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Introducción y generalidades
El software de Thermo Scientific™ Security Suite incluye un conjunto de aplicaciones de software
diseñadas para garantizar la seguridad e integridad de los datos espectrales y para proporcionar un
entorno seguro que facilite el cumplimiento de los requisitos de la Parte 11 del título 21 del
código CFR.

Security Suite utiliza un servicio de registro de eventos para permitir el seguimiento de control de las
actividades realizadas con los instrumentos de Thermo Scientific. Este servicio registra las
operaciones o «eventos» de Security Administration (Administración de seguridad) y de las
aplicaciones de instrumentos en una base de datos segura.

Cuando está ejecutándose una aplicación de instrumento configurada con seguridad de datos, se
mantiene la comunicación constante con el software Security Suite a fin de cumplir los ajustes de
seguridad definidos.

Security Suite incluye cuatro componentes principales:

Programa Security Administration (Administración de seguridad), que permite a sus usuarios (por
lo general, personas designadas como administradores de seguridad) definir ajustes de seguridad
para el control de acceso, el seguimiento de registros electrónicos y el control de firmas electrónicas.
Este software se suele instalar en un ordenador o un servidor de red para proporcionar una
administración centralizada de todas las cuentas de usuario de la red. Los ajustes de seguridad
establecidos con este software se almacenan en un archivo seguro del ordenador o servidor de red,
desde donde lo consultan las aplicaciones de Security Suite.

Programa Audit Manager (Administrador de auditoría), que se utiliza para ver eventos de
seguridad registrados y crear informes de eventos registrados. Audit Manager (Administrador de
auditoría) se instala automáticamente en el mismo ordenador que el programa Security
Administration (Administración de seguridad). El software de Audit Manager (Administrador de
auditoría) se puede instalar en otros sistemas de la red que tengan acceso a la base de datos de
auditoría.

Thermo Scientific Security Service (Servicio de seguridad de Thermo Scientific), que se ejecuta
como servicio en el sistema operativo Windows y proporciona información para los ajustes de
seguridad ajustados en el programa Security Administration (Administración de seguridad). Este
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Servicio de seguridad puede atender a distintas aplicaciones de instrumentos Thermo Scientific que
estén ejecutándose en distintos ordenadores de la red.

Thermo Scientific Audit Log Service (Servicio de registro de auditoría de Thermo Scientific), que
escribe en la base de datos del registro de auditoría los eventos registrados.

Security Suite incluye también…

Thermo Scientific File Change Monitor Service (Servicio de control de cambios de archivos de
Thermo Scientific), que registra los cambios de los archivos de otras aplicaciones, como el software
Windows Explorer.

Thermo Scientific Secure Data Storage Service (Servicio de almacenamiento seguro de datos
de Thermo Scientific), que permite que una aplicación de instrumento escriba datos en una
ubicación segura para la que el usuario actual no tiene derechos de acceso.

Estos servicios se instalan en los ordenadores de instrumentos, no con el programa Security
Administration (Administración de seguridad), a menos que este programa también se instale en el
ordenador del instrumento.

Cuando la aplicación Security Suite está ejecutándose, se mantiene en constante comunicación con
Thermo Scientific Security Service (Servicio de seguridad de Thermo Scientific) a fin de cumplir los
ajustes de seguridad definidos.
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Establecer directivas del sis-
tema y control de acceso a fun-
ciones de aplicaciones
Utilice el programa Security Administration (Administración de seguridad) para definir los ajustes de
seguridad de acceso a funciones de aplicaciones, establecer directivas del sistema y de
aplicaciones, y controlar las firmas electrónicas.
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Imprimir ajustes de seguridad 41
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Navegar por el programa Security
Administration (Administración de
seguridad)
Al iniciar el software Security Administration (Administración de seguridad), se muestra la ventana de
Security Administration (Administración de seguridad). Este es un ejemplo de ventana que muestra
ajustes de seguridad para una aplicación agregada:

Figura 2-1: Ventana principal de Security Administration (Administración de seguridad)
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El panel de navegación tiene una estructura de árbol que se muestra en un principio con los
subniveles contraídos. Al hacer clic en el signo más a la izquierda de un icono o carpeta, el árbol se
expande y muestra los demás iconos o carpetas que contiene. Al hacer clic en algunos iconos del
árbol se muestran funciones en el panel derecho, con los que puede establecer funciones de
seguridad de Security Administration (Administración de seguridad) o de otra aplicación de Security
Suite.

MOSTRAR LA BARRA DE HERRAMIENTAS

Utilice Toolbar (Barra de herramientas) en el menú View (Ver) para mostrar o quitar una barra de
herramientas con botones que permiten seleccionar algunos de los comandos de menú más
utilizados. Observe la ilustración de la sección anterior para localizar la barra de herramientas.

A continuación se describen brevemente las opciones de la barra de herramientas:

Botón de barra
de
herramientas

Descripción

Guarda los ajustes de seguridad.

Permite seleccionar una impresora e imprimir los ajustes de seguridad.

Muestra una vista previa de los ajustes de seguridad para su repaso o
impresión.

Abre el sistema de Ayuda del programa Security Administration (Administración
de seguridad).

Muestra el estado actual de Thermo Scientific Audit Log Service (Servicio de
registro de auditoría de Thermo Scientific) del software Security Suite. Una
marca de verificación verde indica que el servicio de registro de auditoría está
instalado y funcionando con normalidad. Una X roja indica que el servicio o no
está instalado o no funciona correctamente.

Tabla 1 - Botones de la barra de herramientas de Security Administration (Administración de
seguridad)

MOSTRAR LA BARRA DE ESTADO

Utilice Status Bar (Barra de estado) en el menú View (Ver) para mostrar o quitar una barra de estado
que muestra información sobre el estado, por ejemplo, de servicios de Security Suite subyacentes.
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La barra de estado aparece debajo del panel de navegación.

SELECCIONAR ELEMENTOS DEL PANEL DE NAVEGACIÓN CON EL TECLADO

Si ha seleccionado en el panel de navegación una función de seguridad para una aplicación (por
ejemplo, una directiva del sistema), puede utilizar Select Previous (Seleccionar anterior) o Select
Next (Seleccionar siguiente) en el menú View (Ver) para seleccionar el elemento anterior o
siguiente del árbol (si lo hay) o mantener pulsada la tecla Ctrl mientras pulsa las teclas de flecha
arriba o abajo.

Estos atajos del teclado son muy útiles cuando se debe configurar una secuencia ordenada de
varias funciones de control de acceso o directivas del sistema. Puede seleccionar rápidamente el
elemento siguiente (o anterior) del árbol usando el teclado con una mano mientras usa el ratón con la
otra mano para cambiar los ajustes de tal elemento.
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Establecer derechos de acceso para
funciones protegidas
Cuando se abre el icono de una aplicación monitorizada en el panel de navegación del programa
Security Administration (Administración de seguridad), el panel muestra tres tipos de funciones de
seguridad: Access Control( Control de acceso), System Policies (Directivas del sistema) y Signature
Meanings (Significados de firma). He aquí un ejemplo:

l Con Access Control (Control de acceso) puede establecer los derechos de uso que tienen los
usuarios individuales y grupos de usuarios sobre las funciones protegidas de la aplicación. Con-
sulte «Controlar el acceso a funciones de aplicaciones» para obtener más información.

l Con System Policies (Directivas del sistema) puede establecer directivas para, por ejemplo, evi-
tar la sobrescritura de archivos o requerir firmas electrónicas. Consulte los detalles en «Esta-
blecer directivas del sistema para aplicaciones de Security Suite».

l Con las funciones de Signature Meanings (Significados de firma) puede especificar el sig-
nificado que estará disponible para las firmas electrónicas suministradas por los usuarios del sis-
tema. Consulte «Asignar significados de firma para aplicaciones de Security Suite» para obtener
más información.

Una vez que haya utilizado estas funciones para establecer las funciones de seguridad de las
aplicaciones de Security Suite, seleccione File > Save Settings (Archivo > Guardar parámetros)
para guardar los ajustes de seguridad.

Nota Si está utilizando una red, los cambios de derechos de acceso, directivas del sistema o
significados de firma realizados en el ordenador central donde está instalado el programa se
aplicarán de inmediato en todas las aplicaciones de Security Suite y los ordenadores de la red.
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Controlar el acceso a funciones de aplicaciones
Utilice Access Control (Control de acceso) para establecer los derechos de uso que tienen los
usuarios individuales y grupos de usuarios sobre las funciones protegidas de una aplicación que se
ha agregado al programa Security Administration (Administración de seguridad). Las funciones de la
aplicación solo estarán disponibles si el usuario conectado tiene derechos para utilizarlas.

Cuando se hace clic en el signo más correspondiente para abrir la carpeta de Access Control
(Control de acceso) de la aplicación, aparece un árbol de carpetas y otros elementos. Cada
elemento del árbol representa una función o grupo de funciones protegidas de la aplicación; es decir,
operaciones que cuentan con control de acceso. Si la carpeta tiene un signo más a su izquierda, es
porque representa a un grupo de funciones, como puede ser un menú de comandos. Cuando se
hace clic en el signo más correspondiente para abrir una de estas carpetas, aparece un árbol de
iconos. En este ejemplo se muestra un icono seleccionado que representa al comando Delete
Annotation (Eliminar anotación) de un menú:
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Figura 2-2: Especificación de quién puede acceder a las funciones de sus aplicaciones de Security
Suite

Puede utilizar las herramientas del panel de la derecha para especificar qué usuarios o grupos
pueden acceder a la función seleccionada. Para obtener más detalles, consulte «Establecer
derechos de acceso para funciones protegidas» y «Agregar o retirar un usuario o grupo del control
de acceso», en este documento. Las herramientas provistas dependen de la aplicación que se esté
configurando.

Nota Puede utilizar la opción Add To All Access Control Items (Agregar a todos los elementos del
control de acceso) del menú File (Archivo) para otorgar o denegar rápidamente a un usuario o
grupo el acceso a todas las funciones de una aplicación controlada por el programa Security
Administration (Administración de seguridad). Consulte «Otorgar o denegar el acceso de
usuarios a todas las funciones protegidas de una aplicación» en este documento para más
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detalles.

De igual manera, puede utilizar Remove From All Access Control Items (Retirar de todos los
elementos del control de acceso) del menú File (Archivo) para retirar la designación de otorgar o
denegar el acceso de un usuario de todas las funciones protegidas de una aplicación. Consulte
los detalles en «Retirar la designación de acceso de un usuario sobre todas las funciones
protegidas de una aplicación».

Agregar o retirar un usuario o grupo del control de acceso
Utilice las herramientas del panel derecho de la ventana principal de Security Administration
(Administración de seguridad) para especificar el acceso de un usuario o grupo no incluido en el
cuadro de Access Rights (Derechos de acceso) del programa Security Administration a una función
o un significado de firma de una aplicación de Security Suite.

❖ Para agregar un usuario o grupo al control de acceso

1. Seleccione una función bajo Access Control (Control de acceso), en el panel de navegación
(izquierdo) de Security Administration (Administración de seguridad). He aquí un ejemplo:

2. Seleccione el usuario o grupo para el que desea especificar el acceso en el cuadro Names
(Nombres), en la derecha del panel derecho, o escríbalo en el cuadro de texto situado bajo la
lista.
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Si escribe el nombre, utilice la siguiente sintaxis:

<nombredominio>\<nombrecuenta>

donde «nombredominio» es el nombre de ubicación del dominio del usuario o grupo y
«nombrecuenta» es el nombre de la cuenta del usuario o grupo.

Nota Si selecciona una red o el ordenador local en el cuadro Domain (Dominio), en el cuadro
Names (Nombres) se muestran los usuarios y grupos de esa red o ese ordenador. Si el
dominio seleccionado admite Active Directory, aparece otro cuadro de lista donde se puede
seleccionar una Organization (Organización). Cuando se elige una organización, solo se
muestran el usuario y los grupos de la organización, y no todos los usuarios y grupos del
dominio.

3. Seleccione Add (Agregar).

El nombre del usuario o grupo se agrega al cuadro Access Rights For Selected Feature
(Derechos de acceso a la función seleccionada). Los ajuste de derechos de acceso
predeterminados es Allow (Permitir). Puede cambiar la especificación del acceso si hace clic en
el cuadro de Allow (Permitir) y selecciona Deny (Denegar) en el cuadro de lista que aparece.
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Para quitar un usuario o grupo del cuadro de Access Rights (Derechos de acceso), selecciónelo
y elija Remove (Quitar).

El derecho del usuario o grupo a utilizar tal función desaparecerá de inmediato. (Existe una
excepción: En caso de que el usuario retirado sea miembro de un grupo con derecho a iniciar el
software, el usuario seguirá teniendo tal derecho).

Otorgar o denegar el acceso de usuarios a todas las fun-
ciones protegidas de una aplicación
Utilice la opción Add To All Access Control Items (Agregar a todos los elementos del control de
acceso) del menú File (Archivo) para otorgar o denegar rápidamente a un usuario o grupo el acceso
a todas las funciones protegidas de una aplicación. Tiene el mismo efecto de otorgar o denegar a un
usuario o grupo de usuarios el acceso a todas las funciones por separado.

❖ Para otorgar o denegar a los usuarios el acceso a todas las funciones protegidas de
una aplicación

1. En el panel de navegación, haga clic en el icono de la aplicación a la que desea otorgar o dene-
gar el acceso.
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2. Seleccione File (menú) > Add To All Access Control Items (Archivo > Agregar a todos los
elementos del control de acceso).

En un cuadro se enumeran todos los usuarios y grupos disponibles. He aquí un ejemplo:

3. Especifique el usuario o grupo de usuarios al que desea otorgar o denegar el acceso.

Para ello, seleccione un elemento del cuadro de lista o escriba un nombre en el cuadro de texto.

4. Seleccione Grant Access (Otorgar acceso) o Deny Access (Denegar acceso) según desee
otorgar o denegar el acceso.

5. Seleccione OK (Aceptar).

Retirar la designación de acceso de un usuario sobre
todas las funciones protegidas de una aplicación
Utilice la opción Remove From All Access Control Items (Retirar de todos los elementos del control
de acceso) del menú File (Archivo) para retirar la designación de otorgar o denegar el acceso de un
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usuario o grupo de todas las funciones protegidas de una aplicación. Tiene el mismo efecto que si se
retira la designación de todas las funciones por separado.

❖ Para retirar la designación de acceso de un usuario a todas las funciones protegidas
de una aplicación

1. En el panel de navegación, haga clic en el icono de la aplicación cuyo acceso del usuario desea
retirar.

2. Seleccione File (menú) > Remove From All Access Control Items (Archivo > Retirar de todos los
elementos del control de acceso).

En un cuadro se enumeran todos los usuarios y grupos disponibles. He aquí un ejemplo:

3. Especifique el usuario o grupo de usuarios al que desea denegar el acceso.

Para ello, seleccione un elemento del cuadro de lista o escriba un nombre en el cuadro de texto.

4. Seleccione OK (Aceptar).

Sustituir un nombre de grupo para todas las funciones pro-
tegidas de una aplicación
Los nombres predeterminados de grupos de usuarios de Security Suite (Administrators
[Administradores] y Users [Usuarios]) se basan en los grupos de autorización predeterminados para
administradores y usuarios del software Windows. Los nombres de grupo predeterminados
representan los dos grupos principales de personas que suelen utilizar el software Security Suite: los
administradores del programa Security Administration (Administrators [Administradores]) y los
operadores de instrumentos (Users [Usuarios]). El grupo Administrators (Administradores) tiene
acceso a todas las funciones del programa Security Administration (Administración de seguridad),
incluida la configuración del sistema. El grupo Users (Usuarios) no tiene acceso al programa
Security Administration (Administración de seguridad) y tiene limitado el acceso a las aplicaciones
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de instrumentos que están controladas por el programa Security Administration (Administración de
seguridad) (es decir, solo pueden acceder a las funciones que necesitan para utilizar el instrumento
con almacenamiento seguro de datos).

Puede reasignar los nombres de grupo predeterminados del programa Security Administration
(Administración de seguridad) con nombres de grupo que tengan algún significado para su
organización, sin afectar a los parámetros de control de acceso vigentes.

Nota Para que esté disponible un grupo de usuarios nuevo en el programa Security
Administration (Administración de seguridad), antes debe (usted o el administrador de TI de su
centro) crear el nuevo grupo en la administración de Windows. Consulte con el administrador de
TI de sus instalaciones para obtener más información.

❖ Para sustituir un nombre de grupo de usuarios en Security Suite

1. En el programa Security Administration (Administración de seguridad), seleccione File (menú) >
Replace User/Group in All Access Control Items (Archivo > Sustituir usuario/grupo en todos
los elementos de control de acceso).

Un cuadro de mensajes mostrará los nombres de las cuentas de usuario y los grupos disponibles
para ese ordenador.

2. Seleccione el grupo de usuarios que desee reasignar (por ejemplo, Administrators
[Administradores]) y elija OK (Aceptar).
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Otro cuadro de mensajes mostrará los nombres de las cuentas de usuario y los grupos
disponibles para ese ordenador.

3. Localice el nuevo nombre de grupo de usuarios que desee asignar (por ejemplo, SA_Admin) o
escriba su nombre en la casilla de entrada y seleccione OK (Aceptar).
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Nota
Si el nuevo nombre de grupo no aparece en la lista, pida a su administrador de TI que cree el
nuevo grupo en la administración de Windows.

El grupo de usuarios sustituto tendrá los mismos ajustes de control de acceso que el grupo
sustituido.

Los grupos de usuarios de red se utilizan solo para los ajustes de control de acceso en el
programa Security Administration (Administración de seguridad). Por tanto, esta sustitución
no afecta a System Policies (Directivas del sistema) ni a Signature Meanings (Significados de
firmas), que se tratan más adelantes en este documento.
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Establecer directivas del sistema para
aplicaciones de Security Suite
Utilice System Policies (Directivas del sistema) a fin de establecer directivas para, por ejemplo, evitar
la sobrescritura de archivos o requerir firmas electrónicas. Por omisión, todas las directivas del
sistema para una aplicación se configuran para conseguir un entorno lo más restrictivo y controlado
posible.

Cuando se abre la opción System Policies (Directivas del sistema) en el panel de navegación al
hacer clic en el signo más, aparece un árbol de iconos. Cada icono del árbol representa una directiva
del sistema o, si hay un signo más a la izquierda del icono, un grupo de directivas relacionadas; haga
clic en el signo más para desvelar las directivas individuales. Este es un ejemplo de directiva del
sistema seleccionada para una aplicación de Security Suite:
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Figura 2-3: Especificar los parámetros de directivas del sistema de cada grupo de directivas

Puede utilizar las herramientas del panel derecho para crear grupos de directivas y, a continuación,
definir ajustes de directivas para cada grupo de directivas. Un grupo de directivas es un grupo de
usuarios para los que se puede establecer directivas del sistema. El grupo de directivas, Global
Polices For Everyone (Directivas generales para todos), se encuentra en cada una de las directivas
del sistema. Su objetivo es que los usuarios que aún no están asignados a un grupo cuenten con
ajustes de directivas. Este grupo acoge automáticamente a todos los usuarios. El grupo no se puede
eliminar ni cambiar de nombre, y no es posible eliminar ni agregar usuarios. Si un usuario es
miembro de otro grupo, se le aplicarán los ajustes de directivas de ese otro grupo en lugar de las del
grupo Global Polices For Everyone (Directivas generales para todos).
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Las directivas disponibles dependen de la aplicación que se esté configurando. Si aparece una
casilla de verificación a la izquierda de una directiva en el panel de navegación, puede especificar si
debe estar seleccionada o no para el grupo de directivas seleccionado. Si no hay casilla de
verificación a la izquierda de una directiva (por ejemplo, Default Configuration [Configuración
predeterminada]), puede especificar un atributo del sistema para los grupos de directivas, como una
configuración predeterminada o un directorio predeterminado. Consulte las instrucciones específicas
de configuración de las directivas del sistema en la Guía de configuración de seguridad incluida con
su aplicación de Security Suite.

Establecer directivas del sistema para un grupo de direc-
tivas
Cuando se selecciona un grupo de directivas en el cuadro de Policy Groups (Grupos de directivas),
los parámetros de dicho grupo para las directivas seleccionables aparece en el árbol del panel de
navegación (en la casilla de verificación a la izquierda de cada nombre de directiva puede aparecer o
no una marca de verificación). Así puede ver todos los parámetros seleccionables del grupo de un
vistazo. Además, los miembros del grupo seleccionado se enumeran en orden alfabético en el
cuadro de Users In Selected Policy Group (Usuarios del grupo de directivas seleccionado). Una vez
que haya seleccionado un grupo de directivas, siga estos pasos para establecer las directivas del
grupo.

❖ Para establecer directivas del sistema para un grupo de directivas

1. Seleccione la primera directiva de System Policies (Directivas del sistema) en el panel izquierdo
del programa Security Administration (Administración de seguridad).

2. Seleccione un grupo de directivas en el cuadro de Select a Policy Group (Seleccionar un grupo
de directivas), en el panel derecho.

3. Seleccione o anule la selección de la casilla de verificación asociada con la directiva del panel
derecho. Este es un ejemplo de directiva seleccionada (requerida) para el grupo de directivas
predeterminado:
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4. Seleccione la directiva siguiente en el panel izquierdo y seleccione o anule la selección de su
casilla de verificación en el panel derecho.

5. Continúe la selección y configuración de las directivas del sistema remanentes para el grupo de
directivas seleccionado hasta que haya establecido o revisado todas las directivas.

6. Seleccione File (menú) > Save Settings (Archivo > Guardar parámetros) para guardar los ajus-
tes de seguridad.

Crear, modificar o eliminar un grupo de directivas
Puede crear un nuevo grupo de directivas del sistema en el programa Security Administration
(Administración de seguridad), eliminar un grupo de directivas o modificar el nombre del grupo de
directivas. Si crea un grupo de directivas nuevo, puede establecer sus directivas por separado. A
continuación, se pueden asignar cuentas de usuario al grupo de directivas. Las cuentas de usuario
no pueden pertenecer a más de un grupo de directivas.
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❖ Para crear un grupo de directivas

1. En el programa Security Administration (Administración de seguridad), abre el icono de la apli-
cación para la que desea crear un grupo de directivas en el panel de navegación (izquierdo).

2. Abra el grupo System Policies (Directivas del sistema) para la aplicación seleccionada en el
panel de navegación y seleccione cualquier directiva del sistema.

3. En el panel derecho, haga clic en el botón Add (Agregar), bajo Policy Groups (Grupos de
directivas).

4. En el cuadro de Add Policy Group Name (Agregar nombre de grupo de directivas), introduzca un
nombre descriptivo para el grupo de usuarios de las directivas del sistema que desee crear y
seleccione OK (Aceptar).
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El nuevo grupo aparece en la lista de Policy Groups (Grupos de directivas), con un nombre que
incluye el nombre descriptivo especificado. He aquí un ejemplo:

Puede, a continuación, agregar usuarios al grupo mediante el botón Add (Agregar) de la derecha del
cuadro de Access Rights (Derechos de acceso), como se explica más adelante en esta sección.

❖ Para eliminar un grupo de directivas

1. Seleccione un grupo (distinto al grupo Global Polices For Everyone [Directivas generales para
todos]) en el cuadro de Policy Groups (Grupos de directivas).

2. Haga clic en Delete (Eliminar).

El grupo desaparecerá de la lista.

❖ Para modificar el nombre de un grupo de directivas

1. Seleccione un grupo (distinto al grupo Global Polices For Everyone [Directivas generales para
todos]) en el cuadro de Policy Groups (Grupos de directivas).

2. Haga clic en Edit (Modificar).
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Apacer el cuadro de Edit Policy Group Name (Modificar nombre del grupo de directivas). He aquí
un ejemplo:

3. Escriba una nueva descripción del grupo y seleccione OK (Aceptar).

El nombre de grupo modificado aparece en el cuadro de Policy Groups (Grupos de directivas).

Agregar o retirar usuarios de un grupo de directivas
Puede agregar usuarios al grupo de directivas seleccionado, así como quitarlos de grupo.

❖ Para agregar un usuario a un grupo de directivas

1. Seleccione el nombre de usuario en el cuadro de Names (Nombres) o escriba el nombre en el
cuadro de texto bajo la lista.

2. Seleccione Add (Agregar).

El nombre de usuario aparece en el cuadro de «Users in this policy group» (Usuarios de este
grupo de directivas) mostrado a continuación.
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Si escribe el nombre, utilice la siguiente sintaxis:

<nombredominio>\<nombrecuenta>

donde «nombredominio» es el nombre de ubicación del dominio del usuario o grupo y
«nombrecuenta» es el nombre de la cuenta del usuario o grupo.

Si el usuario está en otra organización y tiene un dominio distinto, utilice los cuadros de lista de
Domain (Dominio) y Organization (Organización) para seleccionar la ubicación conveniente.

❖ Para quitar un usuario de un grupo de directivas

1. Seleccione el usuario en el cuadro de Policy Group Members (Miembros del grupo de directivas).

2. Seleccione Remove (Quitar).
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Asignar significados de firma para
aplicaciones de Security Suite
Las funciones de Signature Meanings (Significados de firma) del programa Security Administration
(Administración de seguridad) permiten especificar el significado que estará disponible para las
firmas electrónicas suministradas por los usuarios indicados de una aplicación de Security Suite. Por
ejemplo, podría establecer los significados de firma de forma que solo un usuario en particular pueda
firmar archivos con el significado de «Approval» (Aprobación). Puede consultar la exposición sobre
las firmas digitales incluida en «Acerca de las firmas digitales», en la sección siguiente.

Cada aplicación dispone de una lista de significados de firma propia. Puede modificar o eliminar
tales significados, así como agregar otros nuevos. También puede especificar qué usuarios o grupos
pueden utilizar unos y otros significados.

Nota Algunas aplicaciones incluyen un sistema de directivas que determina si los usuarios
pueden introducir o no significados de firma personalizados. Consulte la directiva del sistema
«Prevent signature meaning entry when signing file (Impedir la entrada de significado de firma al
firmar archivo)» en la guía de configuración de seguridad de su aplicación para obtener más
información.

Acerca de las firmas digitales
La porción visible de una firma digital consiste en un nombre de usuario, una fecha y un motivo
declarado para firmar (el «significado» de la firma). Consulte en «Modificar significados de firma» la
información sobre la especificación de los significados que estarán disponibles para las firmas
electrónicas suministradas por usuarios de aplicaciones de Thermo Scientific. Una firma digital
contiene también información cifrada que permite detectar si ha cambiado el registro desde que se
firmara.

El usuario puede firmar digitalmente un registro en muchas de las aplicaciones, así como verificar
que el registro está firmado digitalmente.

Al guardar un registro, el usuario puede especificar que se solicite una firma digital al guardarlo.
Podría pedirse al usuario que firme el registro en función de las directivas del sistema que seleccione
el administrador de seguridad.

Cuando un usuario abre un espectro guardado, se puede encontrar información de la firma digital en
History (Historial) o en Spectrum Information (Información del espectro), bajo la pestaña Security
(Seguridad). Para ver el historial, seleccione un espectro y, a continuación, seleccione el icono de
reloj situado sobre el panel de resultados. Para ver la información del espectro, seleccione el botón
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«I» junto al espectro. Si el registro no se ha firma, se muestra «Signature: Not Signed» (Firma: Sin
firmar). Si se ha firmado el registro, aparece el nombre de la persona que lo firmó junto con la fecha y
la hora de la firma y el motivo de esta; por ejemplo, «Firma: Solana, Juan, 02-21-2017 12:02:37
(GMT-06:00), Autoría.» («GMT-06:00» indica la ubicación relativa a la hora media de Greenwich).

Solo se permiten varias firmas si el contenido del registro no se ha modificado. Si se cambia el
registro, las firmas no son válidas y el registro se debe firmar de nuevo.

Significados de firma predeterminados
En esta sección se trata sobre los significados de firma predeterminados de las aplicaciones de
Security Suite y sus permisos para los grupos de usuarios que crea el software Security Suite
(Administrators [Administradores] y Users [Usuarios]). Puede mantener los ajustes y grupos de
usuarios actuales (recomendado) o modificarlos si es necesario para asegurar el cumplimiento de
los requisitos de seguridad de sus instalaciones.

Los significados de firma siguientes están incluidos en la lista predeterminada de significados de
firma disponibles para todas las aplicaciones de Thermo Scientific:

Esta lista aparece al hacer clic en el icono de Signature Meanings (Significados de firma), en el panel
de navegación, la primera vez que se utiliza el programa Security Administration (Administración de
seguridad). Si ha realizado cambios en la lista de significados de firma, los significados disponibles
en su software serán distintos. Consulte las instrucciones generales para cambiar los significados
disponibles o especificar qué usuarios pueden seleccionar cada significado al firmar un archivo en el
apartado «Ver o cambiar asignaciones de significado de firma».

El uso previsto de los significados de firma predeterminados se explica a continuación.

l Authorship (Autoría). Indica que el usuario que firma el archivo es la persona que lo ha creado.
Por ejemplo, un químico que guarda un espectro podría seleccionar este significado de firma
para mostrar quién adquirió el espectro.

l Approval (Aprobación). Indica que el usuario que firma el archivo ha autorizado su uso. Por
ejemplo, un director de laboratorio que guarda un experimento podría seleccionar este sig-
nificado de firma para aprobar el uso del experimento por los técnicos.
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l Review (Repaso). Indica que el usuario que firma el archivo lo ha repasado. Por ejemplo, un
director de laboratorio que guarda un espectro procesado por un técnico podría seleccionar este
significado de firma para mostrar que el espectro ha sido revisado por la persona adecuada.

l Revision (Revisión). Indica que el usuario que firma el archivo lo ha cambiado. Por ejemplo, un
técnico que guarda un espectro procesado podría seleccionar este significado de firma para mos-
trar quién modificó los datos espectrales.

Ver o cambiar asignaciones de significado de firma
Para ver las asignaciones de significado de firma actuales, haga clic en el icono de Signature
Meanings (Significados de firma) de la aplicación. Aparecerán las funciones de Signature Meanings
(Significados de firma) en el panel derecho. He aquí un ejemplo:
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Figura 2-4: Especificar quién puede acceder a los significados de firma de sus aplicaciones
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Puede utilizar las herramientas del panel derecho para indicar qué usuarios o grupos pueden
acceder al significado de firma seleccionado a la hora de firmar un archivo. Para obtener más
detalles, consulte «Establecer derechos de acceso para funciones protegidas» y «Agregar o retirar
un usuario o grupo del control de acceso», en este documento.

Cuando termine, seleccione File (menú) > Save Settings (Archivo > Guardar parámetros) para
guardar los ajustes de seguridad.

La tabla siguiente muestra los parámetros de los derechos de acceso de Signature Meaning
(Significados de firma) de las funciones (roles) de usuario que crea el software Security Suite
(Administrators [Administradores] y Users [Usuarios]).

Significado de firma Descripción Acceso predeterminado

Authorship (Autoría) Propiedad Users (Usuarios)

Approval (Aprobación) Archivo autorizado para el uso Administrators (Administradores)

Review (Repaso) Archivo repasado Administrators (Administradores)

Revision (Revisión) Archivo modificado Users (Usuarios)

Tabla 1 - Grupos de parámetros y significados de firma predeterminados para todas las aplicaciones
de Security Suite

Modificar significados de firma
Siga estas instrucciones para cambiar la lista de significados de firma disponibles.

Para agregar un significado de firma nuevo a la lista de significados disponibles, seleccione Add
(Agregar). Aparece el cuadro de Add Signature Meaning (Agregar significado de firma). He aquí un
ejemplo:

Escriba el texto deseado en el cuadro y seleccione OK (Aceptar). El texto introducido aparecerá en la
lista de significados de firma disponibles. A continuación, puede especificar qué grupos de usuarios
pueden acceder al significado de firma a la hora de firmar un archivo.
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Para eliminar un significado de firma de la lista de significados disponibles, seleccione el
significado y, a continuación, Delete (Eliminar). El significado dejará de estar a disposición de los
usuarios cuando firmen archivos.

Para modificar un significado de firma en la lista de significados disponibles, seleccione el
significado y, a continuación, Edit (Editar). Aparece el cuadro de Signature Meaning (Significado de
firma). He aquí un ejemplo:

Escriba el texto pertinente en el cuadro y seleccione OK (Aceptar). El texto modificado aparecerá en
la lista de significados de firma disponibles.
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Agregar una aplicación
Cuando se instala Security Suite por primera vez, los archivos XML de todas las aplicaciones
incluidas se agregan automáticamente al programa Security Administration (Administración de
seguridad). Al ejecutar el programa Security Administration (Administración de seguridad), los
iconos de las carpetas de cada aplicación quedan disponibles en el panel de navegación. Estos son
algunos ejemplos:

Puede establecer los derechos de acceso, las directivas del sistema y los significados de firma para
tales aplicaciones.

Si ha instalado una versión nueva de una aplicación que tiene nuevas funciones controladas por el
programa Security Administration (Administración de seguridad), utilice la opción Add Application
(Agregar aplicación) del menú File (Archivo) para agregar el archivo .XML de la nueva versión al
programa Security Administration. Así se integran las nuevas funciones en el archivo de ajustes de
seguridad y se conservan todos los ajustes existentes.

❖ Para agregar una aplicación al programa Security Administration (Administración de
seguridad)

1. Seleccione File (menú) > Add Application (Archivo > Agregar aplicación).

Aparece el cuadro Open (Abrir).

2. Localice y seleccione el archivo de aplicación (.XML) que desee abrir.

El archivo de la aplicación (.XML) suele encontrarse en el directorio raíz del soporte de
instalación de la aplicación.

3. Seleccione Open (Abrir).

La aplicación aparece como icono en el árbol del panel de navegación. Consulte las instrucciones
para establecer los ajustes de seguridad de la nueva aplicación en «Setting Security Features for
Monitored Applications».
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Quitar una aplicación
Utilice Remove Application (Quitar aplicación), en el menú (Archivo), para retirar una aplicación del
panel de navegación del software Security Administration (Administración de seguridad).

❖ Para quitar una aplicación del programa Security Administration (Administración de
seguridad)

1. Seleccione el icono de la aplicación en el panel de navegación del software Security Admi-
nistration (Administración de seguridad).

2. Seleccione File (menú) > Remove Application (Archivo > Quitar aplicación).

Se mostrará un mensaje.

3. Seleccione Yes (Sí) para quitar la aplicación.
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Configurar el bloqueo automático de
pantalla
Puede configurar todas las aplicaciones de Security Suite para que bloqueen automáticamente la
pantalla del ordenador trascurrido cierto tiempo de inactividad.

❖ Para configurar el bloqueo automático de pantalla en todas las aplicaciones de
Security Suite

1. En la ventana principal de Security, abra el grupo Admin, en la parte superior del panel de nave-
gación (izquierda).

2. En el grupo Admin, abra el grupo System Policies (Directivas del sistema) y seleccione la función
«Automatically lock inactive system after» (Bloqueo automático del sistema después de)
(minutes).

3. En el panel de la derecha, especifique el número de minutos de inactividad que deben trascurrir
para que el sistema quede automáticamente bloqueado.
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4. Utilice el cuadro de «Select a policy group» (Seleccionar un grupo de directivas) para seleccionar
los usuarios o grupos afectados, o bien deje seleccionado el grupo predeterminado (Global
Policies for Everyone [Directivas globales para todos]) para aplicar la directiva a todos.

Nota También puede crear grupos de usuarios para directivas del sistema determinadas, o
agregar grupos de usuarios o usuarios individuales de Windows desde el dominio u
ordenador seleccionado. Consulte los detalles en «Establecer directivas del sistema para
aplicaciones de Security Suite», en este documento.

5. Seleccione File (menú) > Save Settings (Archivo > Guardar parámetros).
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Guardar los ajustes de seguridad
Utilice Save Settings (Guardar parámetros), en el menú File (Archivo), para guardar los ajustes de
seguridad definidos para las aplicaciones de Security Suite. Los nuevos parámetros se guardarán
para que entren en vigor cuando los usuarios inicien las aplicaciones.

Tras guardar los parámetros, puede verlos e imprimirlos. Consulte «Imprimir los ajustes de
seguridad» para obtener más información.

Nota Si por accidente suprime sus derechos de acceso para ejecutar el programa Security
Administration (Administración de seguridad), se le notificará con un mensaje. Cierre el mensaje,
utilice la opción Administer Security Database (Administrar base de datos de seguridad), en la
carpeta Access Control (Control de acceso) bajo el icono Admin, para restablecer sus derechos
de acceso (consulte «Controlling access to Security Administration») y, a continuación, guarde
los cambios. Sus derechos de uso del programa solamente puede suprimirlos un usuario con
derechos de uso de Security Administration (Administración de seguridad). Así se impide que un
administrador solo pueda quedar bloqueado de forma accidental.

Si la aplicación de Security Suite está funcionando mientras usted cambia los ajustes de seguridad
con el programa Security Administration (Administración de seguridad), los nuevos ajustes no entran
en vigor hasta que la aplicación no se cierre y se vuelva a abrir.

Nota Todos los cambios que se realicen en los ajustes de seguridad quedan anotados en el
registro de auditoría al guardar los ajustes.
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Imprimir ajustes de seguridad
El menú File (Archivo) tiene tres comandos que permiten realizar una vista previa de los ajustes de
seguridad antes de imprimirlos, establecer opciones relacionadas con la impresión e imprimir la lista
de parámetros. La impresión le permite mantener un registro impreso de los ajustes guardados más
recientes.

Vista previa de los ajustes de seguridad
Utilice la opción Print Preview (Vista previa de impresión) del menú File (Archivo) para ver los ajustes
de seguridad antes de imprimirlos.

Nota Solo aparecen los parámetros que se hayan guardado. Consulte «Guardar los ajustes de
seguridad» para obtener más información.

❖ Para obtener una vista previa de los ajustes de seguridad

1. Seleccione File (menú) > Print Preview (Archivo > Vista previa de impresión).

Aparece una ventana que muestra la primera o las dos primeras páginas de los ajustes de
seguridad. (El número de páginas mostrado depende de si se mostraron una o dos páginas la
última vez que se utilizó Print Preview (Vista previa de impresión).

Nota Los ajustes de seguridad podrían no mostrarse correctamente si el ordenador no tiene
instalado el controlador de la impresora. Si esto sucede, instale el controlador de impresora
adecuado.

Mientras esté viendo los ajustes de seguridad, puede cambiar entre ver una o dos páginas al
mismo tiempo con los botones Two Page (Dos páginas) y One Page (Una página).

En la parte superior de la primera página hay una lista que muestra los últimos ajustes de
seguridad guardados, el dominio de red al que pertenece la persona y la fecha y hora en que se
guardaron los ajustes. Los ajustes de seguridad actuales se muestran después de la lista.

Puede ampliar el texto de la página para leerlo con más facilidad si hace clic en el botón Zoom In
(Acercar). Cuando se utiliza Acercar, solo se puede ver una página a la vez. Para alejar la
imagen y ver más de una página, haga clic en el botón Zoom Out (Alejar). Los botones solo
están disponibles cuando no se ha llegado al tamaño límite del ajuste.
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También puede hacer clic en una página para acercarla. Cuando la página está lo más ampliada
posible, hacer clic de nuevo la aleja al máximo.

Para ver la página (o páginas) siguiente (o anterior), haga clic en el botón Next Page (Página
siguiente) (o Prev Page (Página anterior).

Si necesita imprimir los ajustes de seguridad, haga clic en el botón Print (Imprimir). Establezca
las opciones de impresión en el cuadro que aparece y seleccione OK (Aceptar). Si necesita
ayuda, consulte la documentación de Windows.

2. Cuando termine de ver los ajustes de seguridad, haga clic en el botón Close (Cerrar).

Configurar opciones de impresión
Seleccione Print Setup (Configuración de impresión) para establecer opciones, como el tamaño del
papel o la orientación de página, antes de imprimir los ajustes de seguridad.

Imprimir los ajustes de seguridad
Seleccione (Imprimir) en el menú (Archivo) para imprimir los ajustes de seguridad.
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Ver y gestionar el registro de
auditoría
Security Suite genera un seguimiento de control de las actividades realizadas con los instrumentos y
el software de Thermo Scientific™. Registra las operaciones o «eventos» de Security Administration
(Administración de seguridad) y de aplicaciones de instrumentos en una base de datos segura.
Utilice Audit Manager (Administrador de auditoría) para ver los eventos de seguridad registrados y
crear informes de determinados tipos de evento, períodos de tiempo concretos o usuarios
específicos.

Audit Manager (Administrador de auditoría) agrega el siguiente servicio a Security Suite:

Thermo Scientific Audit Log Service (Servicio de registro de auditoría de Thermo Scientific):
anota los eventos registrados en la base de datos del registro de auditoría
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Acerca de los registros de auditoría
La aplicación OMNIC Paradigm realiza el seguimiento automático de los cambios de los datos
espectrales en el registro de Audit Manager (Administrador de auditoría) y registra los datos
espectrales en la base de datos.

Cuando está instalada Security Suite, el control del proceso de registro no está en manos del
operador del instrumento, por lo que el seguimiento de control (Audit Trail) no se puede modificar.
Ello permite un seguimiento de control (Audit Trail) seguro de los cambios de datos espectrales que
se almacena junto con los datos en la base de datos de Audit Manager (Administrador de auditoría).
El historial de datos de espectros se puede ver e imprimir desde OMNIC Paradigm, así como pegar
en programas gráficos o de tratamiento de texto.

Esta es la información de procesamiento espectral que se registra automáticamente:

Firma y hora de adquisición (en hora local o UTC)
Nombre del operador
Parámetros de adquisición de datos
Información del espectrómetro
Historial de procesamiento espectral
Información de firmas digitales
Resultados de control de calidad espectral
Errores en la adquisición
Detalles de la adquisición y el procesamiento

Por cada modificación de datos se registran los siguientes elementos:

Operación realizada
Nombre del operador
Fecha y hora de la modificación (UTC)

Cada evento registrado incluye campos con parte o todos los tipos de información mencionados a
continuación. Al registrar esta información, Security Suite ayuda en el cumplimiento de los requisitos
de seguimiento de control (trazas de auditoría) de la Parte 11 del título 21 del código CFR. Se capta
la siguiente información de los eventos registrados:

l La acción que activó el evento.

l La fecha y hora en que se produjo el evento.

l El nombre de la aplicación de instrumento que se estaba utilizando cuando tuvo lugar el evento.
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l El tipo de evento que se produjo y una descripción detallada, incluidos los ajustes actuales y ante-
riores.

l La gravedad del evento.

l El nombre de usuario completo de Microsoft® Windows® y la ID de la persona que estaba conec-
tada cuando se produjo el evento.

l La identificación del PC que se estaba utilizando cuando tuvo lugar el evento.

l El nombre del PC.

Una vez que se hayan instalado y agregado al programa Security Administration (Administración de
seguridad) las aplicaciones de Security Suite y de uno o más instrumentos, el registro de auditoría
del ordenador donde esté instalado el software de Security Administration comenzará
automáticamente a grabar las operaciones relevantes que se realicen con las aplicaciones en todos
los ordenadores de la red donde estas estén instaladas. Los cambios que realice en los parámetros
de seguridad del programa Security Administration (Administración de seguridad) se graban en el
registro al guardar los cambios.

Nota Security Suite permite registrar todas las operaciones con archivos, tanto dentro como fuera
de las aplicaciones que se ejecutan en el sistema. Por tanto, se registra cualquier intento de
modificar registros en el sistema, incluso aunque no está ejecutándose una aplicación.

Son muchas las fuentes de los eventos registrados:

Admin (Administrador): registra los cambios de los parámetros del programa Security
Administration (Administración de seguridad).

Thermo Scientific Security Service (Servicio de seguridad de Thermo Scientific): registra las
actividades y cambios del servicio de seguridad de Thermo Scientific.

Thermo Scientific Audit Manager (Administrador de auditoría de Thermo Scientific): registra la
actividad con la aplicación Audit Manager y los cambios de los informes correspondientes.

Thermo Scientific Audit Log Service (Servicio de registro de auditoría de Thermo Scientific):
anota los eventos registrados en la base de datos del registro de auditoría.

Thermo Scientific File Change Monitor Service (Servicio de control de cambios de archivos de
Thermo Scientific): registra los cambios de archivos asociados a aplicaciones de instrumentos
cuanto esas aplicaciones no están ejecutándose.

Nota File Change Monitor Service (Servicio de control de cambios de archivos) genera eventos
solo de los cambios de archivos que se producen en unidades locales del ordenador donde está
instalado. Si va a utilizar una configuración de Security Suite distribuida y piensa almacenar datos
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en un ordenador de red distinto del ordenador del instrumento, el servicio Thermo Scientific File
Change Monitor Service (Servicio de control de cambios de archivos de Thermo Scientific) se
debe instalar en los ordenadores de la red empleados para el almacenamiento de datos.

Aplicaciones de instrumentos de Thermo Scientific: registra la actividad de las aplicaciones de
instrumentos, como el software OMNIC Paradigm, y los cambios de los archivos mientras se están
ejecutando las aplicaciones de los instrumentos.

A continuación se incluyen los eventos que se registran para los servicios mencionados arriba
(agrupados por fuente):

Thermo Scientific Security Service (Servicio de seguridad de Thermo Scientific)

Servicio iniciado
Archivo de parámetros de seguridad abierto
Imposibilidad de iniciar el servicio
Servicio detenido

Admin (Administrador)

Elemento de control de acceso modificado
Grupo de directivas agregado
Grupo de directivas modificado
Grupo de directivas eliminado
Elemento de directivas modificado
Motivo de firma agregado
Motivo de firma modificado
Motivo de firma eliminado

Thermo Scientific Audit Manager (Administrador de auditoría de Thermo Scientific)

Inicio de sesión realizado
Inicio de sesión fallido
Cierre de sesión realizado
Importación de evento de Windows realizada
Importación de evento de Windows fallida

Thermo Scientific Audit Log Service (Servicio de registro de auditoría de Thermo Scientific)

Servicio iniciado
Servicio detenido

Thermo Scientific File Change Monitor Service (Servicio de control de cambios de archivos de
Thermo Scientific)
Creación de archivos
Modificación de archivos
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Eliminación de archivos
Cambio de nombre de archivos
Cambio de nombre de directorios

Software(s) de Thermo Scientific OMNIC Paradigm
Inicio de sesión en OMNIC Paradigm
Cierre de sesión de OMNIC Paradigm
Inicio de sesión fallido en OMNIC Paradigm
Inicio de adquisición de datos
Fin de adquisición de datos
Creación de registros
Firma de registros
Firma de registro fallida
Modificación de registros
Eliminación de registros
Error al verificar firma de archivos (alteración de archivos)
Creación de bibliotecas
Adición de espectros de biblioteca
Eliminación de espectros de biblioteca
Eliminación de biblioteca
Modificación de campos texto de una biblioteca
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Excluir del registro de auditoría directorios
seleccionados
Puede seleccionar carpetas para excluirlas del registro de auditoría, de forma que los cambios a
dichos nombres de carpetas no aparezcan en el registro. Puede ser de utilidad con determinadas
carpetas que utilizan los navegadores web u otros servicios que no afectan a la seguridad de los
datos.

❖ Para excluir del registro de auditoría un directorio seleccionado

1. En la ventana principal de Security, abra el grupo Admin, en la parte superior del panel de nave-
gación (izquierda).

2. En el grupo Admin, abra el grupo System Policies (Directivas del sistema) y seleccione la función
«List of directories to exclude …» (Lista de directorios que excluir).

3. En el panel derecho, agregue el directorio que desee excluir al cuadro de la lista de directorios
para excluir.

El cuadro acepta numerosos directorios para excluir. Los directorios deben separarse entre sí
mediante un punto y coma. He aquí un ejemplo:
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4. Utilice el cuadro de «Select a policy group» (Seleccionar un grupo de directivas) para seleccionar
los usuarios o grupos a los que se excluirán los directorios especificados, o bien deje selec-
cionado el grupo predeterminado (Global Policies for Everyone [Directivas globales para todos])
para excluir la directiva para todos.

Nota También puede crear grupos de usuarios para directivas determinadas, o agregar grupos de
usuarios o usuarios individuales de Windows desde el dominio u ordenador seleccionado.

5. Seleccione File (menú) > Save Settings (Archivo > Guardar parámetros).
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Reconfigurar la base de datos de registro
de auditoría
Proporcionamos un programa de utilidad que ayuda a reconfigurar la base de datos de Audit Log
(Registro de auditoría) en caso de que desee cambiar el tipo de motor de base de datos o las
propiedades de su versión. El programa de utilidad se encuentra en el siguiente directorio:

C:\Program Files (x86)\Thermo Scientific\Audit Log Service\Configuration Utility.exe

Ejecute esta utilidad e introduzca la nueva información para reconfigurar la base de datos de Audit
Log (Registro de auditoría).
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Ver el registro de auditoría
La ventana principal de Audit Manager (Administrador de auditoría) contiene un registro de los
eventos rastreados. He aquí un ejemplo:

Puede desplazarse por la lista o utilizar estas herramientas para localizar rápidamente eventos
concretos:

l Para ordenar los eventos por Timestamp (Fecha y hora), Category (Categoría), Source (Fuente),
etc. haga clic en el encabezado de la columna correspondiente.

l Para filtrar eventos del informe en base a Source (Fuente), Computer Name (Nombre del PC),
Severity (Gravedad) o Category (Categoría), haga clic en el botón de filtro correspondiente,
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seleccione (o anule la selección de) los elementos que desea mostrar (u ocultar) y haga clic en
Done (Listo).

Para restablecer todos los filtros con sus ajustes predeterminados (para mostrar todos los
eventos), haga clic en Clear Filters (Suprimir filtros).

l Para buscar eventos generados por un usuario concreto, introduzca el nombre de usuario (o
parte del nombre) o la ID de usuario en el cuadro de búsqueda de User (Usuario).

Para buscar eventos que contienen una palabra clave, introduzca la palabra clave en el cuadro
de búsqueda de Description (Descripción).

Para buscar eventos creados un día concreto o en una período de tiempo determinado, haga
clic en el botón Date Range (Intervalo de fechas), especifique el día o período y haga clic en
Done (Listo).

Nota La búsqueda de intervalo de fechas se basa en el campo Timestamp Local (Marca de
tiempo local).

l Para mostrar toda la información disponible sobre un evento, seleccione el evento (fila) en el
registro. La información se muestra en el panel de la parte inferior de la ventana. Si el evento era
la firma de un archivo, aparece el significado de firma en el panel de información.

Para ver información sobre el evento anterior o siguiente de la lista, haga clic en la tecla de
flecha arriba o abajo del teclado.

l Para configurar los cambios del registro de auditoría, haga clic en el botón Columns (Columnas),
seleccione (o anule la selección de) los campos que desea mostrar (u ocultar) y haga clic en
Done (Listo).

l Para actualizar el registro de auditoría y mostrar los eventos que se agregaron después de ini-
ciar la aplicación Audit Manager (Administrador de auditoría), haga clic en el botón Refresh
(Actualizar).

l Para agregar un comentario a un evento, seleccione el evento, haga clic en Add Comment
(Agregar comentario), escriba el comentario y haga clic en Done (Listo).

Para agregar un comentario general al registro de auditoría, como por ejemplo la fecha de
auditoría, abre el menú Global Comments (Comentarios generales) y seleccione Open (Abrir). A
continuación, haga clic en Add Comment (Agregar comentario), escriba el comentario y haga clic
en Submit (Enviar). Cuando haya terminado de agregar comentarios generales, haga clic en
Done (Listo).
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Información de eventos
La tabla siguiente incluye una descripción de las categorías de información disponible sobre los
eventos registrados.

Campo Descripción

Source (Fuente)

Acción que genera el evento. Hay las siguientes fuentes
disponibles:

Admin (Administrador)

Thermo Scientific Security Service (Servicio de seguridad de
Thermo Scientific)

Thermo Scientific Audit Manager (Administrador de auditoría de
Thermo Scientific)

Aplicaciones de instrumentos Thermo Scientific, como OMNIC
Paradigm

User ID (ID del usuario) Nombre de cuenta de Windows del usuario conectado.

User Name (Nombre de
usuario)

Nombre de usuario de Windows completo del usuario conectado.

Computer Name (Nombre
del PC)

Nombre del equipo de Windows completo del ordenador donde se
ha generado el evento.

Severity (Gravedad)

Importancia del evento respecto a la seguridad del sistema. Son
posibles los siguientes grados de gravedad:

Información

Error

Advertencia

Crítica

Timestamp Local (Marca de
tiempo local)

Fecha y hora en que sucedió el evento convertida a la hora y fecha
local de este ordenador.

Timestamp UTC (Marca de
tiempo UTC)

Fecha y hora en que sucedió el evento en base al tiempo universal
coordinado (UTC, Coordinated Universal Time).

Tabla 1 - Información disponible de cada evento registrado
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Campo Descripción

Timestamp at Origin (Marca
de tiempo en origen)

Fecha y hora en que sucedió el evento en el ordenador en que
ocurrió.

Category (Categoría)

Tipo de evento que se ha producido. Son posibles los siguientes
tipos de evento:

Servidor

Auditorías de inicio de sesión

Cambio de archivos

Firma

Cambio de datos

Aplicación

Description (Descripción)

Descripción detallada del tipo de evento. Estos son algunos
ejemplos:

Successful logon (Acceso realizado)

El usuario se ha conectado o desconectado de la aplicación.

Details (Detalles)
Información adicional sobre el evento, incluidos los parámetros de
medición.

Nota En todos estos campos, la información se genera automáticamente.
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Crear, firmar e imprimir informes
Es muy fácil configurar el registro de auditoría para mostrar determinados tipos o períodos de
eventos, o eventos de usuarios concretos y, a continuación, guardar, firmar e imprimir la lista a modo
de informe.

❖ Para crear un informe

1. Haga clic en el botón Columns (Columnas) y seleccione (o anule la selección de) los campos
para mostrar (u ocultar) de este informe.

2. Para filtrar los eventos del informe en base a Source (Fuente), Computer Name (Nombre del
PC), Severity (Gravedad) o Category (Categoría), haga clic en el botón de filtro corres-
pondiente, seleccione (o anule la selección de) los elementos que desea mostrar (u ocultar) y
haga clic en Done (Listo).

3. Para ordenar los eventos del informe por fecha, categoría, usuario, etc. haga clic en el enca-
bezado de columna correspondiente.

4. Para guardar el informe, haga clic en Report (menú) > Save (Informe > Guardar).

5. En el cuadro de Save Report (Guardar informe), introduzca un nombre de archivo para el informe
y seleccione Save (Guardar).

Nota Los informes del registro de auditoría se guardan automáticamente en formato HTML
(extensión del nombre de archivo .html) en la base de datos del registro de auditoría.

❖ Para firmar un informe guardado

1. Haga clic en Report (menú) > Sign (Informe > Firmar).

2. En el cuadro de Sign Report (Firmar informe), seleccione un informe guardado para firmar y, a
continuación, Open (Abrir).

3. En el cuadro de Digital Signature (Firma digital), introduzca su nombre de usuario y contraseña y
seleccione OK (Aceptar).

Un mensaje indica que el Informe indica se ha firmado satisfactoriamente.

4. Seleccione OK (Aceptar) para cerrar el cuadro del mensaje.
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❖ Para verificar un informe firmado

1. Haga clic en Report (menú) > Verify (Informe > Verificar).

2. En el cuadro de Verify Report (Verificar informe), seleccione un informe para verificar y, a
continuación, Open (Abrir).

El cuadro de Verify Signed File (Verificar archivo firmado) muestra el estado de la firma, el
nombre de archivo, la firma, y la fecha y el motivo de la firma. He aquí un ejemplo:

3. Seleccione OK (Aceptar) para cerrar el cuadro del mensaje.

❖ Para imprimir un informe guardado

1. Haga clic en Report (menú) > Print (Informe > Imprimir).

2. En el cuadro de Print Report (Imprimir informe), seleccione un informe para imprimir y, a
continuación, Open (Abrir).

El informe se muestra en formato HTML junto con el cuadro de impresión. He aquí un ejemplo:
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3. Utilice las herramientas del cuadro de impresión para seleccionar una impresora e imprimir el
informe.

4. Cuando termine, haga clic en el botón de cierre para cerrar la ventana del informe.
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Establecer preferencias del usuario de
Audit Manager (Administrador de auditoría)
Puede configurar el registro de auditoría para mostrar determinadas columnas y utilizar filtros para
no ver algunos tipos de eventos y,a continuación, guardar los ajustes de visualización. Resulta muy
fácil seleccionar las preferencias en una lista desplegable o establecerlas como preferencias
predeterminadas.

El software carga al inicio automáticamente las preferencias del usuario preajustadas de fábrica
(Factory Presets), a menos que el usuario seleccione otro conjunto de preferencias como
predeterminado. Las preferencias del usuario de Factory Presets (Preajustes de fábrica) no se
pueden sobrescribir.

❖ Para crear un conjunto de preferencias del usuario

1. Haga clic en el botón Columns (Columnas) y seleccione los campos que desea mostrar (u ocul-
tar).

2. Para filtrar los eventos esas preferencias del usuario en base a Source (Fuente), Computer
Name (Nombre del PC), Severity (Gravedad) o Category (Categoría), haga clic en el botón de fil-
tro correspondiente, seleccione (o anule la selección de) los elementos que desea mostrar (u
ocultar) y haga clic en Done (Listo).

3. Haga clic en Save (Guardar).

4. En el cuadro de Save Preferences (Guardar preferencias), introduzca un nombre para las
preferencias (por ejemplo, Nuevo usuario1) y seleccione OK (Aceptar).

El nombre del nuevo conjunto de preferencias del usuario aparece en el cuadro Preferences
(Preferencias), sobre el registro de auditoría, y queda seleccionado como las preferencias del
usuario.
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❖ Para seleccionar un conjunto de preferencias del usuario

1. Haga clic en la flecha abajo del cuadro de Preferences (Preferencias) y seleccione un conjunto
de preferencias del usuario.

El nombre del conjunto de preferencias del usuario aparece en el cuadro Preferences
(Preferencias), y la lista de eventos mostrados se actualiza.

❖ Para actualizar las preferencias del usuario

1. Haga clic en la flecha abajo del cuadro de Preferences (Preferencias) y seleccione un conjunto
de preferencias del usuario para actualizar.

2. Cambie cualquier las columnas o filtre los parámetros necesarios.

3. Haga clic en Save (Guardar).

4. En el cuadro de Save Preferences (Guardar preferencias), seleccione OK (Aceptar).

5. Seleccione Yes (Sí) para confirmar.

❖ Para eliminar un conjunto de preferencias del usuario

1. Haga clic en la flecha abajo del cuadro de Preferences (Preferencias) y seleccione un conjunto
de preferencias del usuario para eliminar.

2. Haga clic en Delete (Eliminar).

3. Seleccione OK (Aceptar) para confirmar.
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El conjunto de preferencias del usuario desaparece de la lista desplegable y queda seleccionado
el conjunto predeterminado de preferencias del usuario.

❖ Para especificar el conjunto de preferencias predeterminado

1. Haga clic en la flecha abajo del cuadro de Preferences (Preferencias) y seleccione un conjunto
de preferencias del usuario para utilizar por omisión (predeterminado).

2. Haga clic en Save (Guardar).

3. En el cuadro Save Preferences (Guardar preferencias), seleccione Set As Default (Establecer
como predeterminado) y seleccione OK (Aceptar).

4. Seleccione Yes (Sí) para confirmar.

Aparecerá la palabra «default» (predeterminado) a la derecha del nombre de preferencias del
usuario.

La próxima vez que se inicie Audit Manager (Administrador de auditoría), el software cargará
tales preferencias del usuario.
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Parámetros y directivas pre-
determinados
A continuación se enumeran los parámetros relativos a los eventos registrados, así como los
parámetros de control de acceso y directivas del sistema de la aplicación Security Administration
(Administración de seguridad).

Para obtener una descripción general e instrucciones sobre la gestión de los ajustes de seguridad y
las directivas del sistema, consulte " Establecer directivas del sistema y control de acceso a
funciones de aplicaciones"

Índice

Control de acceso predeterminado 62

Directivas del sistema predeterminadas 64
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Control de acceso predeterminado
Las funciones de Access Control (Control de acceso) del programa Security Administration
(Administración de seguridad) permiten establecer los derechos de los usuarios o grupos de
usuarios sobre el uso de las funciones protegidas de cada aplicación en Security Suite (las funciones
incluidas en la base de datos de seguridad. La aplicación dispondrá de las funciones protegidas
únicamente si el usuario conectado tiene derechos para utilizarlas. Por ejemplo, si un usuario no
tiene derecho para utilizar una opción de menú protegida, esta no aparecerá en el menú.

Las siguientes secciones reflejan los parámetros de Access Control (Control de acceso)
predeterminados del software Security Suite y las aplicaciones de instrumentos de los grupos de
usuarios predeterminados de Security Suite (Administrators [Administradores] y Users [Usuarios]).

Los nombres de grupo predeterminados representan los dos grupos principales de usuarios que
suelen utilizar el software Security Suite: los administradores del software Security Administration
(Administrators [Administradores]) y los operadores de instrumentos (Users [Usuarios]). El grupo
Administrators (Administradores) tiene pleno acceso a todas las funciones del programa Security
Administration (Administración de seguridad), incluida la configuración del sistema. El grupo Users
(Usuarios) no tiene acceso al programa Security Administration (Administración de seguridad) y
tiene limitado el acceso a las aplicaciones de instrumentos que están controladas por el programa
Security Administration (Administración de seguridad) (es decir, solo pueden acceder a las funciones
que necesitan para utilizar el instrumento con almacenamiento seguro de datos). Puede conservar
(recomendado) los ajustes actuales y los grupos de usuarios predeterminados, o bien cambiarlos
para asegurarse el cumplimiento de los requisitos de seguridad en sus instalaciones.

Security Administration (Administración de seguridad)
Seleccione Admin en el panel de navegación para ver o modificar parámetros para el programa
Security Administration (Administración de seguridad).

Función controlada por el programa Security Administration
(Administración de seguridad)

Acceso
predeterminado

Administer security database (Administrar base de datos de seguridad)

Determina qué usuarios o grupos pueden ejecutar el programa Security
Administration (Administración de seguridad).

Administrators
(Administradores)
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Audit Manager (Administrador de auditoría)
Controla qué usuarios o grupos tienen acceso a las funciones de Audit Manager (Administrador de
auditoría).

Función controlada por el programa Security Administration
(Administración de seguridad)

Acceso predeterminado

Ability to run Audit Manager (Posibilidad de ejecutar Audit Manager)

Users (Usuarios)1

Nota: Acceso denegado a
invitados.

Allow adding an event comment (Permitir agregar comentario de
evento)

Administrators
(Administradores)

Allow adding a global comment (Permitir agregar comentario general)
Administrators
(Administradores)

Allow configuring database comment (Permitir configurar comentario
de base de datos)

Administrators
(Administradores)

1El grupo Users (Usuarios) predeterminado incluye también a los administradores.
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Directivas del sistema predeterminadas
Mientras que Access Control (Control de acceso) le permite determinar qué funciones quedan a
disposición de usuarios y grupos, System Policies (Directivas del sistema) le permite establecer
opciones para otros comportamientos de la aplicación. Por ejemplo, puede utilizar directivas del
sistema para establecer cuándo requerir firmas o bloquear automáticamente el sistema tras un
período de inactividad, entre otras cosas.

Al igual que los parámetros de control de acceso, se pueden establecer directivas del sistema para
determinados usuarios o grupos, o para todos los usuarios de las instalaciones.

Security Administration
Establezca directivas del sistema para el programa Security Administration. Las directivas del
programa Security Administration se enumeran en el panel izquierdo, bajo Admin.

Directiva del sistema controlada por el programa Security Administration
(Administración de seguridad)

Ajuste
predeterminado

Automatically lock inactive system after (Bloqueo automático del sistema
después de) (minutos)

10 minutos

Audit Manager (Administrador de auditoría)
Establezca directivas del sistema para el programa Audit Manager (Administrador de auditoría).

Directiva del sistema controlada por el programa Security Administration
(Administración de seguridad)

Ajuste
predeterminado

Prevent signature meaning entry when signing file (Impedir la entrada de
significado de firma al firmar archivo)

Se impide a los usuarios introducir un significado de firma personalizado
cuando firmen un archivo. Cuando está seleccionada esta directiva, los
usuarios afectados solo tienen disponibles los significados de firma estándar
definidos en el programa Security Administration (Administración de
seguridad).

True (Verdadero)
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Directiva del sistema controlada por el programa Security Administration
(Administración de seguridad)

Ajuste
predeterminado

Prevent cancellation of signature (Impedir cancelación de firma)

Desactiva el botón Cancel (Cancelar) del cuadro de diálogo de Sign File
(Firmar archivo), que necesita que el usuario firme el archivo para poder
completar la operación anterior.

True (Verdadero)
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