el marco
de acceso de seguridad del mainframe para autenticar al usuario, como siempre.
Aprovecha los métodos de autenticación empresariales existentes
Para la entrada del mainframe no es obligatorio un único método de autenticación. La ESSO
aprovecha el método de autenticación estándar de la empresa para identificar al usuario
y, a continuación, recupera las credenciales del mainframe de ese usuario del almacén de
credenciales. Aunque la solución de ESSO utiliza la contraseña de la aplicación de mainframe
de ocho caracteres para la entrada del usuario, el usuario, inicialmente, hubiese podido
autenticarse en la solución ESSO con un nombre de usuario y una contraseña, un certificado
digital o un testigo de un solo uso.
Incluye aplicaciones de mainframe sin gastos adicionales
En función de la licencia que tenga su solución de ESSO, se puede agregar la entrada
del mainframe sin gastos adicionales. Aun así, se aplican los costes de mantenimiento
e integración, pero la mayoría de soluciones de ESSO tienen una licencia por usuario,
independientemente de las aplicaciones conectadas a la solución de ESSO.

Consideraciones
 tiliza contraseñas estáticas
U
Aunque los usuarios no introduzcan manualmente su contraseña estática, se sigue usando para
entrar en la aplicación de mainframe. Por lo tanto, la seguridad del mainframe depende de que
los usuarios protejan sus contraseñas y los departamentos de TI siguen estando en apuros en
cuanto a la gestión de contraseñas del mainframe.
 e implementa como una solución de infraestructura para toda la empresa
S
La ESSO casi nunca se implementa solo para acceder al mainframe, sino para acceder a todos
los recursos empresariales. Por consiguiente, los proyectos de ESSO, normalmente, son muy
grandes y caros, y abarcan varios años porque comprenden muchos tipos de infraestructuras de
TI. A menudo, el acceso al mainframe llega al final de una larga implementación de ESSO, si es
que llega.
	
Requiere la integración del agente de escritorio y del emulador de terminal
La ESSO complica su infraestructura de acceso al mainframe. Debido a que el agente de
escritorio de ESSO se debe integrar con el emulador de terminal a través de HLLAPI, hay más
software de acceso al host relacionado en el escritorio que se tiene que gestionar. Por ejemplo,
cada vez que actualice el emulador de terminal, debe asegurarse de que la integración entre
el emulador y el agente de escritorio de ESSO sigue funcionando de la manera prevista. En
función de la actualización del emulador, es posible que la integración se deba modificar o
recodificar completamente.

www.microfocus.com
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¿La ESSO es adecuada para su caso?
¿Su organización ya ha implementado una solución de ESSO? ¿Su solución de ESSO es
compatible con aplicaciones de mainframe? ¿Su política de seguridad corporativa permite
las contraseñas estáticas de ocho caracteres para la autenticación del mainframe? Si es así, la
ESSO puede ser una opción viable para automatizar el proceso de entrada del mainframe.

Express Logon Feature (ELF)
La ELF, a la que también se conoce como Certificate Express Logon, es una solución de IBM
que permite a los usuarios entrar automáticamente en la aplicación de mainframe con un
certificado x.509.
Cómo funciona
El cliente de emulación de terminal establece una conexión SSL/TLS con el servidor de
Telnet para establecer la sesión del mainframe. A continuación, el cliente de emulación
ejecuta la macro de entrada, que inserta espacios reservados en los campos ID de usuario
y contraseña. El servidor de Telnet solicita el ID de usuario del mainframe, en función del
certificado de cliente que se proporcionó durante el protocolo de enlace SSL/TLS, y un
PassTicket de tiempo limitado y de un solo uso de RACF. A continuación, el servidor de
Telnet inserta el ID de usuario y el PassTicket del mainframe en los espacios reservados de
la macro de entrada y realiza la entrada del usuario automáticamente en la aplicación de
mainframe.
Destacado
	
Elimina la gestión de contraseñas
Como ELF utiliza PassTicket para la entrada de los usuarios en una única cuenta de mainframe,
la carga que supone la gestión de contraseñas estáticas se elimina para esa cuenta. Es decir, el
servicio de ayuda técnica ya no recibirá más llamadas por contraseñas olvidadas.
	
Admite una arquitectura de dos niveles
El diseño de dos niveles de ELF significa que puede agregar la entrada del mainframe
automatizada a su entorno sin necesidad de productos de middleware adicionales.
 ermite la asignación de identidad en RACF
P
No es necesario implementar un almacén de datos independientes o un directorio LDAP para
gestionar las asignaciones entre las identidades empresariales del usuario y los ID de usuario
del mainframe. Se puede agregar directamente el certificado digital del usuario a la información
de la cuenta del usuario en RACF.
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ESSO: conclusión
Si su organización ya
tiene una solución de
ESSO, empiece a utilizarla.
Pero si necesita evitar
completamente las
contraseñas estáticas,
busque una solución que
utilice PassTicket de tiempo
limitado y de un solo uso.

ELF: conclusión
ELF proporciona un alto
nivel de seguridad con
PassTicket y es compatible
con los principales clientes
de emulación de terminal.
Pero si sus usuarios no
utilizan certificados X.509
para la autenticación o si
tienen más de un ID de
usuario del mainframe,
necesitarás una solución
más flexible.

Consideraciones
 equiere un certificado X.509 para la autenticación de usuario
R
Mientras que el método de autenticación de dos factores que usa un certificado digital es
muy seguro, su implementación y gestión resultan muy caras. Actualmente, la mayoría de
organizaciones utilizan la autenticación con nombre de usuario y contraseña, que no es
compatible con ELF.
	
Solo admite un ID de usuario del mainframe por usuario
Debido a que solo se puede asignar un certificado de usuario a un único ID de mainframe en
RACF, las capacidades de entrada automatizada de ELF solo funcionan para los usuarios con
un ID de usuario del mainframe. Es decir, ELF no puede admitir los dos tipos de usuarios
siguientes:
1. Los usuarios con acceso a varias aplicaciones de mainframe. En este caso, ELF solo funciona
si el ID de usuario es el mismo para todas las aplicaciones de mainframe, que puede no ser
posible en todos los entornos.
2. Los usuarios con varios ID para una aplicación de mainframe determinada. Esta situación
ocurre cuando un usuario tiene diferentes niveles de privilegios en función de la tarea que se
va a realizar.
 equiere que los certificados se vuelvan a asignar cada vez que se actualicen
R
La asignación de RACF entre el certificado del usuario y el ID del mainframe está relacionada
con el propio certificado, no con la identidad del usuario. Cada vez que se actualiza el certificado
de cliente (normalmente, cada dos o tres años por motivos de seguridad) el ID de usuario del
mainframe se debe volver a asignar a un nuevo certificado en RACF.

¿La ELF es adecuada para su caso?
Si sus usuarios solo tienen un ID de usuario del mainframe y el certificado digital forma
parte de su infraestructura de seguridad, es posible que la ELF sea adecuada para su caso.
De lo contrario, busque una solución más flexible.

Automated Sign-On for Mainframe Add-On
El software de Automated Sign-On for Mainframe Add-On software de Host Access
Management and Security Server (MSS) funciona con el software de emulación de terminal
de Micro Focus® para que los usuarios puedan entrar automáticamente en las aplicaciones
3270 de IBM. Además de eliminar las contraseñas estáticas, Automated Sign-On for
Mainframe funciona con una variedad de métodos de autenticación para proporcionar
seguridad a las aplicaciones del mainframe sin necesidad de recodificación.

www.microfocus.com
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Cómo funciona
Cuando un usuario inicia una sesión del mainframe, la macro de entrada del emulador
solicita a Automated Sign-On for Mainframe las credenciales del usuario del mainframe.
Automated Sign-On for Mainframe usa la identidad empresarial del usuario para obtener
el ID de usuario del mainframe. A continuación, en colaboración con el IBM z/OS Digital
Certificate Access Server (DCAS), Automated Sign-On for Mainframe obtiene un PassTicket
de RACF de tiempo limitado y de un único uso para la aplicación de destino. Este devuelve el
ID de usuario del mainframe y el PassTicket a la macro de inicio de sesión del emulador del
terminal, que a su vez envía las credenciales al mainframe para que el usuario pueda iniciar
sesión en la aplicación.
Destacado
 limina la gestión de contraseñas
E
Automated Sign-On for Mainframe permite el uso de PassTicket (en lugar de contraseñas
estáticas) para entrar en las aplicaciones de mainframe. Como resultado, las contraseñas de
mainframe ya no son necesarias y el personal de TI ya no tiene que restablecerlas cuando se
pierden u olvidan.
 dmite una gran variedad de métodos de autenticación
A
Automated Sign-On for Mainframe funciona sin problemas con los sistemas de gestión de
acceso e identidades (IAM) existentes: desde las credenciales de contraseña y nombre de
usuario basadas en directorios hasta los certificados digitales (aunque los certificados digitales
no son necesarios).
	
Admite varios ID de usuario del mainframe
Automated Sign-On for Mainframe puede asignar varios ID de usuario del mainframe a un
único usuario, de manera que los usuarios con varias cuentas de mainframe pueden usar la
entrada automatizada en todas ellas.

Consideraciones
	
Usa una arquitectura de tres niveles
Automated Sign-On for Mainframe se ha implementado en un servidor de nivel medio (se
ejecuta entre el cliente de emulación de terminal de la estación de trabajo y la aplicación del
mainframe) para recuperar el PassTicket del servicio z/OS DCAS.
	
Se basa en la asignación de la identidad del mainframe a la identidad empresarial
Una vez que el usuario se ha autenticado, el sistema IAM proporciona la identidad empresarial
del usuario a Automated Sign-On. Para que Automated Sign-On funcione, el personal de
TI debe proporcionar al sistema de Automated Sign-On una asignación de la identidad
empresarial del usuario a la identidad del mainframe del usuario.
	
Utiliza el servicio de DCAS
El IBM Digital Certificate Access Service (DCAS) se debe habilitar en el mainframe. El DCAS es
un componente del servidor de comunicación z/OS (la pila de redes z/OS TCP/IP). Se incluye
con z/OS, pero no está instalado por defecto.
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Acerca del PassTicket
RACF genera el PassTicket
de forma dinámica cada vez
que los usuarios intentan
entrar en las aplicaciones
de mainframe. A diferencia
de las contraseñas
estáticas, los PassTickets
ofrecen protección contra
la repetición porque solo
se pueden utilizar una vez.
Los PassTickets también
tienen limitación de tiempo,
lo que significa que caducan
después de un periodo de
tiempo definido (10 minutos
por defecto), aunque nunca
se hayan utilizado.

Automated Sign-On
for Mainframe Add-On:
conclusión
Como ELF, Automated
Sign-On for Mainframe
proporciona un alto nivel de
seguridad con PassTickets.
La diferencia radica en
su flexibilidad. Automated
Sign-On for Mainframe
admite una gran variedad de
métodos de autenticación y
permite asignar varios ID de
usuario del mainframe a un
único usuario.

¿Automated Sign-On for Mainframe es adecuado para su caso?
¿Se le pide que refuerce la seguridad de sus aplicaciones de mainframe esenciales? ¿Desea
olvidarse de las tareas de gestión de contraseñas del mainframe? ¿Necesita flexibilidad para
admitir los métodos de autenticación sin certificado y varios ID de mainframe para un único
usuario? Automated Sign-On for Mainframe ofrece una forma segura y eficaz para reforzar la
seguridad del mainframe sin la necesidad de recodificar la aplicación de mainframe.
_______________________________________________________________
Clientes de emulación de

Autenticación basada

terminal de Micro Focus

en varios factores

Host Access Management
and Security Server

Muro de

Host de

protección

mainframe

Entrada
automática

Fig. 1
Los usuarios ya no tendrán la necesidad de realizar el paso adicional de introducir una contraseña para
entrar en sus aplicaciones de host tras autenticarse en Host Access Management and Security Server
(MSS). Automated Sign-On for Mainframe Add-On (MSS) lo hace por ellos.

_______________________________________________________________

Participación del mainframe
El mainframe no se va a extinguir, así que no hay que tratarlo como si así fuera. Hay
maneras de trasladarlo al marco de seguridad moderno y dejar atrás el requisito obsoleto
de las contraseñas de ocho caracteres. Una vez comprenda la forma en que funcionan estas
soluciones, podrá seleccionar la mejor opción para su empresa.
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