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Mantenimiento del sistema Security Analytics

Introducción

En esta guía se incluyen las tareas que realizan los administradores después de la configuración
inicial de la red para permitir a Security Analytics administrar hosts y servicios en la red,
mantener y monitorear la red, administrar trabajos y ajustar el rendimiento.

En los siguientes temas se muestran las distintas tareas de mantenimiento del sistema que están
disponibles:

l Activar o desactivar FIPS

l Respaldar y restaurar datos para hosts y servicios

l Cambiar la dirección IP o el nombre de host de un host

l Guía de reforzamiento STIG de DISA

l Administrar actualizaciones de Security Analytics

l Monitorear el estado y la condición de Security Analytics

l Solucionar problemas de Security Analytics

l Referencias
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Activar o desactivar FIPS
En este tema se indica cómo activar y desactivar los estándares de procesamiento de
información federal (FIPS). Se usa el mismo método para activar o desactivar FIPS,
independientemente de si los servicios de Security Analytics usan el tipo de biblioteca de
seguridad OpenSSL o BSAFE.

Servicios
Seguridad

Library

Host de aplicaciones, Context Hub, Event Stream Analysis (ESA), Incident

Management, Malware Analysis y Reporting Engine.
BSAFE

Broker, Concentrator, Decoder, Log Decoder, Warehouse Connector, IPDB

Extractor, Log Collector (Local y Remote Collectors), Archiver y Workbench
OpenSSL

Notas importantes acerca de FIPS

Cuando ejecuta el script para habilitar/deshabilitar FIPS en el host de aplicaciones, este
habilita/deshabilita todos los servicios que usan la biblioteca de seguridad de BSAFE y que están
en ejecución en el host de aplicaciones y en todos los hosts conectados que usan esta biblioteca.

Cuando Security Analytics se ejecuta en el modo FIPS, existen los siguientes requisitos para las
claves privadas y los certificados:

1. Hay tamaños de clave mínimos para la firma y la autenticación:

a. RSA, DSA: >= claves de 2,048 bits

b. ECDSA: >= 224 (FIPS 186-4 recomienda curvas EC específicas)

2. Hay tamaños de clave mínimos para la verificación (solo para uso de componentes
heredados):

a. RSA, DSA: >= claves de 1,024 bits

b. ECDSA: >= 160

3. En ningún caso puede usar certificados firmados por MD5.

4. Las firmas SHA-1 se pueden verificar, pero no crear.

Si FIPS está habilitado, debe completar los siguientes pasos antes de agregar un destino de
SFTP mediante acceso basado en clave SSH después de que las claves SSH se hayan
configurado como se describe en la Guía de configuración de Warehouse Connector.

Activar o desactivar FIPS 12
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1. Obtenga acceso al host Warehouse Connector mediante el protocolo SSH.

2. Ejecute los siguientes comandos:

cd /root/.ssh/
mv id_dsa id_dsa.old
openssl pkcs8 -topk8 -v2 des3 -in id_dsa.old -out id_dsa

Se le solicitará la frase de contraseña anterior y la nueva.

3. Ingrese la contraseña antigua y la nueva.

4. Ejecute los siguientes comandos:

chmod 600 id_dsa

En esta sección se explica cómo activar, desactivar o verificar FIPS.

Activar, verificar o desactivar FIPS mediante BSAFE 

En esta sección se indica cómo activar, verificar o desactivar FIPS mediante BSAFE para el
host de aplicaciones y todos los servicios que usan la biblioteca de seguridad de BSAFE.

Activar FIPS mediante BSAFE para el host de aplicaciones y todos los

servicios que usan la biblioteca de seguridad de BSAFE

Para activar FIPS mediante BSAFE para el host de aplicaciones y todos los servicios que usan
la biblioteca de seguridad de BSAFE:

1. Obtenga acceso al host de aplicaciones mediante el protocolo SSH con permisos de raíz.

2. Desplácese al directorio /etc/puppet/scripts y ejecute el siguiente comando:

./FIPSEnable.sh

El script SOLO se ejecuta en el host de aplicaciones. El script ./FIPSEnable.sh :

l Activa FIPS en todos los servicios que usan la biblioteca de seguridad de BSAFE y que se
aprovisionan al host de aplicaciones.

l Reinicia los servicios en el host de aplicaciones y en todos los demás hosts.
Por ejemplo: Los hosts de Malware Analysis, Event Stream Analysis (ESA) y Security
Analytics Core (Broker, Concentrator, Decoder y Log Decoder, etc.) se aprovisionan al
host de aplicaciones. Cuando se ejecuta el script ./FIPSEnable.sh en el host de
aplicaciones, activa FIPS para los servicios (Reporting Engine e Incident Management)
que se ejecutan en el host de aplicaciones e indica a Context Hub, ESA y a los servicios
que se ejecutan en otros hosts que se ejecuten en el modo FIPS.
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Después de la ejecución correcta del script, este reinicia automáticamente los servicios
en los hosts de aplicaciones, ESA y Malware. Espere un momento hasta que los servicios
se reinicien.

3. Reiniciar hosts.

RSA recomienda reiniciar todos los servicios que usan BSAFE, los cuales se conectan al
host de aplicaciones a partir de los hosts que no son de aplicaciones. Por ejemplo, si tiene un
host de Malware Analysis y un host de aplicaciones, reinicie primero el host de Malware
Analysis y, a continuación, el host de aplicaciones.

Nota: Para activar o desactivar FIPS para los servicios IPDB Extractor y Broker que se
ejecutan en el host de aplicaciones, use los scripts ./NwFIPSEnable.sh o
./NwFIPSDisable.sh).

Verificar que FIPS esté activado para Reporting Engine en el host de

aplicaciones

Para verificar que FIPS que usa BSAFE esté activado para Reporting Engine:

1. Inicie sesión en Security Analytics y vaya a Administration > Servicios.

2. Seleccione el servicio Reporting Engine.

3. Vaya a com.rsa.soc.re > Configuration > ServerConfiguration > serverConfiguration.

4. Asegúrese de que el parámetro FIPSEnabled esté establecido en true.

Verificar que FIPS esté activado para ESA

Para verificar que FIPS que usa BSAFE esté activado para ESA:

1. Inicie sesión en Security Analytics y vaya a Administration > Servicios.

2. Seleccione el servicio de ESA.

Activar o desactivar FIPS 14
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3. Haga clic en en Acciones y seleccione Ver> Explorar.

4. Vaya a Servicio> Estado> servicio.

5. Asegúrese de que el parámetro FIPSModeOn esté establecido en true.

Verificar que FIPS esté activado para Malware Analysis

Para verificar que FIPS que usa BSAFE esté activado para Malware Analysis, ejecute la
siguiente cadena de comandos:

cat /etc/alternatives/jre/lib/security/java.security | grep FIPS

La cadena de comandos devuelve la siguiente salida cuando FIPS está activado para Malware
Analysis:

com.rsa.cryptoj.fips140initialmode=FIPS140_MODE

Verificar que FIPS esté activado para Incident Management

Para verificar que FIPS esté activado para Incident Management, ejecute la siguiente cadena de
comandos:

cat /opt/rsa/im/logs/im.log | grep FIPS

La cadena de comandos devuelve la siguiente salida cuando FIPS está activado para Incident
Management:

[WrapperSimpleAppMain] INFO com.rsa.smc.im.ServiceInitializer -
Running in FIPS mode

Desactivar FIPS que usa BSAFE para el host de aplicaciones y todos los

servicios que usan la biblioteca de seguridad de BSAFE

Para desactivar FIPS que usa BSAFE para el host de aplicaciones:
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1. Obtenga acceso al host de aplicaciones mediante el protocolo SSH con permisos de raíz.

2. Desplácese al directorio /etc/puppet/scripts y ejecute el siguiente comando:

./FIPSEnable.sh false

3. Reinicie el host. RSA recomienda reiniciar todos los hosts que están conectados al host de
aplicaciones a partir de aquellos que no son de aplicaciones. Por ejemplo, si tiene un host de
Malware Analysis y un host de aplicaciones, reinicie primero el host de Malware Analysis
y, a continuación, el host de aplicaciones.

Activar, verificar o desactivar FIPS mediante OpenSSL

En esta sección se indica cómo activar, verificar o desactivar FIPS que usa OpenSSL para los
servicios Broker, Concentrator, Decoder, Log Decoder, Warehouse Connector, IPDB Extractor,
Log Collector (Local y Remote Collectors), Archiver y Workbench.

Activar FIPS que usa OpenSSL

Para activar FIPS que usa OpenSSL:

1. Descargue openssl-1.0.0-20.el6_2.5.x86_64.rpm a un directorio local. Puede descargar:

l openssl-1.0.0-20.el6_2.5.x86_64.rpm directamente desde el repositorio de CentOS, o

l SA-10.6.0.0-UpdatePack-EL6.zip, el cual contiene openssl-1.0.0-20.el6_2.5.x86_
64.rpm, desde Download Central (https://download.rsasecurity.com/)

2. Obtenga acceso a los hosts que usan OpenSSL para FIPS mediante el protocolo SSH con
permisos de raíz.

3. Copie openssl-1.0.0-20.el6_2.5.x86_64.rpm en cada uno de los hosts que usan OpenSSL
para FIPS en el directorio raíz antes de ejecutar el script para activar FIPS.

4. Activar FIPS en Security Analytics v10.6.

a. Desplácese al directorio /etc/puppet/scripts y ejecute el siguiente comando:

./NwFIPSEnable.sh

b. Inicie sesión en Security Analytics y vaya a Administration > Servicios.

c. Seleccione el servicio. Los servicios que necesita seleccionar son Broker, Concentrator,
Decoder, Log Decoder, Warehouse Connector, IPDB Extractor, Log Collector (Local y
Remote Collectors), Archiver y Workbench.

d. Haga clic en bajo Acciones y seleccione Ver > Configuración.

Activar o desactivar FIPS 16



Guía de mantenimiento del sistema

e. En la pestaña General, seleccione la casilla de verificaciónModo SSL FIPS en el panel
Configuración del sistema y haga clic en Aplicar.

f. En la pestaña Configuración del servicio Appliance, seleccione la casilla de
verificaciónModo SSL FIPS y haga clic en Aplicar.

g. Reinicie el host. Los hosts que necesita reiniciar son los servicios Broker, Concentrator,
Decoder, Log Decoder, Warehouse Connector, IPDB Extractor, Log Collector (Local y
Remote Collectors), Archiver y Workbench.

Desactivar FIPS mediante OpenSSL

Para desactivar FIPS mediante OpenSSL:

1. Acceda a los hosts activados para FIPS que usan OpenSSL mediante el protocolo SSH con
permisos de raíz.

2. Desplácese al directorio /etc/puppet/scripts y ejecute el siguiente comando:

./NwFIPSDisable.sh

3. Inicie sesión en Security Analytics y seleccione Administration > Servicios.
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4. Seleccione el servicio. Los servicios que necesita seleccionar son Broker, Concentrator,
Decoder, Log Decoder, Warehouse Connector, IPDB Extractor, Log Collector (Local y
Remote Collectors), Archiver y Workbench.

5. Haga clic en bajo Acciones y seleccione Ver > Configuración.

6. En la pestaña General, deseleccione la casilla de verificaciónModo SSL FIPS en el panel
Configuración del sistema y haga clic en Aplicar.

7. En la pestaña Configuración del servicio Appliance, deseleccione la casilla de verificación
Modo SSL FIPS y haga clic en Aplicar.

8. Reinicie el host. Los hosts que necesita reiniciar son los servicios Broker, Concentrator,
Decoder, Log Decoder, Warehouse Connector, IPDB Extractor, Log Collector (Local y
Remote Collectors), Archiver y Workbench.

Activar o desactivar FIPS 18
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Verificar que FIPS esté activado para los servicios mediante la biblioteca de

seguridad de OpenSSL

Para verificar que FIPS esté activado para los servicios mediante la biblioteca de seguridad de
OpenSSL:

1. Inicie sesión en Security Analytics y vaya a Administration > Servicios.

2. Seleccione el servicio. Los servicios que necesita seleccionar son Broker, Concentrator,
Decoder, Log Decoder, Warehouse Connector, IPDB Extractor, Log Collector (Local y
Remote Collectors), Archiver y Workbench.

3. En Acciones, seleccione Ver > Configuración.

Se muestra la pestaña General de la vista Configuración.

4. En el panel Configuración del sistema, asegúrese de que el parámetroModo SSL FIPS
esté seleccionado.
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Respaldar y restaurar datos para hosts y servicios
Los procedimientos de respaldo y recuperación garantizan la posibilidad de volver al estado de
funcionamiento anterior de Security Analytics en caso de que una actualización falle. También
se usan para conservar y utilizar los archivos de configuración y base de datos guardados en la
actualización a una nueva versión. Además, puede optar por respaldar la información en función
de las necesidades.

Nota: En el caso de hosts de All-in-one, hosts de Hybrid o hosts con múltiples servicios en
ejecución, debe respaldar todos los servicios y después restaurarlos. Por ejemplo, si el host de
Log Decoder tiene los servicios Log Collector y Warehouse Connector en ejecución, debe
realizar un respaldo de estos servicios y después restaurarlos. Para obtener más información,
consulte los procedimientos de respaldo y restauración de cada servicio

Respaldo y recuperación de hosts principales

El host que desea respaldar puede tener una cantidad de servicios en ejecución, razón por la
cual debe realizar un respaldo de todos los servicios y restaurarlos. Por ejemplo, si en un Log
Decoder están en ejecución los servicios Log Collector y Warehouse Connector, debe realizar
un respaldo de todos estos servicios y después restaurarlos individualmente.

Respaldar los archivos de configuración

Para respaldar los archivos de configuración para Log Decoder, Archiver, Decoder,
Concentrator y Broker:

Nota: Si debe reemplazar el host en caso de RMA, deberá desactivarlo en la GUI o los
dispositivos de Security Analytics.

1. Detenga los servicios. Para obtener más información, consulte Iniciar o detener un
servicio en un host en la Guía de introducción de hosts y servicios.

Nota: RSA recomienda detener los servicios que se ejecutan en el host antes de realizar
un respaldo para evitar cualquier pérdida de datos.

2. Cree un archivo bz2 para respaldar la carpeta y las subcarpetas en /etc/netwitness/ng
cd /

tar -C / --exclude=Geo*.dat --atime-preserve --recursion -cvphjf
/root/LDLCBkpfrmSlash.tar.bz2 /etc/netwitness/ng

Nota: Esto excluye los archivos Geo*.dat que son grandes y se incluyen en cada Core
rpm.
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Restaurar los archivos de configuración

1. Inicie sesión en el host que desea restaurar desde un respaldo guardado mediante el
protocolo SSH.

2. Cambie al directorio /.

cd /

3. Copie el archivo tar necesario con una utilidad como SCP al host en la carpeta /.

4. Apague cualquier servicio en ejecución:

l Para FC8, FC9 o CentOS6, use el comando stop <servicename>
(es decir, nwbroker, nwconcentrator, nwdecoder o nwhost)

l Para los hosts de CentOS5, use el comando monit stop <servicename>
(es decir, nwbroker, nwconcentrator, nwdecoder o nwhost)

5. Extraiga el archivo tar mediante el siguiente comando:

tar -C / -xvpjf /root/LDLCBkpfrmSlash.tar.bz2

6. Extraiga el contenido del archivo tar en cada carpeta.

7. Inicie los servicios principales:

l Para FC8, FC9 o CentOS6, use el comando start <servicename>
(es decir, nwbroker, nwconcentrator, nwdecoder o nwhost)

l Para los hosts de CentOS5, use el comando monit start <servicename>
(es decir, nwbroker, nwconcentrator, nwdecoder o nwhost)

8. Inicie sesión en la interfaz del usuario de Security Analytics y verifique que la configuración
se haya restaurado al estado anterior.

9. Elimine los archivos tar.

rm LDLCBkpfrmSlash.tar.bz2

Nota: Si tiene problemas después de restaurar los archivos en el sistema actualizado, es
posible que deba
- Reiniciar los hosts. 
- Cargar nuevas licencias para los hosts en caso de que las licencias antiguas no se
restauren.
- Iniciar manualmente la agregación de Concentrator, ya que este deja de agregar desde los
orígenes de Decoder después de la restauración.
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Respaldo y recuperación de ESA

Nota: Los datos de alertas de Security Analytics 10.4, ESA se almacenan en la instancia de
Mongo instalada en la misma ubicación (nombre de base de datos: esa). Para obtener detalles
sobre el respaldo y la restauración, consulte mongodump y mongorestore en el Manual de
MongoDB 3.2.

Para respaldar los archivos de configuración:

1. Detenga el servicio ESA mediante el siguiente comando:

service rsa-esa stop

2. Cree un único archivo tar.gz de todos los subdirectorios, con excepción de los
subdirectorios logs, db, bin y lib bajo /opt/rsa/esa.

cd /
tar -C / --exclude=/opt/rsa/esa/logs --exclude=/opt/rsa/esa/db --
exclude=/opt/rsa/esa/bin --exclude=/opt/rsa/esa/lib --atime-preserve
--recursion -cvphjf esa.tar.gz /opt/rsa/esa

Para restaurar los archivos de configuración:

1. Inicie sesión en el host que desea restaurar desde un respaldo guardado mediante el
protocolo SSH

2. Cambie al directorio /.

cd /

3. Copie el archivo tar necesario con una utilidad como SCP al host en la carpeta /.

4. Extraiga el archivo tar mediante el siguiente comando:

tar -xvpjf esa.tar.gz

5. Elimine el archivo tar.

rm esa.tar.gz

Nota: El archivo wrapper.conf bajo /opt/rsa/esa/conf contiene la lista de rutas de la clase
JAVA. El contenido de este archivo es pertinente para un determinado RPM de ESA. Si el
respaldo y la restauración se realizan entre versiones, el archivo antiguo se debe descartar; de
lo contrario, se debe conservar.

Los datos de alertas de Security Analytics 10.4, ESA se almacenan en la instancia de Mongo
instalada en la misma ubicación (nombre de base de datos: esa). Para obtener detalles sobre el
respaldo y la restauración, consulte mongodump y mongorestore en el Manual de MongoDB
3.2.
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Respaldo y recuperación de Log Collector

Los administradores pueden respaldar y restaurar archivos de configuración y de la base de
datos correspondientes a un Log Collector, de modo que, si la información se pierde o se
elimina, es posible restaurarla.

Respaldar archivos

Para respaldar los archivos de configuración:

1. Cree un archivo tar.bz2 (o tb2) de todos los subdirectorios bajo /etc/netwitness/ng
cd /

tar -cvjf etc-ng.tb2 /etc/netwitness/ng

Nota: esto incluye la configuración del servicio, la configuración de ODBC, el área de
almacenamiento de confianza del origen de eventos, el contenido de Log Collector, el
Lockbox y las claves/los certificados.  Este directorio también contiene la
configuración de RabbitMQ.

Para respaldar los archivos de la base de datos:

1. Cree un archivo tar.bz2 (o tb2) de todos los subdirectorios bajo /var/netwitness/logcollector
cd /

tar -cvjf var-logcollector.tb2 /var/netwitness/logcollector

Nota: esto incluye los datos de eventos persistentes, el estado de tiempo de ejecución
de la recopilación (posiciones de registro, etc.), los archivos del origen de eventos
cargados y sin procesar, la base de datos de mnesia de RabbitMQ y los archivos de
datos que generó el core de nextgen.
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Restaurar archivos archivados

1. Inicie sesión en el host que desea restaurar desde un respaldo guardado mediante el
protocolo SSH.

2. Cambie al directorio /.
cd /

3. Copie el archivo tar necesario etc-ng.tb2 con una utilidad como SCP al host en la carpeta /.

4. Extraiga el archivo tar mediante el siguiente comando:
tar -xvjf etc-ng.tb2 

5. Copie el archivo tar necesario var-logcollector.tb2 con una utilidad como SCP al host en la
carpeta /.

6. Extraiga el archivo tar mediante el siguiente comando:
tar -xvjf var-logcollector.tb2 

7. Elimine los archivos tar.
rm etc-ng.tb2

rm var-logcollector.tb2

8. Reinicie el servicio Log Collector mediante el comando.
start nwlogcollector

Nota: Como alternativa, puede reiniciar el host.

Nota: Además, si se cambió el hardware, debe restablecer los SSV (valores estables del
sistema) del Lockbox (a través de Security Analytics o directamente vía REST/NWP).  Para
esto, debe proporcionar la contraseña de Lockbox que se usó cuando se creó el Lockbox.

Respaldo y recuperación de Malware Analytics

Los administradores pueden respaldar y restaurar archivos de configuración y de la base de
datos correspondientes a Malware Analytics, de modo que, si la información se pierde o se
elimina, es posible restaurarla.

Respaldar archivos

Para realizar un respaldo completo de los archivos de configuración:

1. Detenga el servicio RSA Malware con el siguiente comando:
stop rsaMalwareDevice

2. Cree un archivo tar de los archivos requeridos  
cd /
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tar -cjphvf RSAMalwareFromSlashNew.tar.bz2

/var/lib/netwitness/rsamalware --exclude='root.war'

/etc/init/rsaMalwareDevice.conf

3. Inicie el servicio RSA Malware con el siguiente comando
start rsaMalwareDevice

Nota: Para realizar un respaldo diario o parcial, puede crear un archivo tar de archivos en el
subdirectorio var/lib/netwitness/rsamalware/spectrum

Para respaldar los archivos de la base de datos:

1. Realice el respaldo mediante uno de los siguientes métodos:

l En un host en la misma ubicación, se usa H2. Si respalda el directorio
var/lib/netwitness/rsamalware mencionado anteriormente, también respalda la
base de datos.

l En una computadora de MA independiente se usa Postgres. Respalde la base de datos en
el directorio var/lib/pgsql/9.1/data a diario.

Restaurar archivos

Para restaurar los archivos de configuración y de la base de datos:

1. Inicie sesión en el host que desea restaurar desde un respaldo guardado mediante el
protocolo SSH.

2. Detenga el servicio RSA Malware con el siguiente comando:

stop rsaMalwareDevice

3. Cambie el directorio.

cd / 

4. Copie el archivo tar necesario RSAMalwareFromSlashNew.tar.bz2 con una utilidad
como SCP al host en la carpeta /.

5. Extraiga el archivo tar mediante el siguiente comando:

tar -xjpvf RSAMalwareFromSlashNew.tar.bz2 

6. Inicie el servicio RSA Malware con el siguiente comando:

start rsaMalwareDevice
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Respaldo y recuperación de Reporting Engine

Los administradores pueden respaldar y restaurar archivos de configuración y de la base de
datos correspondientes a Reporting Engine, de modo que, si la información se pierde o se
elimina, es posible restaurarla.

Requisitos previos 

Antes de respaldar y restaurar los archivos de configuración y de la base de datos de Reporting
Engine, asegúrese de que haya espacio en disco suficiente en el directorio donde se generará el
respaldo. 

Respaldar archivos

Para realizar un respaldo completo de los archivos de configuración y de la base de datos:

1. Detenga Reporting Engine mediante el siguiente comando:

stop rsasoc_re

2. Cree un archivo tar.gz de la carpeta bulk que se almacena en /home/rsasoc

cd /
tar --atime-preserve --recursion -

cvpPhjf<DirectoryWhereSpaceIsAvailable>/re.tar.gz --
exclude='home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/temp' /home/rsasoc

Para respaldar solo los archivos de configuración: 

Nota: esto es igual que el respaldo completo, pero no respalda los resultados ni el historial de
los informes.

1. Detenga Reporting Engine mediante el siguiente comando:

stop rsasoc_re

2. Cree un único archivo tar.gz de todos los subdirectorios, con excepción de los subdirectorios
resultstore, livecharts, alerts, statusdb, logs y temp que están bajo
/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine.
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cd /
tar --atime-preserve --recursion -
cvpPhjf<DirectoryWhereSpaceIsAvailable>/refiles.tar.gz --
exclude='/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/resultstore' -
-exclude='/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/livecharts' -
-exclude='/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/statusdb' --
exclude='/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/logs' --
exclude='/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/temp' --
exclude='/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-
engine/formattedReports'--
exclude='/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/subreports'
/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine 

Restaurar archivos

Para realizar una restauración completa de los archivos de configuración y de la base de datos:

1. Detenga Reporting Engine mediante el siguiente comando:

stop rsasoc_re

2. Reinstale el rpm de Reporting Engine mediante el siguiente comando:

rpm -i --force [reprorting-engine.rpm]

Nota: Durante la reinstalación, se crearán algunas carpetas bajo /home/rsasoc.

3. Para eliminar el directorio rsasoc ya creado:

rm -r /home/rsasoc

4. Cambie al directorio /.

cd /

5. Copie el archivo tar necesario re.tar.gz con una utilidad como SCP al host en la carpeta
/.

6. Extraiga el archivo tar mediante el siguiente comando:

tar -xvf re.tar.gz 

7. Elimine los archivos tar.

rm re.tar.gz

8. Si el contenido restaurado no tiene permiso para rsasoc, use el siguiente comando para
restablecer el privilegio del usuario:

chown -R rsasoc:rsasoc/home/rsasoc

9. Inicie Reporting Engine mediante el siguiente comando:

start rsasoc_re
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Para restaurar los archivos de configuración:

1. Inicie sesión en el host que desea restaurar desde un respaldo guardado mediante el
protocolo SSH.

2. Detenga Reporting Engine mediante el siguiente comando:
stop rsasoc_re

3. Cambie al directorio /.
cd /

4. Copie el archivo tar necesario con una utilidad como SCP al host en la carpeta / .

5. Extraiga el archivo tar mediante el siguiente comando:
tar -xvf refiles.tar.gz 

6. Elimine los archivos tar.
rm refiles.tar.gz

Respaldo y recuperación del servidor de Security Analytics

Los administradores pueden respaldar y restaurar archivos de configuración y de la base de
datos correspondientes al servidor de Security Analytics, de modo que, si la información se
pierde o se elimina, se puede restaurar.

Respaldo o restauración según demanda

1. Apague Security Analytics.

2. Ejecute el siguiente comando para obtener H2 Jar:
wget http://repo1.maven.org/maven2/com/h2database/h2/1.3.172/h2-

1.3.172.jar

Respaldar archivos

Para respaldar los archivos de la base de datos, ejecute los siguientes comandos:
cd /var/lib/netwitness/uax/db
java -cp /path/to/h2-1.3.172.jar  org.h2.tools.Backup -file

%backupName%

Nota: Para obtener ayuda con respecto al procedimiento de respaldo, puede ejecutar el
comando java -cp /path/to/h2-1.3.172.jar org.h2.tools.Backup -?

Para respaldar los archivos de configuración: Cree un archivo tar.gz que contenga el archivo
nodeSecret y los subdirectorios conf, lib, logs, plugins, scheduler y security-policy bajo
/var/lib/netwitness/uax:
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cd /
tar -cvjf saserver.tar.gz /var/lib/netwitness/uax/nodeSecret*

/var/lib/netwitness/uax/conf /var/lib/netwitness/uax/lib
/var/lib/netwitness/uax/logs /var/lib/netwitness/uax/plugins
/var/lib/netwitness/uax/scheduler /var/lib/netwitness/uax/security-
policy

Restaurar archivos

Para restaurar los archivos de la base de datos que se respaldaron, ejecute los siguientes
comandos:
cd /var/lib/netwitness/uax/db
java -cp /path/to/h2-1.3.172.jar org.h2.tools.Restore -file

%backupName%

Nota: Para obtener ayuda con respecto al procedimiento de restauración, puede ejecutar el
comando java -cp /path/to/h2-1.3.172.jar org.h2.tools.Restore -?

Para restaurar los archivos de configuración:

1. Inicie sesión en el host que desea restaurar desde un respaldo guardado mediante el
protocolo SSH.

2. Cambie al directorio /.
cd /

3. Copie el archivo tar necesario, saserver.tar.gz, con una utilidad como SCP al host en la
carpeta /.

4. Extraiga el archivo tar mediante el siguiente comando:
tar -xvf saserver.tar.gz 

5. Elimine el archivo tar.
rm saserver.tar.gz

Respaldo y recuperación de Warehouse Connector

Los administradores pueden respaldar y restaurar archivos de configuración y de la base de
datos correspondientes a un Warehouse Connector, de modo que, si la información se pierde o
se elimina, es posible restaurarla.

Respaldar archivos

Para respaldar los archivos de configuración:
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1. Cree un archivo tar.gz de la carpeta lockbox que se almacena en /etc/netwitness/ng
cd /

tar -cvPjf wc-lockbox.tar.gz /etc/netwitness/ng/lockbox

2. Cree un archivo tar.gz de los archivos NwWarehouseconnector.cfg, multivalue-
bootstrap.xml y multivalue-users.xml (si están presentes) que se almacenan en
/etc/netwitness/ng

tar -cvPjf wc-files.tar.gz

/etc/netwitness/ng/NwWarehouseconnector.cfg

/etc/netwitness/ng/multivalue-bootstrap.xml

/etc/netwitness/ng/multivalue-users.xml

Para respaldar los archivos de la base de datos:

1. Cree un archivo tar.gz de la carpeta bulk que se almacena en
/var/netwitness/warehouseconnector

cd /

tar -cvPjf warehouseconnector.tar.gz

/var/netwitness/warehouseconnector

Restaurar archivos archivados

1. Inicie sesión en el host que desea restaurar desde un respaldo guardado mediante el
protocolo SSH.

2. Cambie al directorio /.

cd /

3. Copie el archivo tar wc-lockbox.tar.gz necesario con una utilidad como SCP al host en la
carpeta /.

4. Extraiga el archivo tar mediante el siguiente comando:

tar -xvPf wc-lockbox.tar.gz 

5. Copie el archivo tar wc-files.tar.gz necesario con una utilidad como SCP al host en la
carpeta /.

6. Extraiga el archivo tar mediante el siguiente comando:

tar -xvPf wc-files.tar.gz

7. Copie el archivo tar warehouseconnector.tar.gz necesario con una utilidad como SCP al
host en la carpeta /.

8. Extraiga el archivo tar mediante el siguiente comando:

tar -xvPf warehouseconnector.tar.gz 

Respaldar y restaurar datos para hosts y servicios 30



Guía de mantenimiento del sistema

9. Elimine los archivos tar.

rm wc-lockbox.tar.gz
rm wc-files.tar.gz
rm warehouseconnector.tar.gz
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Cambiar la dirección IP o el nombre de host de un

host

Introducción

Use el script changePuppetMaster.py de Python para cambiar la dirección IP o el nombre de
host del host del servidor de Security Analytics o de cualquier otro host de su implementación de
Security Analytics. Este script se ejecuta desde la línea de comandos en el host del servidor de
Security Analytics.

Requisitos previos

Debe aplicar el paquete de actualización de 10.6 antes de poder ejecutar el script
changePuppetMaster.py. Verifique que los siguientes archivos existan en el host del
servidor de Security Analytics antes de intentar ejecutar el script changePuppetMaster.py. 

l /etc/init.d/sa_addrd

l /etc/rc.d/rc.local

Sintaxis

En la siguiente tabla se describen las opciones del script changePuppetMaster.py de Python.

Opciones Descripción

-h o --
help

Muestra el siguiente mensaje de ayuda y se cierra.
 -a ADDRESS, --address=ADDRESS
Enter the [non-]SA node's [current IP address and] new IP

address

-n NAME, --name=NAME  Enter the [non-]SA node's [current
hostname and] new hostname

[root@someSAserver sysSetRPC]# 
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Opciones Descripción

-a o --
address

Si desea cambiar la dirección IP de:

l El host del servidor de Security Analytics, especifique una única dirección IP
que reemplace con esta opción la dirección IP del host del servidor de
Security Analytics. Por ejemplo: -a ip-address

l Cualquier host que no sea el host del servidor de Security Analytics,
especifique dos direcciones IP con esta opción. La primera dirección
identifica la dirección actual; la segunda, la dirección de reemplazo. Por
ejemplo: -a ip-address ip-address

-n o --
name

Si desea cambiar el nombre de host de:

l El host del servidor de Security Analytics, especifique un único nombre de
host que reemplace con esta opción el nombre de host del servidor de
Security Analytics existente. Por ejemplo: -n hostname

l Cualquier host que no sea el host del servidor de Security Analytics,
especifique dos nombres de host con esta opción. El primer nombre
identifica el nombre actual; el segundo, el nombre de reemplazo. Por
ejemplo: -n hostname hostname

Procedimiento

Complete el siguiente procedimiento para cambiar la dirección IP o el nombre de host de un
host.

1. Acceda al host del servidor de Security Analytics mediante el protocolo SSH.

2. Vaya al directorio /etc/puppet/scripts/sysSetRPC.
cd /etc/puppet/scripts/sysSetRPC

3. Especifique una de las siguientes cadenas de comandos para cambiar un nombre de host o
una dirección IP de host.

Nota: Debe ingresar un nombre de host que distinga mayúsculas de minúsculas (para
current-hostname y newhostname) y que coincida con el registro de base de datos
correspondiente. Consulte el nombre de host que distingue mayúsculas de minúsculas que
aparece en la vista Hosts para current-hostname que distingue mayúsculas de minúsculas. 

l Para cambiar la dirección IP del host del servidor de Security Analytics:
python changePuppetMaster.py -a new-ip-address
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l Para cambiar el nombre de host del host del servidor de Security Analytics:
python changePuppetMaster.py -a newhostname

l Para cambiar cualquier otra dirección IP de host:
python changePuppetMaster.py -n current-ip-address new-ip-address

l Para cambiar el cualquier otro nombre de host:
python changePuppetMaster.py -n current-hostname new-hostname
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Guía de reforzamiento STIG de DISA
En esta guía se indica:

l Qué necesita para aplicar reforzamiento STIG a Security Analytics.

l Cómo configurar el reforzamiento STIG.

l Qué es el informe OpenSCAP y cómo se genera.

l Qué excepciones se descubrieron en la versión 10.6 y por qué se produjeron. 

Nota: Security Analytics 10.5.0.1 es completamente compatible con el reforzamiento STIG de
la Agencia de Sistemas de Información de Defensa (DISA). Security Analytics 10.5 solo es
compatible con el reforzamiento STIG de la DISA si aplicó la STIG de la DISA antes de la
versión 10.5. 

Introducción

Antes de configurar la implementación de Security Analytics para reforzamiento STIG, debe
conocer cómo:

l El reforzamiento STIG permite limitar el acceso a la cuenta.

l Para definir contraseñas de cumplimiento de normas de STIG.

De qué manera STIG limita el acceso de las cuentas

El rpm del reforzamiento STIG ayuda a bloquear la información, los sistemas y el software, los
cuales de otro modo podrían ser vulnerables a un ataque informático malicioso, mediante la
limitación del acceso de cuentas a un sistema. Por ejemplo, el rpm de STIG:

l Comprueba que la contraseña de una cuenta tenga características de longitud, complejidad,
periodo de vencimiento y periodo de bloqueo que cumplan con las mejores prácticas de la
DISA.

l Aplica auditoría y registro de acciones de usuario en el host.

Precaución: Después que se ejecuta el rpm del reforzamiento STIG, el host se convierte a la
hora universal coordinada (UTC).

Contraseñas que cumplen con las normas de STIG

Para cumplir con las normas de STIG, la organización debe implementar políticas que
garanticen contraseñas seguras.
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Su organización:

l Debe cambiar las contraseñas de usuario al menos cada 60 días.

l No debe reutilizar las últimas 24 contraseñas cuando se restablecen.

l Debe usar la familia de algoritmos SHA-2 o algoritmos aprobados por FIPS 140-2.

l Debe emplear hashes criptográficos para contraseñas para los sucesores de la familia de
algoritmos SHA-2 o aprobados por FIPS 140-2. El uso de algoritmos no aprobados por parte
de la organización puede dar lugar a hashes de contraseña inseguros que presentan mayores
vulnerabilidades.

Cada contraseña:

l Debe tener una longitud de 14 caracteres.

l Debe contener al menos uno de cada uno de los siguientes caracteres:

l Al menos una letra minúscula.

l Al menos una letra mayúscula.

l Al menos un número.

l Al menos un carácter distinto (no alfanumérico).

l No puede tener más de tres caracteres consecutivos.

l Debe tener al menos cinco caracteres distintos respecto de la contraseña anterior.

El siguiente ejemplo es una contraseña que cumple con las normas de STIG.
Ye@wap2ustavug

Procedimientos

Siga uno de los dos procedimientos de configuración del reforzamiento STIG siguientes: 

l Configurar el reforzamiento STIG para una implementación de Security Analytics 10.6 recién
instalada.

l Configurar el reforzamiento STIG si existe una implementación de Security Analytics
actualizada desde una versión anterior a 10.6.

También puede evaluar su ambiente contra las reglas del protocolo de automatización del
contenido de seguridad (SCAP) con el informe de OpenSCAP.
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Configurar el reforzamiento STIG para 10.6 actualizado desde una versión

anterior

Estas instrucciones describen cómo configurar los hosts de Security Analytics que se
actualizaron a la versión 10.6 desde una anterior. 

Lea antes de ejecutar el script de STIG

Lea la siguiente precaución antes de ejecutar el script de reforzamiento STIG.

Precaución: Después de ejecutar el script de reforzamiento STIG, no podrá volver a un
estado no reforzado sin compilar el host desde una unidad. Si desea realizar una reversión,
debe volver a crear una imagen del host, lo cual implica perder todos los datos. Póngase en
contacto con el servicio al cliente para obtener instrucciones sobre cómo compilar el host
desde una unidad.

Requisito previo

Asegúrese de que el rpm de STIG esté instalado con los componentes de CENTOS requeridos
para STIG.

1. Obtenga acceso al host mediante el protocolo SSH y ejecute la siguiente cadena de
comandos para asegurarse de que el rpm de STIG esté instalado.
rpm -qa | grep aqueduct-stig
Si recibe la siguiente salida, el rpm de STIG está instalado y no es necesario completar el
paso 2.
aqueduct-stig-10.6.0.0.xxxx-x.el6.noarch

2. Si el rpm de STIG no está instalado (es decir, no se muestra ninguna salida en el paso 1),
use la siguiente cadena de comandos para instalar el rpm de STIG 10.6.0.0.
yum install aqueduct-stig -y

Aplicar el script de reforzamiento STIG

Complete el siguiente procedimiento para aplicar el reforzamiento STIG a un host que se
actualizó a 10.6.0 desde una versión anterior:

1. Inicie sesión en el host con una cuenta de usuario común. 
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Precaución: STIG bloquea el acceso de superusuario a un host a través del protocolo
SSH. Debe iniciar sesión con una cuenta de usuario normal. El script de STIG
(Aqueduct-STIG.sh) crea la cuenta nwadmin si lo ejecuta e inició sesión con la
contraseña raíz. La contraseña de esta cuenta debe tener al menos catorce caracteres e
incluir números, letras y al menos un carácter especial. Debe cambiar las contraseñas,
incluida la raíz, cada 90 días para evitar su vencimiento y bloqueo. Si está totalmente
bloqueado, necesitará la contraseña raíz para acceder al host en el modo de usuario
único.

Además, el script agrega la cuenta nwadmin al archivo /etc/sudoers.

a. Compruebe si hay bloqueos en la cuenta:
pam_tally2 --user=<username>

b. Desbloquee la cuenta, si es necesario:
pam_tally2 --user=<username> --reset

2. Ejecute el comando superuser. Tiene tres opciones:

l Ejecute sudo <command>.

l Ejecute su y escriba la contraseña raíz.

l Ejecute sudo su y escriba su contraseña de usuario.
Puede agregar más cuentas de usuario al archivo /etc/sudoers según sea necesario.

3. Vaya al directorio /opt/rsa/AqueductSTIG/ y ejecute el script de reforzamiento STIG:
./Aqueduct-STIG.sh

Precaución: Después de ejecutar el script de reforzamiento STIG, debe cambiar todas
las contraseñas del sistema, incluida la contraseña raíz, mediante las credenciales de
superusuario. STIG también aplica el algoritmo SHA512 a todas las contraseñas. Esto
significa que, cuando cambia todas las contraseñas, estas deben cumplir con las normas
de STIG y ajustarse a los requisitos de contraseñas complejas de STIG.

El script solicita cambiar la contraseña de nwadmin. 

4. Ingrese una nueva contraseña.

5. Cambie todas las contraseñas del sistema, incluida la contraseña raíz, mediante las
credenciales de superusuario:

a. Inicie sesión en el host con las credenciales raíz.

b. Cambie todas las contraseñas del sistema.

6. Reinicie el host.
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(Condicional) Tarea posterior a la aplicación de STIG: Si usa Malware Analysis, actualice el

parámetro SELinux

Si usa Security Analytics Malware Analysis, debe habilitar la comunicación de Malware
Analysis con otros servicios de Security Analytics. Para hacerlo, actualice el parámetro
SELINUX en el archivo /etc/selinux/config al siguiente valor.
SELINUX=disabled

Configurar el reforzamiento STIG para instalación nueva de 10.6

Estas instrucciones describen cómo configurar hosts en las nuevas instalaciones de Security
Analytics 10.6. 

Lea antes de ejecutar el script de STIG

Lea la siguiente precaución antes de ejecutar el script de reforzamiento STIG.

Precaución: Después de ejecutar el script de reforzamiento STIG, no podrá volver a un
estado no reforzado sin compilar el host desde una unidad. Si desea realizar una reversión,
debe volver a crear una imagen del host, lo cual implica perder todos los datos. Póngase en
contacto con el servicio al cliente para obtener instrucciones sobre cómo compilar el host
desde una unidad.

Aplicar el script de reforzamiento STIG

Complete el siguiente procedimiento para aplicar reforzamiento STIG a un nuevo host:

1. Inicie sesión en el host con una cuenta de usuario común. 

Precaución: STIG bloquea el acceso de superusuario a un host a través del protocolo
SSH. Debe iniciar sesión con una cuenta de usuario normal. El script de STIG
(Aqueduct-STIG.sh) crea la cuenta nwadmin si lo ejecuta e inició sesión con la
contraseña raíz. La contraseña de esta cuenta debe tener al menos catorce caracteres e
incluir números, letras y al menos un carácter especial. Debe cambiar las contraseñas,
incluida la raíz, cada 90 días para evitar su vencimiento y bloqueo. Si está totalmente
bloqueado, necesitará la contraseña raíz para acceder al host en el modo de usuario
único.

Además, el script agrega la cuenta nwadmin al archivo /etc/sudoers.

a. Compruebe si hay bloqueos en la cuenta:
pam_tally2 --user=<username>

b. Desbloquee la cuenta, si es necesario:
pam_tally2 --user=<username> --reset
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2. Ejecute el comando superuser. Tiene tres opciones:

l Ejecute sudo <command>.

l Ejecute su y escriba la contraseña raíz.

l Ejecute sudo su y escriba su contraseña de usuario.
Puede agregar más cuentas de usuario al archivo /etc/sudoers según sea necesario.

3. Vaya al directorio /opt/rsa/AqueductSTIG/ y ejecute el script de reforzamiento STIG:
./Aqueduct-STIG.sh

Precaución: Después de ejecutar el script de reforzamiento STIG, debe cambiar todas
las contraseñas del sistema, incluida la contraseña raíz, mediante las credenciales de
superusuario. STIG también aplica el algoritmo SHA512 a todas las contraseñas. Esto
significa que, cuando cambia todas las contraseñas, estas deben cumplir con las normas
de STIG y ajustarse a los requisitos de contraseñas complejas de STIG.

El script solicita cambiar la contraseña de nwadmin. 

4. Ingrese una nueva contraseña.

5. Cambie todas las contraseñas del sistema, incluida la contraseña raíz, mediante las
credenciales de superusuario:

a. Inicie sesión en el host con las credenciales raíz.

b. Cambie todas las contraseñas del sistema.

6. Reinicie el host.

(Condicional) Tarea posterior a la aplicación de STIG: Si usa Malware Analysis, actualice el

parámetro SELinux

Si usa Security Analytics Malware Analysis, debe habilitar la comunicación de Malware
Analysis con otros servicios de Security Analytics. Para hacerlo, actualice el parámetro
SELINUX en el archivo /etc/selinux/config al siguiente valor.
SELINUX=disabled

Generar el informe de OpenSCAP

El protocolo de automatización del contenido de seguridad (SCAP) es una línea de estándares o
reglas que administra el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). Se creó para
proporcionar un enfoque estandarizado del mantenimiento de la seguridad de sistemas
empresariales, como la verificación automática de la presencia de parches, la comprobación de
los ajustes de configuración de seguridad del sistema y el análisis de los sistemas para saber si
existen señales de riesgo.
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El informe de OpenSCAP evalúa un ambiente en relación con las reglas de SCAP. Los
resultados se envían a HOSTNAME-ssg-results. (XML|HTML) según el formato de salida que
seleccione.

Inhabilitar reglas que hacen que el informe de OpenSCAP deje de responder

Puede haber reglas de STIG que no desea incluir en el informe de OpenSCAP debido a que
hacen que este deje de responder. Use el siguiente comando para desactivar elementos en el
informe de SCAP:
sed -i 's/select idref="rule-id" selected="true"/select idref="rule-id"
selected="false"/g' /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-rhel6-xccdf.xml

donde rule-id es el ID de la regla que puede reemplazar por el ID de la regla que puede dejar
de responder durante una prueba.

Por ejemplo, el informe tiene un ID de regla denominado partition_for_audit (se muestra
como Rule ID: partition_for_audit). Si desactiva una regla, OpenSCAP no realiza
comprobaciones relacionadas con ella. Esto significa que debe comprobar manualmente el
cumplimiento de normas respecto de la regla partition_for_audit.

Instalar OpenSCAP

En el caso de las instalaciones nuevas, el informe de OpenSCAP se encuentra en la imagen.

Informe de muestra

El siguiente informe es una sección de muestra de un informe de OpenSCAP.
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Campos del informe

Sección Campo Descripción

Introducción:

Resultado de la

prueba

ID de resul-

tado

El identificador del formato de descripción de listas de

verificación de configuración ampliable (XCCDF) de los

resultados del informe. 

Perfil Perfil de XCCDF bajo el cual se categorizan los resul-

tados del informe.

Start time Cuándo se inició el informe.

Hora de fina-

lización

Cuándo finalizó el informe.

Parámetro Parámetro de XCCDF.

Versión del

parámetro

Número de versión del parámetro.

Introducción: Pun-

taje

system Método de puntaje de XCCDF.

puntaje Puntaje que se obtuvo después de la ejecución del

informe.

máx. Puntaje máximo obtenible.

% Puntaje que se obtuvo después de la ejecución del

informe como porcentaje.

barra No corresponde.
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Sección Campo Descripción

Descripción gene-

ral de resultados:

Resumen de resul-

tados de regla

correcta Comprobación de reglas correcta.

fixed La comprobación de reglas que había fallado con ante-

rioridad ahora se corrigió.

falla La comprobación de reglas falló.

error No se pudo realizar la comprobación de reglas.

no selec-

cionada

Esta comprobación no se aplica a su implementación de

Security Analytics.

no com-

probada

La regla no se pudo comprobar. Hay varias razones por

las cuales no se puede comprobar una regla. Por ejem-

plo, la comprobación de reglas requiere un motor de com-

probación que no es compatible con el informe de

OpenSCAP.

no aplicable La comprobación de reglas no se aplica a su imple-

mentación de Security Analytics.

informativo Comprobaciones de reglas solo con fines informativos (no

se requiere ninguna acción si el resultado es falla).

unknown El informe pudo comprobar la regla. Para comprobar la

regla, ejecute pasos manualmente como se describe en el

informe.

total Cantidad total de reglas comprobadas.
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Sección Campo Descripción

Excepciones Título Nombre de la regla que se comprueba.

Resultado Los valores válidos son correcta, corregida, falla,

error, no seleccionada, no comprobada, no aplicable,

informativa o desconocida.

Nota: los valores de resultados se definen en
Descripción general de resultados: Resumen de
resultados de regla.

Generar el informe de OpenSCAP

Las siguientes tareas muestran cómo crear el informe de OpenSCAP en HTML, XML o ambos,
HTML y XML.

Crear un informe solo en HTML

Para crear un informe de OpenSCAP solo en html:

1. Obtenga acceso al host mediante el protocolo SSH.

2. Ejecute los siguientes comandos:
mkdir -p /opt/rsa/openscap

3. Ejecute los siguientes comandos para informar únicamente actualizaciones:
sed -i -r -e "s/<platform.*//g" /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-

rhel6-xccdf.xml

4. Ejecute los siguientes comandos:
oscap xccdf eval --profile "stig-rhel6-server-upstream" --report

/tmp/`hostname`-ssg-results.html --cpe

/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-rhel6-cpe-dictionary.xml

/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-rhel6-xccdf.xml

5. Abra el informe en un navegador:
/tmp/hostname-ssg-results.html

Crear un informe solo en XML

Para crear un informe de OpenSCAP solo en xml:

1. Obtenga acceso al host mediante el protocolo SSH.

2. Ejecute los siguientes comandos:
mkdir -p /opt/rsa/openscap
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3. Ejecute el siguiente comando para informar únicamente actualizaciones:
sed -i -r -e "s/<platform.*//g" /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-

rhel6-xccdf.xml

4. Ejecute los siguientes comandos:
oscap xccdf eval --profile "stig-rhel6-server-upstream" --results

/tmp/`hostname`-ssg-results.xml --cpe

/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-rhel6-cpe-dictionary.xml

/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-rhel6-xccdf.xml

Crear un informe en XML y HTML

Para crear un informe de OpenSCAP en xml y html:

1. Obtenga acceso al host mediante el protocolo SSH.

2. Ejecute los siguientes comandos:
mkdir -p /opt/rsa/openscap

3. Ejecute el siguiente comando para informar únicamente actualizaciones:
sed -i -r -e "s/<platform.*//g" /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-

rhel6-xccdf.xml

4. Ejecute los siguientes comandos:
oscap xccdf eval --profile "stig-rhel6-server-upstream" --results

/opt/rsa/openscap/`hostname`-ssg-results.xml --report

/opt/rsa/openscap/`hostname`-ssg-results.html --cpe

/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-rhel6-cpe-dictionary.xml

/usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-rhel6-xccdf.xml

Excepciones al cumplimiento de normas de STIG

En este tema se incluye:

l Excepciones de regla con los motivos de su incumplimiento de normas y soluciones
alternativas, si las hay.

l Excepciones de regla clasificadas como “No es una conclusión”, lo cual significa que no se
aplican a Security Analytics. RSA ha verificado que el sistema cumpla con estos requisitos.

l Reglas que serán compatibles en una versión futura.
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Clave de los elementos en las descripciones de las excepciones

Número de CCE

El Common Configuration Enumeration (CCE) asigna entradas únicas (también denominadas
números CCE) instrucciones a los informes de guía de configuración y controles de
configuración para mejorar el flujo de trabajo mediante la simplificación de correlación rápida y
precisa de problemas de configuración presentes en distintos dominios. De esta manera, es
similar a otros estándares de datos comparables, como la lista Common Vulnerability and
Exposure (CVE®) (http://cve.mitre.org/cve), que asigna identificadores a las vulnerabilidades
del sistema conocidas públicamente. El informe de OpenSCAP enumera excepciones por
número CCE.

Gravedad

Categoría

Categoría I Conclusiones que permiten que se omitan las protecciones de seguridad prin-

cipales, lo que permite el acceso inmediato de personal no autorizado o la

suposición no autorizada de privilegios de superusuario. Los puntos débiles de

la Categoría I deben corregirse antes de que se otorgue una autorización para

funcionar (ATO).

Categoría II Conclusiones que tienen un potencial para permitir un acceso al sistema o

una actividad no autorizados. Por lo general, las conclusiones de Categoría II

pueden moderarse y no impedirán que se otorgue una autorización para fun-

cionar.

Categoría III Recomendaciones que mejorarán la postura de IA, pero que no son nece-

sarias para que funcione una autorización.

ID de vulnerabilidad

Código de identificación de vulnerabilidad que asigna a una excepción el Visor STIG de marco
de trabajo de cumplimiento de normas unificado (https://www.stigviewer.com/).

ID de STIG

Código de identificación de la Guía de implementación técnica de seguridad (STIG). 

ID de regla

Código de identificación de la regla.
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NIST 800-53 SP 800-53

Información de la lista de control de la publicación especial 800-53 del Instituto Nacional de
Normas y Tecnología (NIST 800-53) (https://www.stigviewer.com/controls/800-53) que
proporciona el Visor STIG de RedHat.

CCI

Identificador de correlación de control de DISA (https://www.tenable.com/sc-
dashboards/disa-control-correlation-identifier-cci-dashboard). 

Verificar

Describe lo que comprueba la regla para identificar excepciones al cumplimiento de normas de
STIG de DISA.

Comentarios

Proporciona información valiosa sobre el motivo por el cual se recibirá esta excepción. Esta
sección incluye uno de los comentarios siguientes que describe la excepción:

l No es una conclusión: La excepción no se aplica a Security Analytics. RSA ha verificado
que el sistema cumpla con este requisito.

l Responsabilidad del cliente: Usted es responsable de asegurarse de que el sistema cumpla
con este requisito.

l Funcionalidad requerida: Security Analytics no cumple con este requisito.

l Función futura: Security Analytics no cumple con este requisito. RSA planea repararlo en
una versión futura de Security Analytics.

l Pasos de moderación requeridos: Muestra los pasos que puede realizar para moderar la
excepción.

Descripciones de excepción

La siguiente lista contiene las excepciones que puede recibir cuando ejecuta el informe
OpenSCAP. El ID o el número de Common Configuration Enumeration (CCE) en la tabla es el
número de identificación de la excepción que aparece en el informe OpenSCAP.

CCE-26215-4

Gravedad Categoría III

ID de
vulnerabilidad

V-38463

ID de STIG RHEL-06-000003
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ID de regla SV-50263r1_rule

NIST 800-53
NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI  CCI-000366

Verificar (Solo para IPDB Extractor) Verifique que el directorio /var/log en el
host tenga su propia partición o volumen lógico en la instalación.

Comentarios
Responsabilidad del cliente. Si el directorio /var/log en el host no tiene
su propia partición o volumen lógico, utilice el administrador de volúmenes
lógicos (LVM) para migrarlo a su propia partición o volumen lógico.

CCE-26328-5

Gravedad Categoría III

ID de

vulnerabilidad

V-38656

ID de STIG RHEL-06-000272

ID de regla SV-50457r1_rule 

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

Verificar

(Solo para IPDB Extractor en Malware Analysis y hosts de SA) Verifique
que exista la firma de paquetes de bloque de mensajes de servicio del cliente
(SMB) en el host si utiliza un smbclient. SMB es un protocolo para
compartir archivos, impresoras, puertos serie y abstracciones de
comunicaciones, como canalizaciones con nombre y slots de correo entre
computadoras.

Comentarios

Responsabilidad del cliente. Para exigir a los clientes de Samba que
ejecutan smbclient que usen la firma de paquetes, agregue lo siguiente a
la sección [global] del archivo de configuración de
Samba, /etc/samba/smb.conf:
client signing = mandatory.
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CCE-26435-8

Gravedad Categoría III

ID de
vulnerabilidad

V-38455

ID de STIG RHEL-06-000001

ID de regla SV-50255r1_rule

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

Verificar (Solo para IPDB Extractor) Verifique que /tmp esté en una partición por
separado.

Comentarios
Responsabilidad del cliente. Verifique que el directorio tmp tenga su
propia partición o volumen lógico en la instalación o mígrelo mediante el
administrador de volúmenes lógicos (LVM).

CCE-26436-6

Gravedad Categoría III

ID de
vulnerabilidad

V-38467

ID de STIG RHEL-06-000004

ID de regla SV-50267r1_rul

NIST 800-53  NIST SP 800-53 :: AU-4
NIST SP 800-53A :: AU-4.1 (i)

CCI CCI-000137

Verificar Verifique que el directorio /var/log/audit esté en una partición por
separado en el host.

Comentarios
Funcionalidad requerida. La arquitectura de Security Analytics no
permite que el directorio 
/var/log/audit resida en una partición por separado.

CCE-26557-9

Gravedad Categoría III
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ID de

vulnerabilidad

V-38473

ID de STIG RHEL-06-000007

ID de regla SV-50273r1_rule

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

Verificar (Solo para IPDB Extractor) Verifique que /home (directorio principal del
usuario) esté en una partición por separado.

Comentarios

Responsabilidad del cliente. Si almacena directorios principales de usuario
localmente, cree una partición por separado para /home durante la
instalación [o mígrelo después mediante el administrador de volúmenes
lógicos (LVM)]. Si  /home se monta desde otro sistema, como un servidor
de NFS, no es necesario crear una partición por separado durante la
instalación y puede configurar el punto de montaje posteriormente.

CCE-26639-5

Gravedad Categoría III

ID de
vulnerabilidad

V-38456

ID de STIG RHEL-06-000002

ID de regla SV-50256r1_rule

NIST 800-53  NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

Verificar (Solo para IPDB Extractor) Verifique que /var esté en una partición por
separado.

Comentarios Responsabilidad del cliente. Verifique que el directorio var tenga su propia
partición o volumen lógico en la instalación o mígrelo mediante el
administrador de volúmenes lógicos (LVM).
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CCE-26647-8

Gravedad Categoría III

ID de
vulnerabilidad

V-38487

ID de STIG RHEL-06-000015 

ID de regla SV-50288r1_rule

NIST 800-53  NIST SP 800-53 :: SA-7
NIST SP 800-53A :: SA-7.1 (ii)

CCI CCI-000663

Verificar Verifique que gpgcheck esté habilitado para todos los repositorios de
paquetes YUM (la herramienta de administración del paquete del sistema
debe verificar criptográficamente la autenticidad de todos los paquetes de
software durante la instalación).

Comentarios Responsabilidad del cliente. Configúrelo en gpgcheck=1.

CCE-26690-8

Gravedad Categoría II

ID de vul-

nerabilidad

V-38625

ID de STIG RHEL-06-000252

ID de regla SV-50426r1_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AC-17 (2)

NIST SP 800-53A :: AC-17 (2).1

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AC-17 (2)

CCI CCI-001453

Verificar
(Solo para el host de aplicaciones) Verifique que el host tenga el cliente

LDAP configurado para utilizar TLS para todas las transacciones.

Comentarios Responsabilidad del cliente.Configurar LDAP.
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CCE-26731-0

Gravedad Categoría III

ID de
vulnerabilidad

 V-38452

ID de STIG RHEL-06-000518

ID de regla SV-50252r1_rule

NIST 800-53  NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI CCI: CCI-000366

Verificar Verifique y corrija los permisos de archivo con RPM (la herramienta de
administración del paquete del sistema debe verificar los permisos de todos
los archivos y directorios asociados con los paquetes.).

Comentarios Responsabilidad del cliente. Restablezca los permisos que estableció el
proveedor.

CCE-26792-2

Gravedad Categoría III

ID de

vulnerabilidad

 V-38657

ID de STIG RHEL-06-000273

ID de regla  SV-50458r2_rule

NIST 800-53  NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

Verificar Verifique que exista la firma de paquetes de bloque de mensajes de servicio
del cliente (SMB) en el host si utiliza un smbclient. SMB es un protocolo
para compartir archivos, impresoras, puertos serie y abstracciones de
comunicaciones, como canalizaciones con nombre y slots de correo entre
computadoras.

Guía de reforzamiento STIG de DISA 52



Guía de mantenimiento del sistema

Comentarios Responsabilidad del cliente. Para exigir a los clientes de Samba que
ejecutan smbclient que usen la firma de paquetes, agregue lo siguiente a
la sección [global] del archivo de configuración de
Samba, /etc/samba/smb.conf:
client signing = mandatory.

CCE-26801-1

Gravedad Categoría II

ID de
vulnerabilidad

V-38520

ID de STIG RHEL-06-000136

ID de regla ID de regla: SV-50321r1_rule

NIST 800-53  NIST SP 800-53 :: AU-9 (2)
NIST SP 800-53A :: AU-9 (2).1 (iii)
NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-9 (2)

CCI CCI-001348

Verificar Verifique que los registros se envíen a un host remoto (el sistema operativo
debe respaldar los registros de auditoría de acuerdo con una frecuencia
definida por la organización en un sistema o medios que no correspondan al
sistema que se audita).

Comentarios Responsabilidad del cliente. Reenvíe los mensajes de registro a un host de
registro remoto.

CCE-26812-8

Gravedad Categoría II

ID de

vulnerabilidad

 V-38518

ID de STIG RHEL-06-000133 

ID de regla SV-50319r2_rule 

NIST 800-53  NIST SP 800-53 :: SI-11 c
NIST SP 800-53A :: SI-11.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revisión 4 :: SI-11 b

CCI CCI-001314
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Verificar Verifique que los archivos de registro pertenezcan al usuario
correspondiente.

Comentarios Responsabilidad del cliente. El propietario de todos los archivos de registro
que escribe rsyslog debe ser raíz. La segunda parte de cada línea de la regla
en /etc/rsyslog.conf determina estos archivos de registro y todos ellos
suelen aparecer en  /var/log. Para cada archivo de registro LOGFILE al
cual se hace referencia en /etc/rsyslog.conf, ejecute el siguiente
comando con el fin de examinar el propietario del archivo:
$ ls -l LOGFILE
Si el propietario no es raíz, ejecute el siguiente comando para corregir esto:
# chown root LOGFILE

CCE-26910-0

Gravedad Categoría II

ID de

vul-

nerabilidad

V-38643

ID de STIG RHEL-06-000282

ID de regla SV-50444r3_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b

NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

Verificar
Verifique que no haya ningún archivo con permisos de escritura en el sis-

tema.

Comentarios

Responsabilidad del cliente. Quite el acceso de escritura global (otro) de

un archivo cuando se descubra. Sin embargo, consulte el caso de apli-

caciones específicas en la documentación antes de hacer cambios. Ade-

más, monitoree la presencia recurrente de archivos con capacidad de

escritura para todos, ya que esto puede ser síntoma de una aplicación o una

cuenta de usuario que no se configuraron correctamente.
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CCE-26966-2

Gravedad

ID de

vulnerabilidad

ID de STIG

ID de regla

NIST 800-53 

CCI

Verificar
Verifique que las cuentas del sistema en el host no ejecuten un shell

durante el inicio de sesión.

Comentarios
Funcionalidad requerida.En Security Analytics, el usuario nwadmin es

la excepción.

CCE-26969-6

Gravedad Categoría II

ID de
vulnerabilidad

V-51363

ID de STIG RHEL-06-000020

ID de regla SV-65573r1_rule

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

Verificar

Verifique que el host tenga el estado SELinux establecido en el modo de
aplicación. Puede configurar el estado SELinux en modo permisivo o de
aplicación. Enmodo de aplicación, el subsistema de seguridad SELinux
aplica decisiones de políticas.

Comentarios
Funcionalidad requerida. Si el estado de SELinux está configurado en el
modo de aplicación, la funcionalidad de Security Analytics no funciona (por
ejemplo, el Decoder no funcionará correctamente).
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CCE-26974-6

Gravedad Categoría II

ID de
vulnerabilidad

V-38593

ID de STIG RHEL-06-000073 

ID de regla SV-50394r1_rule 

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: AC-8 c
NIST SP 800-53A :: AC-8.2 (i)
NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AC-8 c 1

CCI CCI-001384

Verificar
Verifique que el host muestre el anuncio de inicio de sesión del
departamento de defensa (DoD) inmediatamente antes de las indicaciones
de inicio de sesión de la consola o como parte de ellas.

Comentarios Funcionalidad requerida. Security Analytics permite que un usuario
modifique el anuncio del sistema.

CCE-27016-5

Gravedad Categoría II

ID de
vulnerabilidad

V-38490

ID de STIG RHEL-06-000503 

ID de regla SV-50291r4_rule 

NIST 800-53  NIST SP 800-53 :: AC-19 d
NIST SP 800-53A :: AC-19.1 (iv)

CCI CCI-000086

Verificar Verifique que la carga del driver de almacenamiento USB de Modprobe
esté deshabilitada en el host.

Comentarios Funcionalidad requerida. Necesita que USB arranque desde tarjetas SD
incorporadas en hosts de Security Analytics. 

CCE-27017-3

Gravedad Categoría II
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ID de

vulnerabilidad

V-38688

ID de STIG RHEL-06-000324

ID de regla SV-50489r3_rule 

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: AC-8 b
NIST SP 800-53A :: AC-8.1 (iii)
NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AC-8 b

CCI CCI-000050

Verificar

Verifique que el texto del anuncio de advertencia de la interfaz gráfica del
usuario esté configurado en el host (se debe mostrar un anuncio de inicio de
sesión inmediatamente antes de los indicadores de inicio de sesión del
ambiente de escritorio gráfico o como parte de ellos).

Comentarios
Funcionalidad requerida. Security Analytics no ejecuta una interfaz
gráfica del usuario en el nivel del sistema operativo; el anuncio se
proporciona tras el inicio de sesión mediante el protocolo SSH o la consola.

CCE-27033-0

Gravedad Categoría III

ID de
vulnerabilidad

V-38675

ID de STIG RHEL-06-000308 

ID de regla SV-50476r2_rule

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

Verificar Verifique que el host tenga volcados principales para todos los usuarios
deshabilitados.

Comentarios

Responsabilidad del cliente. La configuración está habilitada para la
atención al cliente de Security Analytics. Para deshabilitar los volcados
principales para todos los usuarios, agregue la siguiente línea a
/etc/security/limits.conf:
*   hard   core  0
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CCE-27093-4

Gravedad Categoría II

ID de vul-

nerabilidad

V-38620

ID de STIG RHEL-06-000247

ID de regla  SV-50421r1_rule 

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: AU-8 (1)

NIST SP 800-53A :: AU-8 (1).1 (iii)

CCI CCI-000160

Verificar
Verifique que el reloj del sistema en el host esté sincronizado de manera

continua o, al menos, diaria.

Comentarios
Responsabilidad del cliente. Configure un servidor Network Time Pro-

tocol (NTP).

CCE-27153-6

Gravedad Categoría II

ID de
vulnerabilidad

 V-38546

ID de STIG RHEL-06-000098

ID de regla SV-50347r2_rule

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

Verificar Verifique que el host tenga la carga automática de la compatibilidad con
redes IPv6 deshabilitada.

Comentarios Funcionalidad requerida. La desactivación de la carga automática de la
compatibilidad con redes IPv6 hace que la funcionalidad falle.
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CCE-27186-6

Gravedad Categoría II

ID de vul-

nerabilidad

V-38686

ID de STIG RHEL-06-000320 

ID de regla SV-50487r1_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: SC-7 (5)

NIST SP 800-53A :: SC-7 (5).1 (i) (ii)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: SC-7 (5)

CCI CCI-001109

Verificar
(Solo para el host de aplicaciones) Verifique que el host tenga directivas

de certificado para LDAP configuradas para usar el protocolo TLS.

Comentarios Responsabilidad del cliente.Configurar LDAP.

CCE-27189-0

Gravedad Categoría II

ID de vul-

nerabilidad

V-38626

ID de STIG RHEL-06-000253

ID de regla SV-50427r1_rule

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: IA-2 (9)

NIST SP 800-53A :: IA-2 (9).1 (ii)

CCI CCI-000776

Verificar
Verifique que el cliente LDAP en el host utilice una conexión del pro-

tocolo TLS que use certificados de confianza firmados por la CA del sitio.

Comentarios Responsabilidad del cliente. Configurar LDAP.
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CCE-27196-5

Gravedad Categoría III

ID de
vulnerabilidad

V-38655

ID de STIG RHEL-06-000271

ID de regla SV-50456r1_rule 

NIST 800-53  NIST SP 800-53 :: AC-19 e
NIST SP 800-53A :: AC-19.1 (v)

CCI CCI-000087

Verificar Verifique que el host tenga la opción noexec agregada a las particiones de
medios extraíbles.

Comentarios Funcionalidad requerida. necesita que USB se encienda desde tarjetas
SD.

CCE-27222-9

Gravedad Categoría II

ID de
vulnerabilidad

V-38670

ID de STIG RHEL-06-000306

ID de regla SV-50471r2_rule

NIST 800-53  NIST SP 800-53 :: SI-7
NIST SP 800-53A :: SI-7.1

CCI CCI-001297

Verificar
Verifique que el host tenga configurada la ejecución periódica de AIDE (el
sistema operativo debe detectar cambios no autorizados a la información y
el software).

Comentarios Responsabilidad del cliente. Configure un trabajo CRON para ejecutar
AIDE o el sistema de detección de intrusos que usa.

CCE-27239-3

Gravedad Categoría II
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ID de
vulnerabilidad

V-54381

ID de STIG RHEL-06-000163

ID de regla SV-68627r2_rule

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: CM-6 b
NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)
NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

Verificar Verifique que el host tenga configurada la acción auditd admin_space_left
cuando queda poco espacio en disco.

Comentarios Responsabilidad del cliente. Proporcione espacio en disco suficiente.

CCE-27283-1

Gravedad Categoría III

ID de
vulnerabilidad

V-38692

ID de STIG RHEL-06-000334 

ID de regla SV-50493r1_rule

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: AC-2 (3)
NIST SP 800-53A :: AC-2 (3).1 (ii)
NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AC-2 (3)

CCI CCI-000017

Verificar
Verifique que el vencimiento de la cuenta después de la inactividad esté
configurado en el host (las cuentas se deben bloquear a los 35 días de
inactividad).

Comentarios
Responsabilidad del cliente. Agregue o corrija las líneasINACTIVE=NUM_
DAYS en /etc/default/useradd, con la sustitución adecuada de NUM_
DAYS.

CCE-27289-8

Gravedad Categoría II

ID de
vulnerabilidad

V-38469
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ID de STIG  RHEL-06-000047

ID de regla ID de regla: SV-50269r3_rule 

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: CM-5 (6)
NIST SP 800-53A :: CM-5 (6).1
NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-5 (6)

CCI CCI-001499

Verificar Verifique que todos los archivos de comandos del sistema en el host tengan
el modo 755 o uno menos permisivo.

Comentarios

Responsabilidad del cliente. Algunos archivos que implementa Erlang no
tienen configurados los permisos de acuerdo con las reglas de STIG.
Cambie los permisos para cumplir con las reglas de STIG mediante el
siguiente comando:
# chmod go-w FILE

CCE-27365-6

Gravedad Categoría II

ID de

vulnerabilidad

V-38660

ID de STIG RHEL-06-000340 

ID de regla SV-50461r1_rule 

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b

NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI  CCI-000366

Verificar
Verifique que el host tenga el servicio de SNMP configurado para que

solo use SNMPv3 o una versión más reciente de SNMP.

Comentarios Responsabilidad del cliente. Configure SNMPv3.

CCE-27381-3

Gravedad Categoría II
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ID de

vulnerabilidad

V-38465

ID de STIG RHEL-06-000045

ID de regla SV-50265r3_rule 

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: CM-5 (6)

NIST SP 800-53A :: CM-5 (6).1

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-5 (6)

CCI CCI-001499

Verificar

Verifique que los archivos de la biblioteca compartida en el host tengan

permisos restrictivos (los archivos de la biblioteca deben tener el modo

0755 o uno menos permisivo).

Comentarios Responsabilidad del cliente. Corrija permisos.

CCE-27409-2

Gravedad Categoría II

ID de

vulnerabilidad

V-38667

ID de STIG RHEL-06-000285 

ID de regla SV-50468r2_rule

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: SI-4 (5)

NIST SP 800-53A :: SI-4 (5).1 (ii)

CCI CCI-001263

Verificar
Verifique que el host tenga el software de detección de intrusiones

instalado. 

Comentarios
Responsabilidad del cliente.Instale el software de detección de intru-

siones. RSA no ofrece este software.
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CCE-27529-7 

Gravedad Categoría I

ID de

vulnerabilidad

V-38666

ID de STIG RHEL-06-000284

ID de regla SV-50467r2_rule

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: SI-3 a

NIST SP 800-53A :: SI-3.1 (ii)

CCI CCI-001668

Verificar

Verifique que el software de escaneo de virus esté instalado en el host (el

sistema debe utilizar y actualizar un programa de escaneo de virus apro-

bado por DoD).

Comentarios
Responsabilidad del cliente. Instale el software de escaneo de virus.

RSA no ofrece este software.

CCE-27593-3

Gravedad Categoría I

ID de vul-

nerabilidad

V-38653

ID de STIG RHEL-06-000341

ID de regla SV-50454r1_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b

NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366
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Verificar
Verifique que el host no utilice una contraseña predeterminada (el ser-

vicio snmpd no debe utilizar una contraseña predeterminada).

Comentarios
Responsabilidad del cliente. Cambiar la contraseña predeterminada para

SNMP.

CCE-27596-6 

Gravedad Categoría III

ID de

vulnerabilidad

V-38659

ID de STIG RHEL-06-000275

ID de regla SV-50460r2_rule

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: MP-4 (1)

NIST SP 800-53A :: MP-4 (1).1

CCI CCI-001019

Verificar Verifique que las particiones en el host estén cifradas.

Comentarios
Funcionalidad requerida. Security Analytics no cifra las particiones

debido a que se degrada el rendimiento.

CCE-27635-2 

Gravedad Categoría II

ID de

vulnerabilidad

V-38481

ID de STIG RHEL-06-000011

ID de regla SV-50281r1_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: SI-2 (2)

NIST SP 800-53A :: SI-2 (2).1 (ii)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: SI-2 (2)
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CCI CCI-001233

Verificar Verifique que el host tenga parches de software de seguridad instalados.

Comentarios
Responsabilidad del cliente.Asegúrese de haber aplicado las actua-

lizaciones de seguridad de Security Analytics.

No es una conclusión 

Las siguientes excepciones no se aplican a Security Analytics. RSA ha verificado que el
sistema cumpla con estos requisitos.

CCE-26242-8

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38635

ID de STIG RHEL-06-000165

ID de regla SV-50436r3_rule 

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 a

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (ii)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-12 a

CCI CCI-000169

Verificar

Verifique que el host registre los intentos de modificar la hora a través de

adjtimex (el sistema de auditoría debe configurarse para auditar todos los

intentos de modificar la hora del sistema a través de adjtimex).
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Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración de

adjtimex esté correcta en el host. Los siguientes ajustes son la con-

figuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep adjtimex /etc/audit/*

/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b64 -S

adjtimex -k audit_time_rules

/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b32 -S

adjtimex -k audit_time_rules

CCE-26280-8

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38543

ID de STIG RHEL-06-000184

ID de regla SV-50344r3_rule 

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

Verificar
Registrar eventos que modifican los controles de acceso discrecionales del

sistema: chmod.

Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración de chmod esté
correcta en el host. Los siguientes ajustes son la configuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep chmod /etc/audit/*
/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b64 -S

chown -S chmod -S fchmod -S fchmodat -S fchown -S
fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr -S lchown -S
lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S removexattr
-S setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod
/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b32 -S

chown -S fchmod -S fchmodat -S fchown -S fchownat -S
fremovexattr -S fsetxattr -S lchown -S lremovexattr -S
lremovexattr -S lsetxattr -S removexattr -S setxattr -F
auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod
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CCE-26303-8

Gravedad Categoría II

ID de vul-

nerabilidad

V-38574

ID de STIG RHEL-06-000062

ID de regla SV-50375r2_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: IA-7

NIST SP 800-53A :: IA-7.1

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: IA-7

CCI CCI-000803

Verificar
Verifique que el algoritmo de hash de contraseña en /etc/-

pam.d/system-auth esté configurado en el host.

Comentarios

No es una conclusión. En Security Analytics, el parámetro está con-

figurado en 24:
[root@localhost nwadmin]# grep remember=

/etc/pam.d/* /etc/pam.d/system-auth-ac:password suffi-

cient pam_unix.so sha512 remember=24

CCE-26506-6

Gravedad Categoría I

ID de

vulnerabilidad

V-38476

ID de STIG RHEL-06-000008

ID de regla SV-50276r3_rul

NIST 800-53  NIST SP 800-53 :: CM-5 (3)
NIST SP 800-53A :: CM-5 (3).1 (ii)

CCI CCI-000352
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Verificar

Verifique que la clave de GPG de Red Hat esté instalada en el host. Todos
los paquetes de Red Hat Enterprise Linux están firmados con la clave GPG
de Red Hat. GPG significa protección de la privacidad de GNU. GnuPG es
compatible con RFC 4880, que es la especificación de rastreo de estándares
del Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF) del protocolo
OpenPGP para el cifrado de correo electrónico mediante criptografía de
clave pública.

Comentarios No es una conclusión. Security Analytics se ejecuta en CentOS y, por lo
tanto, no tiene una clave GPG de Red Hat.

CCE-26555-3

Gravedad Categoría II

ID de vul-

nerabilidad

V-38617

ID de STIG RHEL-06-000243

ID de regla SV-50418r1_rule

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: SC-13

NIST SP 800-53A :: SC-13.1

CCI CCI-001144

Verificar

Verifique que el host solo utilice cifrados aprobados (el demonio del pro-

tocolo SSH debe configurarse para usar solo cifrados aprobados por FIPS

140-2).
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Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración de fchmod esté

correcta en el host. Los siguientes ajustes son la configuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep fchmod /etc/au-

dit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod

-S fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fse-

txattr -S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lse-

txattr -S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F

auid!=4294967295 -k perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fch-

modat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -

S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F aui-

d!=4294967295 -k perm_mod

CCE-26611-4

Gravedad Categoría II

ID de vul-

nerabilidad

V-38580

ID de STIG RHEL-06-00020

ID de regla SV-50381r2_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

Verificar Verifique que auditd recopile información sobre la carga y la descarga del
módulo kernel en el host.
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Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración de

auditd esté correcta en el host. Los siguientes ajustes son la con-

figuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep module /etc/au-

dit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S init_module -S delete_

module -k modules

-a exit,always -F arch=b32 -S init_module -S delete_

module -k modules

-w /sbin/insmod -p x -k modules

-w /sbin/modprobe -p x -k modules

-w /sbin/rmmod -p x -k modules

CCE-26648-6

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38540

ID de STIG RHEL-06-000182

ID de regla SV-50341r3_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b

NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

Verificar Verifique que el host registre eventos que modifican su ambiente de red.
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Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración esté correcta en

el host. Los siguientes ajustes son la configuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep audit_network_modi-

fications /etc/audit/*

/etc/audit/audit.rules:-w /etc/issue -p wa -k audit_

network_modifications

/etc/audit/audit.rules:-w /etc/issue.net -p wa -k

audit_network_modifications

/etc/audit/audit.rules:-w /etc/hosts -p wa -k audit_

network_modifications

/etc/audit/audit.rules:-w /etc/sysconfig/network -p wa

-k audit_network_modifications

/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b64 -S

sethostname -S setdomainname -k audit_network_modi-

fications

/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b32 -S

sethostname -S setdomainname -k audit_network_modi-

fications

CCE-26651-0

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38575

ID de STIG RHEL-06-000200

ID de regla SV-50376r4_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

Verificar Verifique que auditd recopila eventos de eliminación de archivos por
usuario en el host.
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Comentarios

No es una conclusión.  Asegúrese de que la configuración de

auditd esté correcta en el host. Los siguientes ajustes son la con-

figuración correcta. [root@localhost nwadmin]# grep unlink

/etc/audit/audit.rules-a exit,always -F arch=b64 -S

unlink -S unlinkat -S rename -S renameat -F auid=0 -k

delete-a exit,always -F arch=b32 -S unlink -S unlinkat -

S rename -S renameat -F auid=0 -k delete-a exit,always -

F arch=b64 -S unlink -S unlinkat -S rename -S renameat -

F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k delete-a exit,always

-F arch=b32 -S unlink -S unlinkat -S rename -S renameat

-F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k delete[root@-

localhost nwadmin]#

CCE-26712-0

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38566

ID de STIG RHEL-06-000197

ID de regla SV-50367r2_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

Verificar Verifique que auditd recopile intentos de acceso no autorizado a los
archivos (incorrectos) en l ost.
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Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración esté correcta en

el host. Debe agregar la siguiente configuración

a /etc/audit/audit.rules en el host. Configure arch en b32 o b64

según corresponda para su sistema. Los siguientes ajustes son la con-

figuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep creat /etc/au-

dit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S creat -S open -S openat -

S truncate -S ftruncate -F exit=-EACCES -F auid=500 -F

auid!=4294967295 -k access

-a exit,always -F arch=b64 -S creat -S open -S openat -

S truncate -S ftruncate -F exit=-EPERM -F auid=500 -F

auid!=4294967295 -k access

-a exit,always -F arch=b32 -S creat -S open -S openat -

S truncate -S ftruncate -F exit=-EACCES -F auid=500 -F

auid!=4294967295 -k access

-a exit,always -F arch=b32 -S creat -S open -S openat -

S truncate -S ftruncate -F exit=-EPERM -F auid=500 -F

auid!=4294967295 -k access

CCE-26741-9

Gravedad Categoría II

ID de vul-

nerabilidad

V-38658

ID de STIG RHEL-06-000274

ID de regla SV-50459r2_rule 

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: IA-5 (1) (e)

NIST SP 800-53A :: IA-5 (1).1 (v)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: IA-5 (1) (e)

CCI CCI-000200
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Verificar Verifique que el host limite la reutilización de contraseñas.

Comentarios

No es una conclusión. En, Security Analytics password remember está

configurado en 24. Los siguientes ajustes son la configuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep remember=

/etc/pam.d/*/etc/pam.d/system-auth-ac:password suffi-

cient pam_unix.so sha512 remember=24

CCE-27567-7

Gravedad Categoría I

ID de vul-

nerabilidad

V-38668

ID de STIG RHEL-06-000286

ID de regla SV-50469r2_rule 

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b

NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

Verificar

Verifique que la activación de reinicio con Ctrl-Alt-Supr esté des-

habilitada en el host (la secuencia de teclas Ctrl-Alt-Supr de x86 debe

estar deshabilitada).

Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración esté correcta en

el host. /etc/inittab debe tener: 
ca:nil:ctrlaltdel:/usr/bin/logger -p security.info

"Ctrl-Alt-Del was pressed".

CCE-26763-3

Gravedad Categoría II
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ID de vul-

nerabilidad

V-38682

ID de STIG RHEL-06-000315

ID de regla SV-50483r3_rule

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: AC-19 c

NIST SP 800-53A :: AC-19.1 (iii)

CCI CCI-000085

Verificar Verifique que el host tenga los módulos de kernel de bluetooth
deshabilitados.

Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración esté correcta en

el host. Los siguientes ajustes son la configuración correcta.

[root@localhost nwadmin]# grep net-pf-31
/etc/modprobe.d/*
/etc/modprobe.d/stig.conf:install net-pf-31 /bin/true

[root@localhost nwadmin]# grep bluetooth
/etc/modprobe.d/*
/etc/modprobe.d/stig.conf:install bluetooth /bin/false

CCE-26774-0

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-51379

ID de STIG RHEL-06-000025

ID de regla SV-65589r1_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b

NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366
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Verificar Verifique que el host no tenga ningún archivo de dispositivo sin etiquetar
por SELinux.

Comentarios

No es una conclusión. Security Analytics requiere que los archivos de dis-

positivo estén etiquetados con tipos de SELinux adecuados para la

comunicación. 

Ejecute la siguiente cadena de comandos en el host para buscar archivos
de dispositivo sin etiquetar.
ls -RZ /dev | grep unlabeled_t

No se debe producir ninguna salida en un host configurado
correctamente.

CCE-26785-6

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

 V-38438

ID de STIG RHEL-06-000525

ID de regla SV-50238r2_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 a

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (ii)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-12 a

CCI CCI-000169

Verificar Verifique que el host tenga auditoría para procesos que se inician antes de
que se habilite el demonio de auditoría.

Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración esté correcta en

el host. Los siguientes ajustes son la configuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep audit /etc/grub.conf

kernel /boot/vmlinuz-2.6.32-504.1.3.el6.x86_64 ro root-

t=UUID=03632221-29ef-4fac-b5d5-b5af0b925389 rd_NO_LUKS

rd_NO_LVM LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-

sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_

NO_DM rhgb quiet audit=1
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CCE-26801-1

Gravedad Categoría II

ID de vul-

nerabilidad

V-38520

ID de STIG RHEL-06-000136

ID de regla SV-50321r1_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-9 (2)

NIST SP 800-53A :: AU-9 (2).1 (iii)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-9 (2)

CCI CCI-001348

Verificar Verifique que los registros del host se envíen al host remoto.
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Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración esté correcta en

el host. 

Para configurar rsyslog de modo que envíe registros a un servidor de
registro remoto, abra /etc/rsyslog.conf y lea y comprenda la última
sección del archivo, la cual describe las diversas directivas necesarias para
activar el registro remoto. Cumpla con estas directivas y configure el host
para que reenvíe sus registros a un servidor de registro específico mediante
la adición o la corrección de una de las siguientes líneas, con la sustitución
de loghost.example.com para el host. Elija un protocolo según el
ambiente del host. TCP y RELP proporcionan una distribución de mensajes
más confiable, pero es posible que no sean compatibles en todos los
ambientes.

Inserte .@ como prefijo para usar UDP en la distribución de mensajes de
registro:
.@loghost.example.com

Inserte .@@ como prefijo para usar TCP en la distribución de mensajes de
registro:
.@@loghost.example.com

Inserte . :omrelp: como prefijo para usar RELP en la distribución de
mensajes de registro:
. :omrelp:loghost.example.com
Un servidor de registro (loghost) recibe mensajes de syslog de uno o más
sistemas. Puede utilizar estos datos como un origen de registro adicional si
un sistema está en riesgo y se sospecha de sus registros locales. El reenvío
de mensajes de registro a un loghost remoto también proporciona a los
administradores de sistema un lugar centralizado para ver el estado de
múltiples hosts dentro de la empresa.

CCE-26828-4

Gravedad Categoría II

ID de
vulnerabilidad

V-38629

ID de STIG RHEL-06-000257 

ID de regla SV-50430r3_rule 

NIST 800-53 
NIST 800-53 SP 800-53 :: AC-11 a
NIST 800-53 SP 800-53A :: AC-11.1 (ii)
NIST 800-53 SP 800-53 Revisión 4 :: AC-11 a
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CCI CCI-000057

Verificar

Verifique que el tiempo de espera agotado de inactividad de inicio de sesión
de GNOME esté configurado en el host (el ambiente de escritorio gráfico
debe configurar el tiempo de espera agotado de inactividad en no más de 15
minutos).

Comentarios
No es una conclusión. Security Analytics no utiliza el escritorio de la inter-

faz gráfica del usuario (GUI) de Gnome.

CCE-26840-9

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38697

ID de STIG RHEL-06-000336

ID de regla SV-50498r2_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b

NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

Verificar Verifique que el host tenga bits rápidos configurados para todos los
directorios con permisos de escritura.

Comentarios No es una conclusión.

CCE-26844-1

Gravedad Categoría II

ID de vul-

nerabilidad

V-38573

ID de STIG RHEL-06-000061

ID de regla SV-50374r4_rule
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NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AC-7 a

NIST SP 800-53A :: AC-7.1 (ii)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AC-7 a

CCI CCI-000044

Verificar Verifique que el rechazo para intentos de contraseña fallidos esté
configurado en el host.

Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración esté correcta en

el host. Los siguientes ajustes son la configuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep fail_interval=900 /etc/-

pam.d/*

/etc/pam.d/system-auth-ac:auth [default=die] pam_fai-

llock.so authfail deny=3 unlock_time=604800 fail_inter-

val=900

/etc/pam.d/system-auth-ac:auth required pam_fai-

llock.so authsucc deny=3 unlock_time=604800 fail_inter-

val=900

CCE-26872-2

Gravedad

ID de vul-

nerabilidad

ID de STIG

ID de regla

NIST 800-53 

CCI

Verificar Verifique que todos los archivos en el host pertenezcan a un grupo.
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Comentarios

No es una conclusión. Ningún archivo pertenece a un grupo y esta con-

clusión es un falso positivo.
[root@localhost nwadmin]# rpm -V audit | grep

'^......G'

[root@localhost nwadmin]#

CCE-27031-4 

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38642

ID de STIG RHEL-06-000346

ID de regla SV-50443r1_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b

NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

Verificar Verifique que daemon umask esté configurado en el host.

Comentarios

No es una conclusión. En, Security Analytics, el parámetro daemon

umask está configurado en 022. Asegúrese de que unmask esté con-

figurado en 022 en el host.
[root@localhost nwadmin]# grep umask /etc/i-

nit.d/functions

CCE-27110-6

Gravedad Categoría II

ID de vul-

nerabilidad

V-38592

ID de STIG RHEL-06-000356
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ID de regla SV-50393r4_rule

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: AC-7 b

NIST SP 800-53A :: AC-7.1 (iv)

CCI CCI-000047

Verificar Verifique que el tiempo de bloqueo para intentos de contraseña fallidos
esté configurado en el host.

Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración esté correcta en

el host. Los siguientes ajustes son la configuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep fail_interval=900 /etc/-

pam.d/*

/etc/pam.d/system-auth-ac:auth [default=die] pam_fai-

llock.so authfail deny=3 unlock_time=604800 fail_inter-

val=900

/etc/pam.d/system-auth-ac:auth required pam_fai-

llock.so authsucc deny=3 unlock_time=604800 fail_inter-

val=900

CCE-27123-9

Gravedad

ID de vul-

nerabilidad

ID de STIG

ID de regla

NIST 800-53 

CCI

Verificar Verifique que los indicadores de reintento de contraseña por sesión estén
configurados en el host.
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Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración esté correcta

en el host. Los siguientes ajustes son la configuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep retry=3 /etc/pam.d/*

/etc/pam.d/system-auth-ac:#password requisite pam_

cracklib.so try_first_pass retry=3 type=

CCE-27142-9

Gravedad Categoría III

ID de
vulnerabilidad

V-38702

ID de STIG RHEL-06-000339

ID de regla SV-50503r1_rule

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: AU-3
NIST SP 800-53A :: AU-3.1
NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-3

CCI CCI-000130

Verificar Verifique que el host tenga habilitado el registro de todas las transacciones
de FTP.

Comentarios No es una conclusión. Security Analytics no usa FTP. 

CCE-27145-2

Gravedad Categoría II

ID de
vulnerabilidad

V-38599

ID de STIG RHEL-06-000348

ID de regla  SV-50400r2_rule 

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: AC-8 a
NIST SP 800-53A :: AC-8.1 (ii)
NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AC-8 a

CCI CCI-000048
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Verificar
Verifique que el host tenga creados anuncios de advertencia para todos los
usuarios de FTP (el servicio FTPS/FTP del sistema se debe configurar con
el anuncio de inicio de sesión del departamento de defensa, DoD).

Comentarios No es una conclusión. Security Analytics no usa FTP.

CCE-27170-0

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38527

ID de STIG RHEL-06-000171

ID de regla SV-50328r3_rule 

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 a

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (ii)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-12 a

CCI CCI-000169

Verificar Verifique que el host registre los intentos de modificar la hora a través de
clock_settime.

Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración de clock_

settime esté correcta en el host. Los siguientes ajustes son la con-

figuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep clock_settime /etc/au-

dit/*

/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b64 -S

clock_settime -k audit_time_rules

/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b32 -S

clock_settime -k audit_time_rules

CCE-27173-4

Gravedad Categoría III
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ID de vul-

nerabilidad

V-38545

ID de STIG RHEL-06-000185

ID de regla  SV-50346r3_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

Verificar Verifique que el host registre eventos que modifican los controles de
acceso discrecionales del sistema: chown.

Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración de chown esté

correcta en el host. Los siguientes ajustes son la configuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep chown /etc/audit/*

/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b64 -S

chown -S chmod -S fchmod -S fchmodat -S fchown -S fcho-

wnat -S fremovexattr -S fsetxattr -S lchown -S lre-

movexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -S removexattr -S

setxattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod

/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b32 -S

chown -S fchmod -S fchmodat -S fchown -S fchownat -S fre-

movexattr -S fsetxattr -S lchown -S lremovexattr -S lre-

movexattr -S lsetxattr -S removexattr -S setxattr -F

auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27174-2

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38547

ID de STIG RHEL-06-000186
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ID de regla SV-50348r3_rule 

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

Verificar Verifique que el host registre eventos que modifican los controles de
acceso discrecionales del sistema: fchmod.

Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración de fchmod esté

correcta en el host. Los siguientes ajustes son la configuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep fchmod /etc/au-

dit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod

-S fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fse-

txattr -S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lse-

txattr -S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F

auid!=4294967295 -k perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fch-

modat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -

S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F aui-

d!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27175-9

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38550

ID de STIG RHEL-06-000187 

ID de regla SV-50351r3_rule
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NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

Verificar Verifique que el host registre eventos que modifican los controles de
acceso discrecionales del sistema: fchmodat.

Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración de

fchmodat esté correcta en el host. Los siguientes ajustes son la con-

figuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep fchmodat /etc/au-

dit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod

-S fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fse-

txattr -S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lse-

txattr -S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F

auid!=4294967295 -k perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fch-

modat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -

S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F aui-

d!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27177-5

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38552

ID de STIG RHEL-06-000188

ID de regla SV-50353r3_rule 
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NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

Verificar Verifique que el host registre eventos que modifican los controles de
acceso discrecionales del sistema: fchown.

Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración de fchown esté

correcta en el host. Los siguientes ajustes son la configuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep fchown /etc/au-

dit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod

-S fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fse-

txattr -S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lse-

txattr -S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F

auid!=4294967295 -k perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fch-

modat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -

S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F aui-

d!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27178-3

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38554

ID de STIG RHEL-06-000189

ID de regla SV-50355r3_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-12 c
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CCI CCI-000172

Verificar Verifique que el host registre eventos que modifican los controles de
acceso discrecionales del sistema: fchownat.

Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración de

fchownat esté correcta en el host. Los siguientes ajustes son la con-

figuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep fchownat /etc/au-

dit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod

-S fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fse-

txattr -S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lse-

txattr -S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F

auid!=4294967295 -k perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fch-

modat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -

S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F aui-

d!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27179-1

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38556

ID de STIG RHEL-06-000190

ID de regla SV-50357r3_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172
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Verificar Verifique que el host registre eventos que modifican los controles de
acceso discrecionales del sistema: fremovexattr.

Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración de

fremovexattr esté correcta en el host. Los siguientes ajustes son la con-

figuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep fremovexattr /etc/au-

dit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod

-S fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fse-

txattr -S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lse-

txattr -S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F

auid!=4294967295 -k perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fch-

modat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -

S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F aui-

d!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27180-9

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

 V-38557

ID de STIG RHEL-06-000191

ID de regla SV-50358r3_rule 

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

Verificar Verifique que el host registre eventos que modifican los controles de
acceso discrecionales del sistema: fsetxattr.
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Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración de

fsetxattr esté correcta en el host. Los siguientes ajustes son la con-

figuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep fse-

txattr/etc/audit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod

-S fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fse-

txattr -S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lse-

txattr -S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F

auid!=4294967295 -k perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fch-

modat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -

S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F aui-

d!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27181-7

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

 V-38558

ID de STIG  RHEL-06-000192

ID de regla SV-50359r3_rule 

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

Verificar Verifique que el host registre eventos que modifican los controles de
acceso discrecionales del sistema: lchown.
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Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración de lchown esté

correcta en el host. Los siguientes ajustes son la configuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep lchown /etc/au-

dit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod

-S fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fse-

txattr -S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lse-

txattr -S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F

auid!=4294967295 -k perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fch-

modat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -

S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F aui-

d!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27182-5 

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38559

ID de STIG RHEL-06-00019

ID de regla SV-50360r3_rule 

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

Verificar Verifique que el host registre eventos que modifican los controles de
acceso discrecionales del sistema: lremovexattr.
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Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración de

lremovexattr esté correcta en el host. Los siguientes ajustes son la con-

figuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep lremovexattr /etc/au-

dit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod

-S fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fse-

txattr -S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lse-

txattr -S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F

auid!=4294967295 -k perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fch-

modat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -

S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F aui-

d!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27183-3 

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38561

ID de STIG RHEL-06-000194 

ID de regla V-50362r3_rule 

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

Verificar Verifique que el host registre eventos que modifican los controles de
acceso discrecionales del sistema: lsetxattr.
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Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración de

lsetxattr esté correcta en el host. Los siguientes ajustes son la con-

figuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep lsetxattr /etc/au-

dit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod

-S fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fse-

txattr -S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lse-

txattr -S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F

auid!=4294967295 -k perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fch-

modat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -

S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F aui-

d!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27184-1 

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38563

ID de STIG RHEL-06-000195 

ID de regla SV-50364r3_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

Verificar Verifique que el host registre eventos que modifican los controles de
acceso discrecionales del sistema: removexattr.
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Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración de

removexattr 

esté correcta en el host. Los siguientes ajustes son la configuración

correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep removexattr /etc/au-

dit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod

-S fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fse-

txattr -S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lse-

txattr -S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F

auid!=4294967295 -k perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fch-

modat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -

S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F aui-

d!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27185-8 

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38565

ID de STIG RHEL-06-000196

ID de regla SV-50366r3_rule 

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 c

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-12 c

CCI CCI-000172

Verificar Verifique que el host registre eventos que modifican los controles de
acceso discrecionales del sistema: setxattr.
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Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración de

setxattr esté correcta en el host. Los siguientes ajustes son la con-

figuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep setxattr /etc/au-

dit/audit.rules

-a exit,always -F arch=b64 -S chown -S chmod -S fchmod

-S fchmodat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fse-

txattr -S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lse-

txattr -S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F

auid!=4294967295 -k perm_mod

-a exit,always -F arch=b32 -S chown -S fchmod -S fch-

modat -S fchown -S fchownat -S fremovexattr -S fsetxattr

-S lchown -S lremovexattr -S lremovexattr -S lsetxattr -

S removexattr -S setxattr -F auid>=500 -F aui-

d!=4294967295 -k perm_mod

CCE-27203-9 

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38522

ID de STIG RHEL-06-000167

ID de regla SV-50323r3_rule 

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AU-12 a

NIST SP 800-53A :: AU-12.1 (ii)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AU-12 a

CCI CCI-000169

Verificar Verifique que el host registre los intentos de modificar la hora a través de
settimeofday.
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Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración de

settimeofday 

esté correcta en el host. Los siguientes ajustes son la configuración

correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep settimeofday /etc/au-

dit/*

/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b64 -S

settimeofday -k audit_time_rules

/etc/audit/audit.rules:-a exit,always -F arch=b32 -S

settimeofday -k audit_time_rules

CCE-27215-3 

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38501

ID de STIG RHEL-06-000357

ID de regla SV-50302r4_rule

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: AC-7 a

NIST SP 800-53A :: AC-7.1 (ii)

CCI CCI-001452

Verificar Verifique que el intervalo para contar los intentos de contraseña fallidos
esté configurado en el host.
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Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración de fail_

interval

esté correcta en el host. Los siguientes ajustes son la configuración

correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep fail_interval=900 /etc/-

pam.d/*

/etc/pam.d/system-auth-ac:auth [default=die] pam_fai-

llock.so authfail deny=3 unlock_time=604800 fail_inter-

val=900

/etc/pam.d/system-auth-ac:auth required pam_fai-

llock.so authsucc deny=3 unlock_time=604800 fail_inter-

val=900

CCE-27291-4 

Gravedad Categoría II

ID de vul-

nerabilidad

V-51875

ID de STIG RHEL-06-000372

ID de regla SV-66089r1_rule 

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b

NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

Verificar Verifique que la notificación del último inicio de sesión/acceso esté
configurada en el host.
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Comentarios

No es una conclusión. Asegúrese de que la configuración de

lastlog esté correcta en el host. Los siguientes ajustes son la con-

figuración correcta.
[root@localhost nwadmin]# grep lastlog /etc/pam.d/*

/etc/pam.d/password-auth:session required pam_las-

tlog.so showfailed

/etc/pam.d/password-auth-local:session required pam_

lastlog.so showfailed

Reglas que serán compatibles en una versión
futura
Las siguientes comprobaciones de incumplimiento de las reglas de STIG no son compatibles con
Security Analytics y se agregarán en una versión futura.

CCE-26282-4

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38610

ID de STIG RHEL-06-000231

ID de regla SV-50411r1_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: MA-4 e

NIST SP 800-53A :: MA-4.1 (vi)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: MA-4 e

CCI CCI-000879

Verificar

(Solo para hosts de Log Decoder y Remote Collector) Verifique que el

conteo de actividad del cliente del protocolo SSH esté configurado en el

host.

Comentarios Función futura
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CCE-26444-0

Gravedad Categoría II

ID de vul-

nerabilidad

V-38513

ID de STIG RHEL-06-000120

ID de regla SV-50314r1_rule

NIST 800-53  NIST 800-53 SP 800-53 :: AC-17 e
NIST 800-53 SP 800-53A :: AC-17.1 (v)

CCI CCI-000066

Verificar

Verifique que la política de iptables predeterminada para los paquetes

entrantes esté configurada en el host (el firewall IPv4 local debe imple-

mentar una política de rechazo total, permitir por excepción, para los

paquetes entrantes).

Comentarios Función futura

CCE-26457-2

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38567

ID de STIG RHEL-06-000198

ID de regla SV-50368r4_rule 

NIST 800-53 
NIST SP 800-53 :: AC-6 (2)

NIST SP 800-53A :: AC-6 (2).1 (iii)

CCI CCI-000040

Verificar
Verifique que auditd recopile información sobre el uso de comandos con

privilegios en el host.

Comentarios Función futura
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CCE-26638-7

Gravedad Categoría III

ID de
vulnerabilidad

 V-38639

ID de STIG RHEL-06-000260

ID de regla  SV-50440r3_rule

NIST 800-53  NIST 800-53 SP 800-53 :: AC-11 (1)
NIST 800-53 SP 800-53A :: AC-11 (1).1
NIST 800-53 SP 800-53 Revisión 4 :: AC-11 (1)

CCI CCI-000060

Verificar Verifique que el protector de pantalla en blanco esté implementado en el
host (el sistema debe mostrar un patrón públicamente visible durante un
bloqueo de la sesión de ambiente de escritorio gráfica.).

Comentarios Función futura

CCE-26821-9

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38699

ID de STIG RHEL-06-000337

ID de regla SV-50500r2_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: CM-6 b

NIST SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI  CCI-000366

Verificar

Verifique que los archivos de registro en el host pertenezcan a un grupo

adecuado (todos los directorios públicos deben pertenecer a una cuenta del

sistema).

Comentarios Función futura
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CCE-26887-0

Gravedad Categoría I

ID de vul-

nerabilidad

V-38614

ID de STIG RHEL-06-000239 

ID de regla SV-50415r1_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: IA-2 (2)

NIST SP 800-53A :: IA-2 (2).1

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: IA-2 (2)

CCI CCI-000766

Verificar

(Solo para hosts de Log Decoder y Remote Collector) Verifique que el

acceso de protocolo SSH a través de contraseñas vacías esté deshabilitado

en el host.

Comentarios Función futura

CCE-26919-1

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38608

ID de STIG RHEL-06-000230

ID de regla SV-50409r1_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: SC-10

NIST SP 800-53A :: SC-10.1 (ii)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: SC-10

CCI CCI-001133
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Verificar

(Solo para hosts de Log Decoder y Remote Collector) Verifique que el

intervalo de tiempo de espera inactivo del protocolo SSH esté configurado

en el host.

Comentarios Función futura

CCE-27167-6

Gravedad Categoría I

ID de vul-

nerabilidad

V-38677

ID de STIG RHEL-06-00030

ID de regla  SV-50478r1_rule

NIST 800-53 

NIST 800-53 SP 800-53 :: IA-2

NIST 800-53 SP 800-53A :: IA-2.1

NIST 800-53 SP 800-53 Revisión 4 :: IA-2

CCI CCI-000764

Verificar

Verifique que el host prohíba el bloqueo de archivos inseguros (la opción

de bloqueo de archivos inseguros no debe estar habilitada en el servidor

NFS).

Comentarios Función futura 

CCE-27190-8

Gravedad Categoría II

ID de vul-

nerabilidad

V-38623

ID de STIG RHEL-06-000135

ID de regla SV-50424r2_rule
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NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: SI-11 c

NIST SP 800-53A :: SI-11.1 (iv)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: SI-11 b

CCI CCI-001314

Verificar

Verifique que los permisos correctos para los archivos de registro del sis-

tema estén configurados en el host (todos los archivos de registro que

genera rsyslog deben tener el modo 0600 o uno menos permisivo).

Comentarios Función futura

CCE-27201-3

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38616

ID de STIG RHEL-06-000241 

ID de regla SV-50417r1_rule 

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: AC-4

NIST SP 800-53A :: AC-4.1 (iii)

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: AC-4

CCI CCI-001414

Verificar
(Solo para hosts de Log Decoder y Remote Collector) Verifique que el

host no permita opciones del ambiente del protocolo SSH.

Comentarios Función futura

CCE-27227-8

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38693
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ID de STIG  RHEL-06-000299

ID de regla SV-50494r2_rule

NIST 800-53 

NIST 800-53 SP 800-53 :: CM-6 b

NIST 800-53 SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST 800-53 SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

Verificar

Verifique que la contraseña esté configurada en un máximo de tres carac-

teres repetidos consecutivos en el host (el sistema debe exigir que las

contraseñas no contengan más de tres caracteres repetidos consecutivos).

Comentarios Función futura

CCE-27379-7

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38681

ID de STIG RHEL-06-000294

ID de regla SV-50482r2_rule

NIST 800-53 

NIST 800-53 SP 800-53 :: CM-6 b

NIST 800-53 SP 800-53A :: CM-6.1 (iv)

NIST 800-53 SP 800-53 Revisión 4 :: CM-6 b

CCI CCI-000366

Verificar

Verifique que el host tenga todos los GID a los cuales se hace referencia

en /etc/passwd definidos en /etc/group (todos los GID a los cuales

se hace referencia en /etc/passwd deben estar definidos en /etc/-

group).

Comentarios Función futura
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CCE-27440-7

Gravedad Categoría II

ID de

vulnerabilidad

V-38595

ID de STIG RHEL-06-000349

ID de regla SV-50396r3_rule 

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: IA-2 (1)

NIST SP 800-53A :: IA-2 (1).1

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: IA-2 (1)

CCI CCI-000765

Verificar

Verifique que el host tenga habilitado el inicio de sesión de tarjeta inte-

ligente (el sistema debe estar configurado para exigir el uso de un CAC, un

token de hardware de cumplimiento de normas PIV o un token de inicio de

sesión alternativo (ALT) para autenticación).

Comentarios Función futura

CCE-27474-6

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

V-38685

ID de STIG RHEL-06-000297

ID de regla SV-50486r1_rule

NIST 800-53 

NIST 800-53 SP 800-53 :: AC-2 (2)

NIST 800-53 SP 800-53A :: AC-2 (2).1 (ii)

NIST 800-53 SP 800-53 Revisión 4 :: AC-2 (2)

CCI CCI-000016
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Verificar

Verifique que el host tenga una fecha de vencimiento asignada a cuentas

temporales (las cuentas temporales deben contar con una fecha de ven-

cimiento).

Comentarios Función futura

CCE-27609-7

Gravedad Categoría III

ID de vul-

nerabilidad

 V-38683

ID de STIG RHEL-06-000296

ID de regla SV-50484r1_rule

NIST 800-53 

NIST SP 800-53 :: IA-8

NIST SP 800-53A :: IA-8.1

NIST SP 800-53 Revisión 4 :: IA-8

CCI CCI-000804

Verificar Verifique que todas las cuentas del host tengan nombres únicos (todas las
cuentas del sistema deben tener nombres únicos de cuenta o de usuario).

Comentarios Función futura
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Administrar actualizaciones de Security Analytics
RSA emite actualizaciones de versión de software de Security Analytics de forma habitual a
medida que se esfuerza continuamente por mejorar el producto. Una actualización de una
versión de software consta de una versión, un service pack o un parche (incluido el parche de
seguridad) y software auxiliar del cual depende la versión, el service pack o el parche.

Proceso de actualización de software

En la siguiente figura se ilustra cómo:

l Completar el repositorio de actualización local con actualizaciones de versión de software
que emite RSA. Tiene las dos opciones siguientes:

l Conexión constante al repositorio de actualización de Live.

l Descarga desde SecurCare Online (SCOL). 

l Aplicar estas actualizaciones.
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l Versión de análisis y estado de licencia

Aplicar actualizaciones de versión de software desde la vista

Hosts

Nota: La función de actualización de la vista Hosts exige que tenga las actualizaciones de
versión de software deseadas en el Repositorio de actualizaciones local.
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Después de completar el repositorio de actualización local, puede aplicar estas actualizaciones
mediante la vista Hosts cuando desea:

l Agregar o actualizar un host.

l Buscar y aplicar actualizaciones a un host.

Nota: Si necesita restaurar la versión anterior, consulte Respaldar y restaurar datos de
hosts y servicios en la Guía de configuración de hosts y servicios de RSA Security Analytics.

Completar el repositorio de actualización local

El repositorio de actualización local es el área de almacenamiento provisional en la
implementación de Security Analytics desde la cual se aplican actualizaciones de versiones a
los hosts. El repositorio de actualización de Live es la ubicación en la cual RSA publica las
actualizaciones de versión de Security Analytics más recientes. En este tema se describen las
dos opciones siguientes de llenado del repositorio de actualización local en la implementación de
Security Analytics desde el repositorio de actualización de Live:

l Opción 1: Conectarse al repositorio de actualización de Live.

l Opción 2: Completar el repositorio de actualización local mediante la descarga de
actualizaciones de versión desde SecurCare Online (SCOL) y su carga en el repositorio de
actualización local.

Opción 1: Conectarse al repositorio de actualización de Live 

El acceso al repositorio de actualización de Live requiere y usa las credenciales de la cuenta de
Live configuradas en Administration > Sistema> Live.

Nota: Cuando establezca la conexión inicial al repositorio de actualización de Live, accederá
a todos los paquetes del sistema CentOS 6 y a los paquetes de producción de RSA. Esta
descarga de más de 2.5 GB de datos tardará una cantidad indeterminada de tiempo de acuerdo
con la conexión a Internet del servidor de Security Analytics y el tráfico del repositorio de
RSA. NO es obligatorio utilizar el repositorio de actualización de Live.

Para conectar al repositorio de actualización de Live.

Si necesita usar un proxy para establecer conexión al repositorio de actualización de Live, puede
configurar valores en Host proxy, Nombre de usuario de proxy y Contraseña de proxy en
Administration > Sistema > Avanzado. Consulte la Guía de configuración del sistema de
RSA Security Analytics para obtener información detallada sobre cómo configurar un host
proxy.

1. Navegue a la vista Administration > Sistema.

2. Asegúrese de que está conectado a Live.
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a. Seleccione Servicios de Live en el panel de opciones.

b. En el panel Cuenta de Live, asegúrese de que el indicador Estado de RSA conectado
aparezca en verde:

c. Si no está conectado a Live, haga clic enModificar para mostrar el cuadro de diálogo
Cuenta de servicios de Live con el fin de verificar sus credenciales y probar la conexión.

3. En el panel de opciones de la vista Sistema, seleccione la pestaña Actualizaciones
> Ajustes de configuración.

4. Seleccione la casilla de verificación Conectarse al repositorio de actualización de Live y
haga clic en Aplicar.

Puede usar estas actualizaciones de versión para actualizar servicios que se ejecutan en hosts en
la vista Administration > Hosts.

Opción 2: Descargar actualizaciones desde SecurCare Online (SCOL) a un

repositorio de actualización local

Debe completar el repositorio de actualización de Security Analytics desde SecurCare Online
(SCOL) por los siguientes motivos:

l Si las actualizaciones de versiones que desea no están en el repositorio de actualización del
servidor de Security Analytics (es decir, no aparecen en la lista Actualizaciones disponibles
para un host en la columna Actualizaciones de la vista Hosts).

l Si su implementación de Security Analytics no tiene acceso a Internet.

Advertencia: Después de actualizar un host a una versión desde el repositorio de
actualización local, es posible que las versiones anteriores no estén disponibles para actualizar
los demás hosts debido a la estructura de archivos que Security Analytics crea cuando usted
completa manualmente el repositorio de actualización local desde SCOL. Por ejemplo, si
actualizó el host de la aplicación a 10.5.1 y posteriormente a 10.6, 10.5.1 no estará disponible
para actualizar otros hosts. Necesitará descargar 10.5.1 desde SCOL y volver a actualizar
manualmente el repositorio de actualización local.

Para completar el repositorio de actualización local desde SCOL:

1. Asegúrese de que la opción “Conectarse al repositorio de actualización de Live” no esté
seleccionada.
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2. Descargue los archivos zip de la versión que desea desde SCOL
(https://knowledge.rsasecurity.com) a un directorio local.

a. Inicie sesión en SCOL y haga clic en en el panel derecho.

b. Busque el service pack o el parche que desea (por ejemplo, RSA Security Analytics
10.5.1.2).

c. Seleccione las descargas que desee (por ejemplo, Jan 26| RSA Security Analytics
10.5.1.2 Downloads, resaltado en rojo).

La página de descargas del paquete de actualización se muestra en SCOL (por ejemplo,
RSA Security Analytics 10.5.1.2 Downloads).
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d. En el cuadro Precaución, seleccione Haga clic aquí.

Se muestra la página de descargas del paquete de actualización con los archivos en el
formato correcto si ejecuta el modo mixto con el servidor de SA en 10.6.x.x en SCOL
(por ejemplo, RSA 10.5.1.2 Upgrade Zip part 1 of 10).

e. Descargue todos los archivos zip de 10.5.1.2 a su directorio local.

3. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Sistema > Actualizaciones
> Actualizaciones manuales.

4. En la pestaña Actualizaciones manuales, haga clic en Cargar archivos.

Se muestra el cuadro de diálogo Cargar archivo.
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5. Haga clic en y navegue hasta el directorio local donde colocó los archivos zip de
actualización de versión y selecciónelos.

En el siguiente ejemplo, dos de los tres archivos zip que constituyen el service pack o el
paquete de actualización de parches.
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6. Haga clic en Abrir.

Se muestra el cuadro de diálogo Cargar archivos con los archivos zip de actualización de
versión que seleccionó.

7. Haga clic en Cargar.

Se muestra la pestaña Actualizaciones manuales.

l Si no tiene espacio en disco suficiente en el repositorio de actualización local para
descargar una actualización de versión, aparecerá el cuadro de diálogo Administración
de espacio del repositorio con el contenido y el estado del espacio en disco del
repositorio. Puede eliminar una versión que no necesita para liberar espacio en disco
suficiente con el fin de descargar la versión que desea.  (Consulte Solución de
advertencias y errores previos a la actualización y durante la actualización a 10.6.0
en la Guía de introducción de hosts y servicios).

l Si no ha seleccionado todos los archivos para un paquete de actualización de versión, los
archivos se muestran en texto rojo y la ayuda con el mouse indica que debe cargar todos
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los archivos.

8. Haga clic en y navegue hasta el directorio local donde colocó los archivos zip de
actualización de versión y seleccione el resto de los archivos para esta versión.

9. Haga clic en Abrir.

Se muestra el cuadro de diálogo Cargar archivos con el archivo zip de actualización de
versión que seleccionó.
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10. Haga clic en Cargar.

Nota: El archivo zip puede ser muy grande y su carga en Security Analytics puede causar
problemas.  Si esto ocurre, descomprímalo y cargue los archivos en grupos de menor
tamaño.

Los archivos de actualización de versión se muestran en la pestaña Actualizaciones
manuales.

11. Seleccione todos los archivos en la lista Actualizaciones manuales y haga clic en Aplicar.

Esto transfiere los archivos zip desde su directorio temporal al repositorio de actualización
local y los pone a disposición de los hosts.
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l Si no tiene todos los archivos zip de una versión, no se pueden aplicar al repositorio de
actualización local (la opción Aplicar está deshabilitada). 

l Solo puede aplicar una versión a la vez en el repositorio de actualización local. Esto
significa que si selecciona más de una versión, la opción Aplicar está deshabilitada.

Deseleccione una versión para habilitar la opción Aplicar.

l Si seleccionó demasiados archivos zip para el paquete o un archivo zip no válido, los
archivos se muestran en texto rojo y la opción Aplicar está deshabilitada. En el siguiente
ejemplo, sa-10.5.0.2-UpdatePackage-1-of-3-EL6.zip no es válido.
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Elimine este archivo (sa-10.5.0.2-UpdatePackage-1-of-3-EL6.zip) para habilitar la
opción Aplicar y aplique el paquete al repositorio de actualización local.

l Si hay un archivo en el directorio temporal que no es parte del paquete de actualización,
este aparece en rojo y se muestra la siguiente ayuda de activación con el mouse:

Cierre la sesión de Security Analytics, inicie sesión nuevamente y repita el proceso de
carga. El reinicio de Security Analytics inicializa el directorio temporal. 

l Si selecciona un archivo que no es zip para cargar, se muestra la siguiente advertencia:

Haga clic en Aceptar y deseleccione los archivos que no sean zip.
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Versión de análisis y estado de licencia

Procedimiento

Es posible ver la versión de software de Security Analytics, la licencia de RSA y si hay nuevas
actualizaciones disponibles. 

Para ver el estado actual de Security Analytics:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Sistema.
El panel Información del sistema se muestra de manera predeterminada.

2. Haga clic en Enable.
Si se encuentra una actualización, se muestra la versión.
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Monitorear el estado y la condición de Security

Analytics
El módulo Estado y condición de Security Analytics proporciona la capacidad de:

l Ver el estado actual de todos los hosts, los servicios que se ejecutan en los hosts y diversos
aspectos del estado de los hosts.

l Monitorear los hosts y los servicios en el ambiente de red. 

l Ver los detalles de diversos orígenes de eventos configurados con Security Analytics. 

l Ver estadísticas del sistema para los hosts seleccionados mediante el filtrado de las visitas
según sea necesario.

Además, puede configurar el monitoreo de Archiver y de Warehouse Connector, usar los
procedimientos sobre el monitoreo de estadísticas de hosts y trabajar con registros del sistema
para monitorear Security Analytics.

Nota: Todos los usuarios tienen permiso para ver toda la interfaz de Estado y condición de
forma predeterminada. Las funciones de administrador y operador son las únicas que pueden
administrar la vista Políticas de forma predeterminada. Consulte el tema Permisos de
funciones de la Guía de administración de usuarios y seguridad del sistema para obtener una
lista completa de los permisos predeterminados de la interfaz de Security Analytics.  

En la figura se muestra el módulo Estado y condición de la interfaz del usuario de Security
Analytics y diversas secciones de dicho módulo.
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Mejores prácticas

Protección de recursos con políticas que suministra RSA

El objetivo de las políticas principales de RSA que se incluyen con Security Analytics es
ayudarlo a proteger de inmediato los recursos del dominio de SA (antes de que configure reglas
específicas del ambiente y la política de seguridad). 

RSA recomienda configurar notificaciones por correo electrónico a los propietarios de recursos
correspondientes para estas políticas lo antes posible. Esto les permitirá recibir notificaciones
cuando se traspasen los umbrales de rendimiento y capacidad, de modo que puedan tomar
medidas de inmediato. 

RSA también recomienda evaluar las políticas principales e inhabilitar una política o cambiar
sus asignaciones de servicios/grupos de acuerdo con requisitos de monitoreo específicos.

Protección de recursos con políticas en función del ambiente

Las políticas principales de RSA son genéricas y es posible que no proporcionen cobertura de
monitoreo suficiente para un ambiente. RSA recomienda reunir problemas durante un periodo,
que las políticas principales de RSA no identifican, y configurar reglas para ayudarlo a impedir
que se produzcan.  

Creación sensata de reglas y notificaciones 

Si es posible, RSA recomienda asegurarse de que cada regla y cada política sean necesarias
antes de implementarlas. RSA también recomienda revisar la validez de las políticas
implementadas de manera habitual. Las alarmas y las notificaciones por correo electrónico no
válidas pueden afectar adversamente el centro de atención de los propietarios de los recursos. 

Solución de problemas

RSA recomienda consultar “Solución de problemas de Estado y condición” en “Monitorear
Estado y condición de Security Analytics” cuando reciba mensajes de error en la interfaz del
usuario y en los archivos de registro de los hosts y los servicios.

Mostrar registros del sistema y de los servicios

RSA Security Analytics proporciona vistas en registros del sistema y de los servicios. Las vistas
y los procedimientos son similares; la única diferencia es que cuando se ven registros de los
servicios, también se pueden seleccionar mensajes para el servicio o el host.
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Procedimientos

Ver registros del sistema

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Sistema.
2. En el panel de opciones, seleccione Registro de sistema.

Mostrar registros de servicios

Para mostrar los registros de servicios de Security Analytics:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Servicios.

2. En la cuadrícula Servicios, seleccione un servicio.
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3. En la columna Acciones, seleccione Ver > Registros.

Filtrar entradas de registro

Para filtrar los resultados que se muestran en la pestaña Tiempo real:

1. (Opcional) Para registros del sistema y de servicios, seleccione un Nivel de registro y una
Palabra clave o ambos. Los registros del sistema tienen siete niveles de registro. Los
registros de servicios tienen solo seis niveles de registro porque no incluyen el nivel
TRACE. El valor predeterminado es las entradas de registro ALL.

2. (Opcional) Para los registros de servicios, seleccione Servicio: host o servicio.

3. Haga clic en Filtrar.
La vista se actualiza con las 10 entradas más recientes que coinciden con el filtro. A
medida que hay nuevas entradas de registro coincidentes, esta vista se actualiza para
mostrar esas entradas.

Mostrar los detalles de una entrada de registro

Cada fila de la cuadrícula Log de la pestaña Tiempo real proporciona la información de resumen
de una entrada de registro. Para ver los detalles completos:

1. Haga doble clic en una entrada de registro. 
Se muestra el cuadro de diálogoMensaje de registro, el cual contiene el registro de fecha
y hora, el nombre del registrador, el hilo de ejecución, el nivel y el mensaje.
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2. Después de verlo, haga clic en Cerrar.

Acceder al archivo de registro de Reporting Engine

Todos los archivos de registro

El motor de creación de informes almacena en el directorio rsasoc/rsa/soc/reporting-
engine/log los siguientes registros:

l Los registros actuales en el archivo reporting-engine.log.

l Copias de respaldo de registros anteriores en el archivo reporting-engine.log.*.

l Todos los registros de script de UNIX en los archivos que tienen la siguiente sintaxis:
reporting-engine.sh_timestamp.log (por ejemplo, reporting-engine.sh_20120921.log).

Es poco frecuente que Reporting Engine escriba mensajes de error de la línea de comandos en el
archivo rsasoc/nohup.out.

Registros de inicio 

Reporting Engine anexa los mensajes y resultados de registros escritos por un demonio de inicio
y los comandos utilizados para iniciar el motor de creación de informes en el directorio
/var/log/secure.

Un archivo de registro de inicio es un archivo de registro del sistema que solo puede leer el
usuario raíz. Reporting Engine genera archivos de registro, conserva las copias de respaldo de
los archivos de registro anteriores, almacena archivos de registro de script de UNIX y anexa
archivos de registro de inicio a otro directorio.
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Buscar y exportar registros históricos

Security Analytics proporciona una vista con capacidad de búsqueda del registro de Security
Analytics o del registro de los servicios en un formato paginado. Cuando se carga inicialmente,
la cuadrícula muestra la última página de las entradas del registro del sistema o de los servicios.
Puede exportar registros de la vista actual.

Procedimientos

Ver el registro histórico del sistema

Para ver el registro histórico del sistema:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Sistema.
2. En el panel de opciones, seleccione Registro de sistema.

El panel Registro de sistema se abre de manera predeterminada en la pestaña Tiempo real.
3. Haga clic en la pestaña Histórico.

Se muestra una lista de registros históricos del sistema.

Ver un registro histórico de los servicios

Para ver el registro histórico de los servicios:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Servicios.
2. Seleccione un servicio.
3. En la columna Acciones, seleccione Ver > Registros.

La vista de registros de servicios se muestra con la pestaña Tiempo real abierta.
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4. Haga clic en la pestaña Histórico.
Se muestra una lista de registros históricos del servicio seleccionado.

Buscar entradas de registro

Para buscar los resultados que se muestran en la pestaña Historial:

1. (Opcional) Seleccione una Fecha inicial y una Fecha de finalización. De manera opcional,
seleccione una Hora de inicio y una Hora de finalización.

2. (Opcional) Para registros del sistema y de servicios, seleccione un Nivel de registro y una
Palabra clave o ambos. Los registros del sistema tienen siete niveles de registro. Los
registros de servicios tienen solo seis niveles de registro porque no incluyen el nivel
TRACE. El valor predeterminado es las entradas de registro ALL.

3. (Opcional) Para los registros de servicios, seleccione Servicio: host o servicio.

4. Haga clic en Buscar.
La vista se actualiza con las 10 entradas más recientes que coinciden con el filtro. A
medida que hay nuevas entradas de registro coincidentes, esta vista se actualiza para
mostrar esas entradas.

Mostrar los detalles de una entrada de registro

Cada fila de la cuadrícula Log en la pestaña Historial proporciona la información de resumen
de una entrada de registro. Para mostrar todos los detalles de un mensaje de registro:

1. Haga doble clic en una entrada de registro. 
Se muestra el cuadro de diálogoMensaje de registro, el cual contiene el registro de fecha
y hora, el nombre del registrador, el hilo de ejecución, el nivel y el mensaje.
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2. Después de verlo, haga clic en Cerrar.
El cuadro de diálogo se cierra.

Página a través de entradas de registro

Para examinar detalladamente las páginas de la cuadrícula, use los controles de paginación en la
parte inferior de la cuadrícula de la siguiente manera:

l Use los botones de navegación

l Escriba manualmente el número de página que desea ver y presione INTRO.

Exportar a archivo de registro

Para exportar los registros de la vista actual:

Haga clic en Exportar y seleccione una de las opciones del menú desplegable, Formato CSV o
Delimitado por tabulaciones.

El archivo se descarga con un nombre de archivo que identifica el tipo de registro y el
delimitador de campo. Por ejemplo, un registro del sistema Security Analytics exportado con
valores separados por comas recibe el nombre UAP_log_export_CSV.txt y un registro de host
exportado con valores separados por tabulaciones recibe el nombre APPLIANCE_log_export_
TAB.txt.
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Mantener consultas mediante la integración de URL

Una integración de URL proporciona una forma de representar las rutas de navegación, o la ruta
de consulta, que se recorren cuando se investiga activamente un servicio en la vista Navegación.
No es necesario mostrar y editar estos objetos muy a menudo.

Una integración de URL realiza un mapeo entre un ID único que se crea automáticamente cada
vez que hace clic en un vínculo de navegación en la vista Navegación para ahondar en los datos.
Cuando finaliza el desglose, la URL refleja los ID de consulta para el punto de perforación
actual. Aparece Nombre para mostrar en la ruta de navegación en el panel Valores.

En el panel Integración de URL se proporciona una lista de consultas y se permite a los
usuarios que tienen los permisos correspondientes modificar este origen de datos subyacente y
analizar los patrones de consulta de otros usuarios del sistema Security Analytics. En el panel,
puede:

l Actualizar la lista.

l Editar una consulta.

l Eliminar una consulta.

l Borrar todas las consultas en la lista.

Precaución: Una vez que una consulta se ha eliminado del sistema, las URL de Investigation
que incluían el ID de esa consulta no funcionarán.
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Procedimientos

Editar una consulta

1. En el menú de Security Analytics, haga clic en Administration > Sistema.

2. En el panel de opciones, seleccione Integración de URL.

3. Seleccione la fila en la cuadrícula y haga doble clic en la fila o haga clic en .

Se muestra el cuadro de diálogo Editar consulta.

4. Edite el Nombre para mostrar y Consulta, pero no deje ningún campo en blanco.

5. Para guardar los cambios, haga clic en Guardar.
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Eliminar una consulta.

Precaución: Una vez que una consulta se ha eliminado del sistema, las URL de Investigation
que incluían el ID de esa consulta no funcionarán.

Para quitar por completo una consulta de Security Analytics:

1. Seleccione la consulta.

2. Haga clic en

Un cuadro de diálogo solicita confirmar la intención de eliminar la consulta.

3. Haga clic en Sí.

Borrar todas las consultas

Para borrar todas las consultas de la lista:

l Haga clic en

Se borra toda la lista.

Utilizar una consulta en un URI

La integración de URL facilita las integraciones con productos de otros fabricantes, ya que
permite una búsqueda contra la arquitectura de Security Analytics. Cuando utiliza una consulta
en un URI, puede ir directamente desde cualquier producto que permita vínculos personalizados
a un punto de desglose específico en la vista Investigation de Security Analytics.

El formato para ingresar un URI utilizando una consulta con codificación URL es:

http://<sa host:port>/investigation/<serviceId>/navigate/query/<encoded
query>/date/<start date>/<enddate>

donde

l <sa host: port> es la dirección IP o DNS, con o sin un puerto, según corresponda
(SSL o no). Esta designación solo se necesita si el acceso está configurado sobre un
puerto no estándar a través de un proxy.

l <serviceId> es el ID de servicio interno en la instancia de Security Analytics para el
servicio que se consultará. El ID de servicio solo se puede representar como un entero.
Puede ver el ID de servicio pertinente en la URL cuando accede a la vista
Investigation en Security Analytics. Este valor cambia según el servicio al cual se
conecta para el análisis.

l <encoded query> es la consulta de Security Analytics con codificación de URL.  El
largo de la consulta está restringido por las limitaciones de HTML URL.
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l <start date> y <end date> definen el rango de fechas para la consulta. El formato es
<aaaa-mm-dd>T<hh:mm>. Se requieren las fechas de inicio y finalización. Los rangos
relativos (por ejemplo, última hora) no están soportado en esta versión. Todas las horas
se ejecutan como UTC.

Por ejemplo:
http://localhost:9191/investigation/12/navigate/query/alias%20exists/date/2012-09-
01T00:00/2012-10-31T00:00

Ejemplos

Estos son ejemplos de consultas en los cuales el servidor de Security Analytics es 192.168.1.10
y el ID de servicio se identifica como 2.

Toda actividad realizada el 12/03/13 entre las 5:00 y 06:00 a.m. con un nombre host regis-

trado

l Tabla dinámica personalizada: alias.host exists

l https://192.168.1.10/investigation/2…13-03-12T06:00

Toda actividad realizada el 3/12/2013 entre las 5:00 y 05:10 p.m. con tráfico http hacia y

desde la dirección IP 10.10.10.3

l Tabla dinámica personalizada: service=80 && (ip.src=10.10.10.3 || ip.dst=10.0.3.3)

l Dirección con codificación diseccionada:

l service=80 => service&3D80

l ip.src=10.10.10.3 => ip%2Esrc%3D10%2E10%2E10%2E3

l ip.dst=10.10.10.3 => ip%2Esrc%3D10%2E10%2E10%2E3

l https://192.168.1.10/investigation/2…13-03-12T17:10

Notas adicionales

Es posible que algunos valores no necesiten codificarse como parte de la consulta. Por ejemplo,
normalmente se utiliza la IP src y dst para este punto de integración. Si aprovecha una
aplicación de otros fabricantes para la integración de esta funcionalidad, es posible hacer
referencia a ella sin aplicar la codificación.

Administrar políticas

Las políticas las define el usuario o las suministra RSA. Una política define:
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l Servicios y hosts a los cuales se aplica la política.

l Reglas que especifican los umbrales estadísticos que regulan las alarmas.

l Cuándo se suprime la política.

l A quién se notifica cuando se activa una alarma y cuándo se realiza la notificación.

Para revisar los temas de referencia relacionados, consulte Políticas de uso inmediato de Security
Analytics

Procedimientos

Agregar una política

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

2. Haga clic en la pestaña Políticas.
Se muestra la vista Políticas.

3. Haga clic en en el panel Políticas.

Se muestra una lista de los hosts y los servicios para los cuales puede crear políticas de
estado.
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4. Seleccione un host o un servicio (por ejemplo, Concentrator).
El host o el servicio se muestran en el panel Políticas con un panel Detalle de política en
blanco.

5. Ingrese un nombre para la política (por ejemplo, Concentrator Policy Status) en el panel
Políticas.

El nombre (por ejemplo, Concentrator Policy Status) se muestra ahora como el nombre de
la política en el panel Detalle de política.

6. Cree una política en el panel Detalle de política:

a. Seleccione la casilla de verificación Activar.

b. Agregue servicios pertinentes (en este ejemplo, cualquier servicio pertinente de
Concentrator) cuyas estadísticas de estado desee monitorear.

c. Agregue condiciones de regla pertinentes que desee configurar para la política.

d. Suprima la aplicación de la política en los periodos que desee.

e. Agregue las notificaciones por correo electrónico que desee para la política.
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f. Haga clic en Guardar en el panel Detalle de política.
La política se agrega.

Editar una política

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

2. Haga clic en la pestaña Políticas.
Se muestra la vista Políticas.

3. Seleccione una política (por ejemplo, Concentrator Policy Status) bajo un host o un
servicio.
Se muestra el panel Detalle de política.

4. Haga clic en .

El nombre de la política (por ejemplo, Concentrator Performance Status) y el panel
Detalle de política se vuelven editables.
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5. Realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar en el panel Detalle de política.
Puede:

l Editar el nombre de la política.

l Habilitar o inhabilitar la política.

l Agregar o eliminar hosts y servicios de la política.

l Agregar, eliminar o modificar reglas en la política.

l Agregar, editar o eliminar supresiones en la política.

l Agregar, editar o eliminar notificaciones en la política.

Nota: Guardar aplica las reglas de la política de acuerdo con la opción de habilitación o
inhabilitación. También restablece los temporizadores de condiciones de reglas para las reglas
modificadas y para la política completa.

137 Monitorear el estado y la condición de Security Analytics



Guía de mantenimiento del sistema

Duplicar una política

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

2. Haga clic en la pestaña Políticas.
Se muestra la vista Políticas.

3. Seleccione una política (por ejemplo, Concentrator Policy Status) bajo un host o un
servicio.

4. Haga clic en .

Security Analytics copia la política y esta se muestra con (1) agregado al nombre de la
política original.

5. Haga clic en y cambie el nombre de la política [por ejemplo, cambie el nombre de

Concentrator Policy Status (1) a Concentrator Policy Status 2.

Nota: de manera predeterminada, una política duplicada está inhabilitada y las
asignaciones de hosts y de servicios no se duplican.
Asigne los hosts y los servicios pertinentes a la política duplicada antes de usarla para
monitorear el estado y la condición de la infraestructura de Security Analytics.
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Asignar servicios o grupos

Para asignar hosts o servicios a una política:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

2. Haga clic en la pestaña Políticas.
Se muestra la vista Políticas.

3. Seleccione una política (por ejemplo, First Policy) bajo un host o un servicio.
Se muestra el panel Detalle de política.

4. Haga clic en en la barra de herramientas de la lista Servicios y grupos.

5. Apto para:

l Hosts, seleccione Grupos o hosts en el menú de selección.

l Servicios, seleccione Grupos o Servicios en el menú de selección.
Si seleccionó:

l Grupos, se muestra el cuadro de diálogo Grupos que permite seleccionar grupos
predefinidos de hosts o servicios.
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l Servicios, se muestra el cuadro de diálogo Servicios que permite seleccionar servicios
individuales.

6. Seleccione la casilla de verificación junto a los grupos o los servicios que desea asignar a la
política, haga clic en Seleccionar en el cuadro de diálogo y haga clic en Guardar en el
panel Detalle de política.

Nota: los servicios se filtran para su selección de acuerdo con el tipo de políticas. Por
ejemplo, solo puede seleccionar servicios Concentrator para una política de tipo
Concentrator.

Eliminar servicios o grupos

Para eliminar un host o un servicio de una política:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

2. Haga clic en la pestaña Políticas.
Se muestra la vista Políticas.

3. Seleccione una política bajo un servicio.
Se muestra el panel Detalle de política.
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4. Seleccione un host o un servicio.

5. Haga clic en .

El host o el servicio se eliminan de la política.

Agregar una regla

Para agregar una regla a una política:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

2. Haga clic en la pestaña Políticas.
Se muestra la vista Políticas.

3. Seleccione una política (por ejemplo, Checkpoint) bajo un host o un servicio.
Se muestra el panel Detalle de política.

4. Haga clic en en la barra de herramientas de la lista Reglas.

Se muestra el cuadro de diálogo Agregar regla.
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5. Complete el cuadro de diálogo para definir la regla.

En Security Analytics 10.5.0.1, agregue el campo Descripción, como se muestra en el
siguiente ejemplo.

6. Haga clic en Aceptar.
La regla se agrega a la política.
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Editar una regla

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

2. Haga clic en la pestaña Políticas.
Se muestra la vista Políticas.

3. Seleccione una política bajo un host o un servicio.
Se muestra el panel Detalle de política.

4. Seleccione una regla en la lista Reglas y haga clic en .

Se muestra el cuadro de diálogo Editar regla.

En Security Analytics 10.5.0.1, se agregó el campo Descripción, como se muestra en el
siguiente ejemplo.
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5. Realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.

Ocultar/mostrar condiciones de regla

Para ocultar o mostrar condiciones de regla:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

2. Haga clic en la pestaña Políticas.
Se muestra la vista Políticas.

3. Seleccione una política bajo un servicio.
Se muestra el panel Detalle de política.

4. Vaya al panel Reglas.

5. Haga clic en a la derecha de Categoría y deseleccione las condiciones de regla Estático

y Umbral.
Puede seleccionar o deseleccionar cualquier columna Reglas para mostrarla u ocultarla. 
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El panel Reglas se muestra sin las condiciones de regla.

Eliminar una regla

Para eliminar un host o un servicio de una política:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

2. Haga clic en la pestaña Políticas.
Se muestra la vista Políticas.

3. Seleccione una política bajo un servicio.
Se muestra el panel Detalle de política.

4. Seleccione una regla en la lista Reglas (por ejemplo, Checkpoint).

5. Haga clic en .

La regla se elimina de la política.

Suprimir una regla

1. Haga clic en la pestaña Políticas.
Se muestra la vista Políticas.

2. Seleccione una política bajo un servicio.
Se muestra el panel Detalle de política. Puede especificar rangos de tiempo de supresiones
de regla cuando la agrega inicialmente o puede editar la regla y especificar rangos de tiempo
de supresión.

3. Agregue o edite una regla.

4. En el panel Supresión de regla del cuadro de diálogo Agregar o Editar regla, especifique
los días y los rangos de tiempo durante los cuales desea que se suprima la regla. En el
siguiente ejemplo, la regla se suprime los domingos de 00:00 h a 00:30 h y los sábados de
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02:30 h a 03:30 h.

Suprimir una política

1. Agregue o edite una política.
Se muestra la vista Políticas.

2. En el panel Supresión de política:

a. Seleccione una zona horaria en la lista desplegable Zona horaria.
Esta zona horaria se aplica a toda la política (tanto a la supresión de política como a la
supresión de regla). 

b. Haga clic en en la barra de herramientas.

c. Especifique los días y los rangos de tiempo durante los cuales desea que se suprima la
política. En el siguiente ejemplo, la política se suprime los viernes de 07:30 h a 07:45 h.

Agregar una notificación por correo electrónico

Para agregar una notificación por correo electrónico a una política:

1. Agregue o edite una política.
Se muestra la vista Políticas.

2. En el panel Notificación:

a. Haga clic en en la barra de herramientas.

Se muestra una fila de notificación por correo electrónico en blanco.

Monitorear el estado y la condición de Security Analytics 146



Guía de mantenimiento del sistema

b. Seleccione el correo electrónico:

l Tipos de notificaciones en la columna Notificación (consulte Configurar las salidas
de las notificaciones en la Guía de configuración del sistema de RSA Security
Analytics para conocer el origen de los valores de esta lista desplegable).

l Servidor de notificación en la columna Servidor de notificación (consulte Configurar
servidores de notificación en la Guía de configuración del sistema de RSA Security
Analytics para conocer el origen de los valores de esta lista desplegable).

l Servidor de plantilla en la columna Servidor de notificación (consulte Configurar
plantillas de notificación en la Guía de configuración del sistema de RSA Security
Analytics para conocer el origen de los valores de esta lista desplegable).

Nota: Consulte Incluir la línea de asunto de correo electrónico
predeterminada si desea incluir la línea de asunto de correo electrónico
predeterminada de la plantilla de Estado y condición en las notificaciones por
correo electrónico de Estado y condición para los destinatarios especificados.

Eliminar una notificación por correo electrónico

Para agregar una notificación por correo electrónico a una política:

1. Agregue o edite una política.
Se muestra la vista Políticas.

2. En el panel Notificación:
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a. Seleccione una notificación por correo electrónico.

b. Haga clic en .

La notificación se elimina.

Incluir la línea de asunto de correo electrónico predeterminada

Los correos electrónicos que generan las notificaciones que se configuran para las políticas no
incluyen la línea de asunto de las plantillas de notificación por correo electrónico
predeterminadas de Estado y condición. Debe especificar la línea de asunto en las líneas de
asunto de comentarios que no se incluyen. En este procedimiento se muestra cómo insertar una
línea de asunto en las plantillas.

Para revisar los temas de referencia relacionados, consulte Vista Políticas y Políticas de uso
inmediato de Security Analytics

Procedimiento 

Para incluir la línea de asunto de una plantilla de correo electrónico de Estado y condición en
una notificación por correo electrónico:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Sistema.

2. En el panel de opciones, seleccione Notificaciones globales.

3. Seleccione una plantilla de correo electrónico de Estado y condición (por ejemplo, Plantilla
SMTP predeterminada de Estado y condición).
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Se muestra el cuadro de diálogo Definir plantilla.

4. En el campo Plantilla, copie la línea de asunto (resáltela y presione Ctrl-C) en el búfer.
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5. Haga clic en Cancelar para cerrar la plantilla.

6. Haga clic en la pestaña Salida y seleccione una notificación (por ejemplo Estado y
condición).

Haga clic en . 

7. Se muestra el cuadro de diálogo Definir notificación de correo electrónico.

8. Reemplace el valor en el cuadro de texto del campo Asunto por la línea de asunto que tiene
en el búfer (resalte el texto existente y presione Ctrl-V).

9. Haga clic en Guardar. 

Monitorear el estado y la condición de Security Analytics 150



Guía de mantenimiento del sistema

Monitorear alarmas

Puede configurar alarmas y monitorearlas en la interfaz de Estado y condición para los hosts y
los servicios de un dominio de Security Analytics. Las alarmas se muestran en la vista como
Activo cuando se cruzan los umbrales estadísticos definidos por reglas de políticas para hosts y
servicios. Las alarmas se muestran en gris y cambian al estado Aprobado cuando se cruza el
umbral de borrado. 

Los parámetros para las alarmas se configuran en Administrar políticas

Para revisar el tema de referencia relacionado, consulte Vista Alarmas.

Para monitorear las alarmas configuradas en Security Analytics:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Alarmas abierta de forma
predeterminada.

2. Haga clic en la alarma cuyos detalles desea mostrar en el panel Detalles.
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3. Haga clic en (expandir) para ver los detalles de la alarma que seleccionó.

Monitorear orígenes de eventos

La función de monitoreo de orígenes de eventos de Security Analytics proporciona las siguientes
funcionalidades:

l Soporte para failover

l Proporciona una lista consolidada de orígenes de eventos y sus dispositivos de Log Colector y
Log Decoder asociados

l Soporte de Regex/Globbing para reglas

l Desactivación

l Funcionalidades de filtrado

l Gráfico histórico

Además, puede monitorear orígenes de eventos, comprobar la cantidad de eventos generados
desde un tipo de origen y ver el gráfico histórico de los eventos recopilados. Para monitorear
orígenes de eventos, debe configurar los orígenes de eventos de modo que generen y envíen
notificaciones cuando sea necesario. 
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Configurar el monitoreo de orígenes de eventos

Para monitorear orígenes de eventos, debe configurar los orígenes de eventos de modo que
generen y envíen notificaciones cuando sea necesario. Para revisar el tema de referencia
relacionado, consulte Pestaña Ajustes de configuración de Estado y condición: Orígenes de evento

Procedimientos

Configurar y habilitar el monitoreo de eventos

Para configurar y habilitar el monitoreo de eventos en Security Analytics:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

2. Seleccione Ajustes de configuración > Origen de evento.
Se muestra la pestaña Origen de evento.

3. EnMonitoreo de orígenes de eventos, haga clic en .

Se muestra el cuadro de diálogo Agregar/editar monitor de origen.

4. Defina el Tipo de fuente, el Host de origen y el Umbral de tiempo para el origen del
origen de eventos que desea monitorear con el fin de detectar cuándo Security Analytics deja
de recibir registros de este.  Si no especifica un Umbral de tiempo, Security Analytics
monitorea el origen de eventos hasta que se establece un umbral.
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Nota: En Tipo de fuente y Host de origen, debe especificar los valores que configuró
para el origen de eventos en la pestaña Orígenes de evento de la vista Administration
> Servicios > Servicio Log Collector > Ver > Configuración. Para agregar o modificar
los orígenes de eventos que desea monitorear.  Los dos parámetros que identifican un
origen de eventos son Tipo de fuente y Host de origen. Puede usar globbing
(coincidencia de patrones y caracteres comodín) para especificar el Tipo de fuente y
el Host de origen de los orígenes de eventos

5. Haga clic en Aceptar.
Se muestra el origen de eventos en el panel.

6. Configure el método de notificación mediante una de las siguientes acciones:

l Seleccione Configurar correo electrónico o lista de distribución.
Se muestra el panel Administration > Sistema > Configuración de correo electrónico,
el cual permite especificar a quién se envían las notificaciones.

l Seleccione Configurar servidores de syslog y SNMP trap.
Se muestra el panel Administration > Configuración de auditoría del sistema, el cual
permite configurar el syslog y los SNMP traps a los cuales se envían las notificaciones.

7. Haga clic en Aplicar.
Security Analytics comienza a enviar notificaciones cuando deja de recibir eventos desde
este origen de eventos después de que ha transcurrido el umbral de tiempo.

Para obtener detalles sobre los diversos parámetros y una descripción en la vista de ajustes
Monitoreo de orígenes de eventos, consulte Vista Monitoreo de orígenes de eventos.
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Desactivar el monitoreo de orígenes de eventos

Si un servicio Log Collector (Local Collector o Remote Collector) para el cual configuró el
monitoreo de orígenes de eventos se vuelve inoperable, Security Analytics continúa notificando
que no está recibiendo eventos de este hasta que el recopilador se desactiva.

Precaución: Si configuró un Local Collector para failover para un Remote Collector y el
Local Collector efectúa un failover en un Log Decoder en espera, debe desactivar el Local
Collector para detener las notificaciones. 

 Para desactivar el monitoreo de orígenes de eventos para un origen de eventos:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

2. Seleccione Ajustes de configuración > Origen de evento.
Se muestra la pestaña Origen de evento.

3. En Desactivar, haga clic en .

Se muestra el cuadro de diálogo Desactivar.

4. Defina el Tipo de fuente y el Host de origen para el origen para el que desea desactivar las
notificaciones del monitoreo de eventos.

Filtrar orígenes de eventos

Puede elegir un filtro para mostrar:

l Eventos que pertenecen a un origen de eventos específico

l Eventos que pertenecen a tipos de orígenes de eventos específicos

l Eventos recopilados de un Log Collector específico
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l Lista de eventos dispuesta en un orden basado en Tipo de origen de evento, Log Collector,
Log Decoder o Hora del último evento. 

Procedimiento

Para filtrar la lista de orígenes de eventos:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

2. Seleccione Monitoreo de orígenes de eventos.

3. Filtre la lista de una de las siguientes maneras:

l Para ver los eventos que generó un origen de eventos específico, ingrese el origen de eventos
requerido en el campo Origen de evento. Seleccione Regex para habilitar el filtro Regex y
haga clic en Aplicar. Ejecuta una búsqueda de expresión regular contra el texto y enumera la
categoría especificada. Este campo también es compatible con la coincidencia de patrones
globbing.
Se muestran todos los eventos que generó el origen de eventos especificado.

l Para ver los eventos que recopiló un Log Collector específico, seleccione un Log Collector en
la lista desplegable y haga clic en Aplicar.
Se muestra una lista de todos los eventos que recopila el Log Collector especificado desde
varios orígenes de eventos.

Nota: De manera similar, también puede elegir los siguientes filtros:
- Para ver eventos que pertenecen a un tipo de origen de eventos, seleccione el tipo de origen
de eventos y haga clic en Aplicar.
- Para ver eventos recibidos en un intervalo de tiempo especificado, seleccione el intervalo de
tiempo requerido y haga clic en Aplicar. Puede filtrar adicionalmente los resultados de la
consulta de modo que solo incluyan orígenes de eventos desde los cuales se han recibido
registros dentro del tiempo seleccionado, o para que solo incluyan orígenes de eventos desde
los cuales no se han recibido registros dentro del tiempo seleccionado.
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Para obtener detalles sobre los diversos parámetros y una descripción, consulte Vista Monitoreo
de orígenes de eventos .

Crear gráfico histórico de eventos recopilados para un origen de eventos

El gráfico histórico de los eventos recopilados desde un origen de eventos le brinda información
acerca de la variación de la recopilación en un intervalo de tiempo seleccionado.

Procedimiento

Para crear un gráfico histórico:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.
La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Monitoreo abierta.

2. Haga clic enMonitoreo de orígenes de eventos.
Se muestra la vista Monitoreo de orígenes de eventos.

3. En la columna Gráfico histórico, seleccione .

Se muestra el gráfico histórico para el origen de eventos seleccionado.
En la figura a continuación se proporciona un ejemplo del gráfico histórico para el tipo de
origen de eventos winevent_nic.

La vista de gráficos se personaliza para mostrar los eventos recopilados desde el día actual
y los valores se amplían para un intervalo de una hora (09.05 - 105.05 horas). Coloque el
cursor sobre el gráfico para ver detalles en un instante específico. Por ejemplo, en la figura
se muestra la tasa promedio de recopilación a las 09.30 horas.
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Nota: Puede personalizar la vista del gráfico mediante la selección del intervalo de tiempo y
del rango de fechas. Puede acercar la vista con el valor de acercamiento, ventana de tiempo, o
con solo hacer clic y arrastrar en el área de trazado. Para obtener detalles acerca de los
parámetros que se pueden personalizar y las funciones de acercamiento de la vista, consulte
Vistas Gráfico histórico de Estado y condición para eventos recopilados desde un origen de
eventos.

Si no se muestran datos en el gráfico se puede deber a una de las siguientes razones:
- el origen de eventos no está en funcionamiento.
- el origen de eventos no está procesando nada en este momento.

Monitorear el estado y la condición mediante alertas de SNMP

Puede monitorear un componente de Security Analytics para alertar de forma proactiva mediante
el Protocolo simple de administración de redes (SNMP), en función de los umbrales o las fallas
del sistema.

Puede monitorear los siguientes componentes de Security Analytics: 

l Utilización de la CPU que alcanza un umbral definido.

l Utilización de la memoria que alcanza un umbral definido.

l Utilización del disco que alcanza un umbral definido.

SNMP Configuration

Los hosts de Security Analytics se pueden configurar para que envíen traps de umbral de
SNMPv3 y traps de monitoreo. Las propias aplicaciones de Security Analytics Core envían traps
de umbral junto con umbrales de nodo configurados. El demonio de SNMP envía traps de
monitoreo para los elementos indicados en su archivo de configuración. El cliente debe
configurar el demonio de SNMP en otro servicio para recibir los SNMP traps de Security
Analytics. Puede configurar SNMP en Security Analytics en los ajustes de configuración para el
host de Security Analytics. Para obtener más información, consulte Ajustes de configuración
de servicios en la Guía de introducción de hosts y servicios de RSA Security Analytics para el
host específico.

Límites

Los umbrales se pueden establecer en cualquier estadística de servicio que pueda aceptar el
mensaje setLimit. Puede recuperar los umbrales actuales mediante el mensaje getLimit. Para
establecer un límite, puede transmitir un valor de umbral bajo y alto.

Cuando el valor de la estadística cruza el umbral bajo o algo, se activa un SNMP trap para
indicar que se ha cruzado el umbral. El trap no se activa si el valor es menor que el valor bajo y
mayor que el valor alto, pero se activa otro trap si cruza de nuevo al rango normal (mayor que el
valor bajo y menor que el valor alto).
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Debe establecer el umbral para el servicio mediante la vista Explorador del servicio o con la
API de REST.

A continuación se muestra un ejemplo de umbral para monitorear el uso de la CPU (menor de 10
% o mayor de 90 %):
/sys/stats/cpu setLimit low=10 high=90

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se establece el umbral con la API de REST:
http://<log decoder>:50102/sys/stats/cpu?msg=setLimit&low=10&high=90

Si el uso de la CPU asciende a 90 % o más, se genera un SNMP trap:
23435333 2013-Dec-16 11:08:35 Threshold warning path=/sys/stats/cpu
old=77% new=91

Procedimientos

Configurar SNMPv3 para un host

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Servicios.
Se muestra la vista Servicios.

2. Seleccione el servicio.

3. En la columna Acciones, seleccione Ver > Explorar.

4. Expanda la lista de nodos y seleccione una carpeta de configuración. Por ejemplo, registro >
configurar

5. Establezca la configuración de SNMPv3.
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Configurar el umbral para un servicio

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Servicios.
Se muestra la vista Servicios.

2. Seleccione el servicio.

3. En la columna Acciones, seleccione Ver > Explorar.

4. Expanda la lista de nodos y seleccione una carpeta de estadísticas.

5. Seleccione una estadística (por ejemplo, cpu) y haga clic con el botón derecho.

6. En el menú desplegable , seleccione Propiedades.
Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades. El cuadro de diálogo Propiedades tiene una
lista desplegable de los mensajes disponibles para el parámetro.

7. Seleccione setLimit.

8. Especifique los valores bajos y altos.

Monitorear hosts y servicios

Security Analytics proporciona una manera de monitorear el estado de los hosts y de los
servicios instalados. Puede ver el estado actual de todos los hosts, los servicios que se ejecutan
en los hosts, su uso de CPU y consumo de memoria, y los detalles de los hosts y de los servicios.

Procedimiento

Para monitorear los hosts y los servicios en Security Analytics:
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1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.
La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Alarmas abierta. 

2. Seleccione la pestaña Monitoreo.
De manera predeterminada, se muestra una lista de todos los hosts y sus servicios asociados
que pertenecen al grupo Todos.
Se muestra el estado operacional, el uso del CPU y el uso de la memoria de cada host.

Haga clic en a la izquierda de un host ( está visible si hay servicios instalados en un

host)

3. Se muestra una lista de los servicios instalados en el host seleccionado. 
Se muestra el nombre, el estado operacional, el uso del CPU, el uso de la memoria y el
tiempo en funcionamiento de cada servicio.

Filtrar los hosts y los servicios en la vista Monitoreo

Puede filtrar hosts y servicios en la vista Monitoreo de una de las siguientes maneras:

l Hosts que pertenecen a un grupo específico

l Host específico y sus servicios asociados

l Hosts cuyos servicios se detuvieron 

l Hosts cuyos servicios dejaron de procesar o cuyo procesamiento se apagó

l Hosts que tienen problemas en la unidad física
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l Hosts que tienen problemas en la unidad lógica

l Hosts que tienen sistemas de archivos llenos

Para revisar el tema de referencia relacionado, consulte Vista Monitoreo

Procedimiento

Para filtrar hosts y servicios:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.
La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Monitoreo abierta de forma
predeterminada.

2. Seleccione la pestaña Monitoreo.

3. Filtre los hosts y los servicios de una de las siguientes maneras:

l Para ver una lista de hosts y sus servicios asociados que pertenecen a un grupo
específico, seleccione el grupo en el panel Grupos.
Todos los hosts y sus servicios asociados que pertenecen al grupo especificado se
muestran en el panel Hosts.

Nota: La agrupación de hosts se deriva de los grupos creados en la página
Administration. Aquí se muestran todos los grupos creados en la página
Administration. 

Por ejemplo, si selecciona el grupo LC_Group en el panel Grupos, aparece una
lista de todos los hosts que forman parte del grupo, como se muestra a
continuación. 

l Para ver una lista de todos los servicios que dejaron de procesar, haga clic
en Procesamiento detenido en el panel Hosts.
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Se muestra una lista de todos los hosts que tienen por lo menos un servicio con el estado
de procesamiento detenido.

Nota: Los botones de la parte superior muestran las estadísticas del sistema para
todos los hosts configurados en Security Analytics y no cambian con la
aplicación de filtros en grupos.

Nota: De manera similar, puede filtrar la lista de hosts y los servicios asociados si selecciona
el filtro adecuado
- Haga clic en Servicios detenidos para mostrar una lista de todos los servicios detenidos.
- Haga clic en Problemas en unidad física para mostrar una lista de hosts con problemas en la
unidad física.
- Escriba el nombre del host en la casilla Filtrar para mostrar solo el host requerido y los
servicios que se ejecutan en él.

Monitorear detalles de hosts

Puede ver los detalles del host, su uso de memoria y CPU, la información del sistema, la unidad
física, la unidad lógica y los detalles del sistema de archivos para investigar más a fondo en
caso de que encuentre algún problema relacionado con el host.

Procedimiento

Para ver los detalles de un host:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.
La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Alarmas abierta. 

2. Seleccione la pestaña Monitoreo.
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3. Haga clic en un host en el panel Hosts.
La vista Detalles del host se muestra como una página nueva.

Monitorear detalles de servicios

Puede ver los detalles de un servicio, su memoria y el uso de la CPU, la información del sistema
y diversos detalles según el servicio seleccionado.

Procedimiento

Para ver detalles de servicios:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.
La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Alarmas abierta. 

2. Seleccione la pestaña Monitoreo.

3. Haga clic en para un host en el panel Hosts.

Se muestra una lista de los servicios que se ejecutan en el host.

4. Haga clic en cualquier servicio.
Se muestra la vista Detalles del servicio como una página nueva. Las vistas de detalles de
los servicios Archiver, Broker, Concentrator y Decoder incluyen los paneles Servicio y
Detalles.
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La vista de detalles del servicio Event Stream Analysis (ESA) incluye el panel Servicio y
las pestañas Monitor y JVM que muestran estadísticas adicionales.

La vista de detalles del servicio Malware Analysis incluye el panel Servicio y las pestañas
Eventos y JVM que muestran estadísticas adicionales.
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La vista de detalles del servicio Reporting Engine incluye el panel Servicio y las pestañas
Informe y JVM que muestran estadísticas adicionales.

Nota: Como alternativa, puede acceder a la página de detalles de servicios, para lo cual debe
hacer clic en los servicios enumerados en el panel de opciones de la vista Detalles del host.

Consulte Vista Monitoreo para obtener una descripción detallada de la vista Detalles de cada
servicio.
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Monitorear estadísticas de servicios

Security Analytics proporciona una forma de monitorear el estado y las operaciones de un
servicio. La vista Estadísticas de servicios muestra estadísticas clave, información del sistema
del servicio e información del sistema del host para un dispositivo. Además, hay más de 80
estadísticas disponibles para visualizar en forma de medidor y en gráficos de cronograma. Solo
las estadísticas del tamaño de la sesión, las sesiones y los paquetes son visibles en los gráficos
de cronograma histórico.

Aunque hay diferentes estadísticas disponibles para distintos tipos de servicios, hay ciertos
elementos comunes para cualquier dispositivo Core.

Procedimiento

Para monitorear estadísticas de servicios en Security Analytics:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Servicios.
Se muestra la vista Servicios.

2. Seleccione un servicio y elija Ver > Estadísticas en la columna Acciones.
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3. Para personalizar la vista: Contraiga o expanda los gráficos, por ejemplo, expanda la
Bandeja de estadísticas de gráfico para ver los gráficos disponibles. Arrastre una sección
hacia arriba o abajo para cambiar la secuencia. Por ejemplo, arrastre la sección Medidores
hacia la parte superior para que quede arriba de la sección Estadísticas de resumen.

Agregar estadísticas a un medidor o gráfico

En la vista Estadísticas de servicios, puede personalizar las estadísticas monitoreadas para
servicios individuales. La Bandeja de estadísticas de gráfico muestra todas las estadísticas
disponibles para el servicio. La cantidad de estadísticas varía según el tipo de servicio que se
monitorea. Cualquier estadística en la Bandeja de estadísticas de gráfico se puede mostrar en
un gráfico de cronograma o tipo velocímetro. Solo las estadísticas del tamaño de la sesión, las
sesiones y los paquetes son visibles en los gráficos de cronograma histórico.

Procedimientos

Cree un medidor para una estadística

Para crear un medidor para una estadística en la vista Estadísticas de servicios:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Servicios.
Se muestra la vista Servicios de Administration. 

2. Seleccione un servicio y elija Ver > Estadísticas en la columna Acciones.
Se muestra la Bandeja de estadísticas de gráfico en el lado derecho.
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3. Si la bandeja está contraída, haga clic en   para ver la lista de estadísticas disponibles.

4. En la Bandeja de estadísticas de gráfico, haga clic en cualquier estadística y arrástrela a la
secciónMedidores.
Se crea un medidor para la estadística. Si no hay espacio para el medidor, se crea una
nueva página en la sección Medidores y el medidor se agrega a la nueva página. En el
ejemplo, se agregó el gráfico Paquetes de ensamblador a la sección Medidores arrastrándola
desde la Bandeja de estadísticas de gráfico.

Crear un gráfico de cronograma para una estadística

Para crear un cronograma para una estadística:

En la Bandeja de estadísticas de gráfico, haga clic en una estadística y arrástrela a las
secciones Gráficos de cronograma o Gráficos de cronograma histórico.

Se crea un gráfico de cronograma para la estadística. Si no hay espacio para el medidor, se crea
una nueva página en la sección Gráfico de cronograma y el gráfico se agrega a la nueva página.
En el ejemplo, se agregó el gráfico Paquetes de paquete de ensamblador a la sección Gráficos
de cronograma arrastrándola de la Bandeja de estadísticas de gráfico.
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Buscar una estadística en la Bandeja de estadísticas de gráfico

Para buscar una estadística, ingrese un término de búsqueda; por ejemplo, sesión, en el campo
Buscar y presione VOLVER. Las estadísticas que coinciden se muestran con la palabra de
coincidencia destacada.
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Editar las propiedades de los medidores de estadísticas

La sección Medidores de la vista Estadísticas de servicios presenta las estadísticas en forma de
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un medidor analógico. Es posible editar las propiedades de cada medidor individual; todos los
medidores tienen un título que se puede editar y algunos tienen propiedades adicionales que
también se pueden editar. 

Procedimientos

Editar las propiedades de un medidor

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Servicios
Se muestra la vista Servicios de Administration. 

2. Seleccione un servicio y elija Ver > Estadísticas en la columna Acciones.
La vista Estadísticas de servicios incluye la sección Medidores. 

3. Vaya al medidor cuyas propiedades desea editar (por ejemplo, Proceso de memoria).

4. Haga clic en el ícono Propiedades ( ) para mostrar los nombres y los valores de los

parámetros.

5. Para resaltar el valor del campo Nombre para mostrar, haga doble clic en el valor; por
ejemplo, Proceso de memoria.

Nota: Al hacer doble clic en los otros dos valores no sucede nada porque las
propiedades no son editables en elmedidor.
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5. Escriba un valor nuevo en Nombre para mostrar y haga clic en el ícono Propiedades ( ).

El título nuevo reemplaza a Proceso de memoria.

Agregar estadísticas a la sección Medidores

Puede agregar más medidores arrastrando una estadística de la Bandeja de estadísticas de
gráfico en la secciónMedidores.

1. Para expandir la Bandeja de estadísticas de gráfico, haga clic en .

2. Desplácese y seleccione una estadística, por ejemplo, Tasa de sesiones (valor máximo).

3. Arrastre la estadística a la secciónMedidores.
El nuevo medidor se muestra en la sección Medidores.

Editar las propiedades de los gráficos de cronograma

Los gráficos muestran las estadísticas en un cronograma de ejecución. La vista Estadísticas de
servicios incluye dos tipos de cronogramas: cronograma actual e histórico. Puede arrastrar
cualquier estadística disponible en la Bandeja de estadísticas de gráfico a la sección Gráficos de
cronograma. Solo las estadísticas del tamaño de la sesión, las sesiones y los paquetes son
visibles en los gráficos de cronograma histórico. Es posible editar las propiedades de un gráfico
de cronograma individual; todos los gráficos de cronograma tienen un título que se puede editar y
algunos tienen propiedades adicionales que también se pueden editar. 

Para acceder a los gráficos:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Servicios.

2. Seleccione un servicio y haga clic en Estadísticas.

Se muestra la vista Estadísticas de servicios. Los gráficos están en esta vista.
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Procedimientos

Editar las propiedades de un cronograma

Para editar las propiedades de un gráfico de cronograma:

1. Vaya al gráfico de cronograma cuyas propiedades desea editar (por ejemplo, Proceso de
memoria).

2. Haga clic en el ícono Propiedades ( ) para mostrar los nombres y los valores de los

parámetros.

3. Haga doble clic en en un valor (por ejemplo, el campo Nombre para mostrar).

Nota: Si hace clic en los otros dos valores no sucede nada porque las propiedades no son
editables en el gráfico.

4. Escriba un valor nuevo y haga clic en el ícono Propiedades ( ).

El gráfico de cronograma se muestra con nuevos valores.

Editar las propiedades de un cronograma histórico

Para editar las propiedades de un gráfico de cronograma histórico:

1. Vaya a Gráficos de cronograma histórico.

2. Haga clic en el ícono Propiedades ( ) para mostrar los nombres y los valores de los

parámetros.
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3. Haga clic en un valor (por ejemplo, 27/01/2015 en el campo Fecha de inicio).

4. Escriba un nuevo valor.

5. Edite la Fecha de finalización y el Nombre para mostrar.

6. Haga clic en el ícono Propiedades ( ).

El cronograma histórico se muestra con nuevos valores.

Nota: Para que las propiedades del gráfico de cronograma histórico vuelvan al valor
predeterminado de modo que los valores se actualicen dinámicamente, elimine la Fecha de
inicio y la Fecha de finalización, coloque el cursor en el campo Fecha de inicio y actualice el
navegador. 

Agregar estadísticas a los gráficos de cronograma

Puede agregar gráficos de cronograma arrastrando una estadística de la Bandeja de estadísticas
de gráfico en la sección Cronogramas.

1. Para expandir la Bandeja de estadísticas de gráfico, haga clic en  .

2. Desplácese y seleccione una estadística, por ejemplo, Tasa de sesiones (valor máximo).

3. Arrastre la estadística a la sección Cronogramas.
El nuevo cronograma se muestra en la sección Cronogramas.
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Monitorear estadísticas del sistema

El Navegador de estadísticas del sistema filtra estadísticas por el host seleccionado, el
componente que se ejecuta en el host, la categoría estadística, la estadística individual o
cualquier combinación de host, componente, categoría y estadística. También puede elegir el
orden en el cual se muestra esta información. 

Para acceder al navegador del sistema:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Monitoreo abierta.

2. Haga clic en Navegador de estadísticas del sistema.

Se muestra la pestaña Navegador de estadísticas del sistema.

Filtrar estadísticas del sistema

Puede filtrar las estadísticas del sistema en una de las siguientes maneras con el fin de
monitorear:

l Estadísticas recopiladas para un host específico

l Estadísticas recopiladas para un componente específico

l Estadísticas recopiladas de un tipo específico o que pertenezcan a cierta categoría

l Estadísticas enumeradas de forma ordenada según la selección hecha

Procedimiento

Para filtrar la lista de estadísticas del sistema:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.
La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Monitoreo abierta.
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2. Haga clic en Navegador de estadísticas del sistema.
Se muestra la pestaña Navegador de estadísticas del sistema.

Filtre la lista de estadísticas del sistema de una de las siguientes formas:

l Para ver las estadísticas del sistema de un host específico, seleccione el host en la lista
desplegable Host.
Se muestran las estadísticas del sistema para el host seleccionado.

l Para ver las estadísticas del sistema de un componente específico, seleccione el
componente en la lista desplegable Componente.
Se muestran las estadísticas del sistema para el componente seleccionado.

l Para ver las estadísticas del sistema de una categoría específica, escriba el nombre de la
categoría en el campo Categoría.
Seleccione Regex para habilitar el filtro Regex. Ejecuta una búsqueda de expresión
regular contra el texto y enumera
la categoría especificada. Si no se selecciona Regex, es compatible con la coincidencia
de patrones globbing.
Se muestran las estadísticas del sistema para la categoría seleccionada.

l Para ordenar la lista de estadísticas de acuerdo con su preferencia, puede establecer el
orden en la columna Ordenar por

l Para ver una estadística específica de los hosts, escriba el nombre de la estadística en el
campo Estadísticas.
Seleccione Regex para habilitar el filtro Regex. Ejecuta una búsqueda de expresión
regular contra el texto y enumera
la categoría especificada. Si no se selecciona Regex, es compatible con la coincidencia
de patrones globbing.
Se muestran las estadísticas del sistema para las estadísticas seleccionadas.
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En la siguiente figura se muestra el Navegador de estadísticas del sistema filtrado por
host de Security Analytics, componente del servidor de Security Analytics y categoría
estadística JVM.Memory, y enumerado en orden de categoría estadística descendente.

4. Para ver los detalles de una estadística individual:

a. Seleccione una fila para seleccionar una estadística.

b. Haga clic en a la izquierda de Detalles de estadística.

Se muestra la sección Detalles de estadística.

Para obtener detalles sobre los diversos parámetros y una descripción en la vista
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Administration > Estado y condición > Navegador de estadísticas del sistema,
consulte Vista Navegador de estadísticas del sistema

Crear un gráfico histórico de estadísticas del sistema

El gráfico histórico de los datos del sistema recopilados le brinda información acerca de la
variación de las estadísticas en un intervalo de tiempo seleccionado.

Procedimiento

Para crear un gráfico histórico:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.
La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Monitoreo abierta.

2. Haga clic en Navegador de estadísticas del sistema.
Se muestra el panel Navegador de estadísticas del sistema.

3. Especifique los criterios de filtro para mostrar las estadísticas que desea.

4. En la columna Gráfico histórico, seleccione .

Se muestra el gráfico histórico para la estadística seleccionada.
En la siguiente figura se brinda un ejemplo del gráfico histórico de la estadística Uso de
memoria de un host.

La vista gráfica se personaliza para mostrar estadísticas recopiladas para el día actual y se
acerca la vista de los valores para un intervalo de una hora (10:15 a 11:15 h). Coloque el
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cursor sobre el gráfico para ver detalles en un instante específico. Por ejemplo, en la figura
se muestra el uso de memoria a las 11.00 h.

Nota: Puede personalizar la vista del gráfico mediante la selección del intervalo de tiempo y
del rango de fechas. Puede acercar la vista con el valor de acercamiento, ventana de tiempo, o
con solo hacer clic y arrastrar en el área de trazado. Para obtener detalles acerca de los
parámetros que se pueden personalizar y las funciones de acercamiento de la vista, consulte
Parámetros.

Cualquier interrupción o brecha en la línea del gráfico indica que el servicio o el host
estuvieron inactivos durante ese momento.

Solución de problemas de Estado y condición

Problemas comunes a todos los hosts y los servicios 

Puede ver estadísticas incorrectas en la interfaz de Estado y condición si:

l Algunos o todos los hosts y los servicios no están aprovisionados y habilitados correctamente.

l Dispone de una implementación con versiones combinadas (es decir, hosts actualizados a
distintas versiones de Security Analytics).

l  Los servicios de soporte no se están ejecutando.

Problemas identificados en mensajes en la interfaz o los archivos de

registro

En esta sección se proporciona información de solución de problemas identificados en mensajes
que muestra Security Analytics en la interfaz de Estado y condición o que incluye en los
archivos de registro de Estado y condición. 
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Men-

saje

Interfaz del usuario: No se puede establecer conexión al servicio de admi-

nistración del sistema

Registros del servicio de administración del sistema (SMS):

Caught an exception during connection recovery!

java.io.IOException

at com.rabbitmq.client.impl.AMQChannel.wrap(AMQChan-

nel.java:106)

at com.rabbitmq.client.impl.AMQChannel.wrap(AMQChan-

nel.java:102)

at com.rabbitmq.client.impl.AMQConnection.start(AMQCon-

nection.java:346)

at com.-

rabbit-

mq.client.impl.recovery.RecoveryAwareAMQConnectionFactory.newConnection

(RecoveryAwareAMQConnectionFactory.java:36)

at com.-

rabbit-

mq.client.impl.recovery.AutorecoveringConnection.recoverConnection

(AutorecoveringConnection.java:388)

at com.-

rabbit-

mq.client.impl.recovery.AutorecoveringConnection.beginAutomaticRecovery

(AutorecoveringConnection.java:360)

at com.-

rabbit-

mq.client.impl.recovery.AutorecoveringConnection.access$000

(AutorecoveringConnection.java:48)

at com.-

rabbit-

mq.client.impl.recovery.AutorecoveringConnection$1.shutdownCompleted

(AutorecoveringConnection.java:345)

at com.-
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rabbitmq.client.impl.ShutdownNotifierComponent.notifyListeners

(ShutdownNotifierComponent.java:75)

at com.rabbitmq.client.impl.AMQConnection$MainLoop.run(AMQCon-

nection.java:572)

at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)

Caused by: com.rabbitmq.client.ShutdownSignalException: con-

nection error

at com.rabbitmq.utility.ValueOrException.getValue(ValueO-

rException.java:67)

at com.-

rabbit-

mq.utility.BlockingValueOrException.uninterruptibleGetValue

(BlockingValueOrException.java:33)

at com.-

rabbit-

mq.client.impl.AMQChannel$BlockingRpcContinuation.getReply

(AMQChannel.java:343)

at com.rabbitmq.client.impl.AMQConnection.start(AMQCon-

nection.java:292)

... 8 more

Caused by: java.net.SocketException: Connection reset

at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:189)

at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:121)

at java.io.BufferedInputStream.fill(Buffe-

redInputStream.java:246)

at java.io.BufferedInputStream.read(Buffe-

redInputStream.java:265)

at java.io.DataInputStream.readUnsignedByte(DataIn-

putStream.java:288)

at com.rabbitmq.client.impl.Frame.readFrom(Frame.java:95)

at com.rabbitmq.client.impl.SocketFrameHandler.readFrame(Socke-

tFrameHandler.java:139)

at com.rabbitmq.client.impl.AMQConnection$MainLoop.run(AMQCon-

nection.java:532)
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Causa

posi-

ble

El servicio RabbitMQ no está en ejecución en el host de Security Analytics. 

Solu-

ción
Reinicie el servicio RabbitMQ mediante los siguientes comandos.
service rabbitmq-server restart

Mensaje/

Problema

Interfaz del usuario: No se puede establecer conexión al servicio de admi-

nistración del sistema

Causa
El servicio de administración del sistema, RabbitMQ o Tokumx no están en

ejecución.  

Solución

Ejecute los siguientes comandos en el servidor de Security Analytics para ase-

gurarse de que todos estos servicios estén en ejecución.
[root@saserver ~]# service rsa-sms status

RSA NetWitness SMS :: Server is not running.

[root@saserver ~]# service rsa-sms start

Starting RSA NetWitness SMS :: Server...

[root@saserver ~]# service rsa-sms status

RSA NetWitness SMS :: Server is running (5687).

[root@saserver ~]# service tokumx status

tokumx (pid  2779) is running...

service rabbitmq-server status

Status of node sa@localhost ...

[{pid,2501},

{running_applications,

[{rabbitmq_federation_management,"RabbitMQ Federation

Management",

"3.3.4"},

Mensaje/

Problema

Interfaz del usuario: No se puede establecer conexión al servicio de admi-

nistración del sistema
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Causa posi-

ble
El uso de la partición /var/lib/rabbitmq es igual o mayor que el 70 %. 

Solución Póngase en contacto con Atención al cliente.

Mensaje/

Problema
Interfaz del usuario:Migración del host fallida.

Causa

posible
Uno o más servicios de Security Analytics pueden estar en un estado detenido.

Solución

Asegúrese de que los siguientes servicios estén en ejecución y, a continuación,

reinicie el servidor de Security Analytics:

Archiver, Broker, Concentrator, Decoder, Event Stream Analysis, Incident

Management, IPDB Extractor, Log Collector, Log Decoder, Malware Analysis,

Reporting Engine, Warehouse Connector y Workbench.

Mensaje/

Pro-

blema

Interfaz del usuario: El servidor no está disponible.

Causa

posible
Uno o más servicios de Security Analytics pueden estar en un estado detenido.

Solución

Asegúrese de que los siguientes servicios estén en ejecución y, a continuación,

reinicie el servidor de Security Analytics: Archiver, Broker, Concentrator,

Decoder, Event Stream Analysis, Incident Management, IPDB Extractor, Log

Collector, Log Decoder, Malware Analysis, Reporting Engine, Warehouse Con-

nector y Workbench.

Mensaje/

Problema
Interfaz del usuario: El servidor no está disponible
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Causa

posible

El servicio de administración del sistema (SMS), RabbitMQ o Tokumx no están

en ejecución. 

Solución 1

Ejecute los siguientes comandos en el servidor de Security Analytics para ase-

gurarse de que todos estos servicios estén en ejecución.
[root@saserver ~]# service rsa-sms status

RSA NetWitness SMS :: Server is not running.

[root@saserver ~]# service rsa-sms start

Starting RSA NetWitness SMS :: Server...

[root@saserver ~]# service rsa-sms status

RSA NetWitness SMS :: Server is running (5687).

[root@saserver ~]# service tokumx status

tokumx (pid  2779) is running...

service rabbitmq-server status

Status of node sa@localhost ...

[{pid,2501},

{running_applications,

[{rabbitmq_federation_management,"RabbitMQ Federation

Management",

"3.3.4"},

Solución 2 Asegúrese de que la partición /var/lib/rabbitmq esté menos del 75 % llena

Solución 3
Busque errores en los archivos de registro del host de Security Analytics (var/-

lib/netwitness/uax/logs/sa.log).

Problemas no identificados en la interfaz del usuario ni en los registros

En esta sección se proporciona información de solución de problemas no identificados en
mensajes que Security Analytics muestra en la interfaz de Estado y condición o que incluye en
los archivos de registro de Estado y condición. Por ejemplo, puede ver información estadística
incorrecta en la interfaz. 

Problema Estadísticas incorrectas mostradas en la interfaz de Estado y condición.

Causa posi-

ble

El servicio Puppet no está en ejecución. El servicio Puppet debe estar en eje-

cución en todos los servicios.
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Solución Reinicie el servicio Puppet.

Problema Estadísticas incorrectas mostradas en la interfaz de Estado y condición.

Causa posi-

ble

El servicio SMS no está en ejecución. Este servicio debe estar en ejecución en

el host de Security Analytics.

Solución Reinicie el servicio SMS.

Problema
Security Analytics no muestra la versión a la cual se actualizó hasta que se rei-

nicia jettysrv (servidor de jeTTy). 

Causa

posible

Cuando Security Analytics comprueba una conexión, sondea un servicio cada 30

segundos para ver si está activo. Durante esos 30 segundos, si el servicio vuelve

a estar activo, no obtendrá la nueva versión.

Solución

1. Detenga manualmente el servicio.

2. Espere hasta que vea que está offline.

3. Reinicie el servicio.
Security Analytics muestra la versión correcta.

Problema El servidor de Security Analytics no muestra la página Servicio no disponible.

Causa

posible

Después de la actualización a Security Analytics versión 10.5, JDK 1.8 no es la

versión predeterminada y esto hace que jettysrv (servidor de jeTTy) no se inicie.

Sin el servidor de jeTTy, el servidor de Security Analytics no puede mostrar la

página Servicio no disponible. 

Solución Reinicie jettysrv.
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Solucionar problemas de Security Analytics
Para obtener información acerca de la solución de problemas en Security Analytics, consulte los
siguientes temas:

l Información de depuración

l Notificación de error

l Consejos varios

l NwLogPlayer

l Solucionar problemas de feeds

Información de depuración

Archivos de registro de Security Analytics

Los siguientes archivos contienen información de registro de Security Analytics.

Componente Archivo

puppet /var/log/messages

rabbitmq /var/log/rabbitmq/sa@localhost.log

/var/log/rabbitmq/sa@localhost-sasl.log

mcollective /var/log/mcollective.log

collectd /var/log/messages

nwlogcollector /var/log/messages

nwlogdecoder /var/log/messages

sms /opt/rsa/sms/wrapper.log

sms /opt/rsa/sms/logs/sms.log 

sms /opt/rsa/sms/logs/audit/audit.log

Security Analytics /var/lib/netwitness/uax/logs/sa.log
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Componente Archivo

Security Analytics /var/lib/netwitness/uax/logs/ audit/audit.log

Security Analytics /opt/rsa/jetty9/logs

Archivos de interés

Los siguientes archivos se usan en componentes clave de Security Analytics y pueden ser útiles
cuando se intenta rastrear problemas varios.

Componente Archivo Descripción

puppet /etc/puppet/puppet.conf

Archivo de configuración Puppet.

Este archivo de configuración

impulsa el comportamiento de

Puppet Agent (todos los nodos) y

de Puppet Master (solo nodo de

SA). Los scripts de actualización

modifican este archivo cuando se

actualiza el sistema y en el tiempo

de instalación para nuevas ins-

talaciones.

puppet /etc/sysconfig/puppet Archivo de configuración del ser-

vicio para puppet agent.

puppet /var/lib/puppet/ssl

Es aquí donde Puppet almacena

claves y certificados (entre otros

artefactos PKI).

Precaución: Trabaje con
cuidado en este directorio, ya
que la destrucción de artefactos
en él puede hacer que Puppet
deje de funcionar.
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Componente Archivo Descripción

puppet /var/lib/puppet/node_id

Es aquí donde el ID del nodo de

SA se almacena de manera per-

sistente. No elimine ni modifique

este archivo, ya que puede inte-

rrumpir la instalación de puppet.

puppet /etc/puppet/scripts

Este directorio contiene scripts

comunes que se crearon para sim-

plificar el uso de Puppet. En gene-

ral no es necesario usar estos

scripts, salvo para algunos esce-

narios de solución de problemas

muy específicos.

puppet /var/lib/puppet

Artefactos de Puppet de tiempo de

ejecución. En general no es nece-

sario examinar este directorio, con

excepción de lo que se menciona

más adelante.

rabbit /etc/rabbitmq/rabbitmq.config

Archivo de configuración de Rabbi-

tMQ. Este archivo de con-

figuración impulsa parcialmente el

comportamiento de RabbitMQ, en

especial en torno a la con-

figuración de red/SSL. Este

archivo se descarga y se sin-

croniza a través de Puppet.
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Componente Archivo Descripción

rabbit /etc/rabbitmq/rabbitmq-env.conf

Archivo de configuración del

ambiente RabbitMQ. Este archivo

especifica el nombre del nodo de

RabbitMQ y la ubicación del

archivo de plug-ins habilitado.

rabbit /etc/rabbitmq/rsa_enabled_plugins

Este archivo especifica la lista de

plug-ins habilitados en RabbitMQ.

Lo administra el servidor de Rabbi-

tMQ a través del comando

rabbitmq-plugins. Este archivo

reemplaza la ruta /etc/-

rabbitmq/enabled_plugins para evi-

tar problemas relacionados con la

actualización de Log Collector

desde 10.3.

rabbit /etc/rabbitmq/ssl/server/key.pem

La clave privada de RabbitMQ,

como una clave privada de RSA

con codificación PEM. Este

archivo es un vínculo simbólico a

la clave privada de ID del nodo de

Puppet.

rabbit /etc/rabbitmq/ssl/server/cert.pem

El certificado del servidor de

RabbitMQ, como un certificado

X.509 con codificación PEM. Este

archivo es un vínculo simbólico al

certificado de ID del nodo de

Puppet.
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Componente Archivo Descripción

rabbit /etc/rabbitmq/ssl/truststore.pem

El área de almacenamiento de con-

fianza de RabbitMQ. Este archivo

contiene una secuencia de cer-

tificados X.509 con codificación

PEM que emitieron CA de con-

fianza. Los clientes que se conec-

tan a RabbitMQ y presentan un

certificado que firmó una CA de

esta lista se consideran como clien-

tes de confianza.
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Componente Archivo Descripción

rabbit /var/log/rabbitmq/mnesia/sa@localhost

Directorio Mnesia de RabbitMQ.

Mnesia es la tecnología de base de

datos de Erlang/OTP para alma-

cenar objetos Erlang de manera

persistente. RabbitMQ usa esta

tecnología para almacenar infor-

mación como el conjunto actual de

políticas, intercambios y líneas de

espera persistentes, etc.

Es importante señalar que en los

directorios msg_store_persistent y

msg_store_transient RabbitMQ

almacena mensajes enviados a

disco, por ejemplo, si los mensajes

se publicaron como mensajes per-

sistentes o se destinaron al disco

debido a limitaciones de la memo-

ria. Monitoree de cerca este direc-

torio si se activaron alarmas de

disco o de memoria en RabbitMQ.

Precaución: No elimine
manualmente estos archivos.
Use herramientas de RabbitMQ
para depurar o eliminar las
líneas de espera. La
modificación manual de estos
archivos puede dejar inoperable
a la instancia de RabbitMQ.
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Componente Archivo Descripción

mcollective /etc/mcollective/client.cfg

Archivo de configuración del

cliente MCollective. En general,

este archivo solo se aplica al nodo

de SA.

mcollective /etc/mcollective/server.cfg

Archivo de configuración del ser-

vidor de MCollective. El archivo

de configuración se aplica a todos

los nodos, incluido el nodo del ser-

vidor de SA.

mcollective
/etc/mcollective/ssl/mcollective_ser-

ver_public.pem

Clave pública del servidor de MCo-

llective. Este archivo se genera en

el servidor de SA y se distribuye a

través de Puppet.

mcollective
/etc/mcollective/ssl/mcollective_ser-

ver_private.pem

Clave privada del servidor de

MCollective. Este archivo se

genera en el servidor de SA y se

distribuye a través de Puppet.

mcollective
/etc/mcollective/ssl/mcollective_

client_private.pem

Clave privada del cliente de MCo-

llective. Este archivo solo reside

en el servidor de SA.

mcollective
/etc/mcollective/clients/mcollective_

client_public.pem

Clave pública del cliente de MCo-

llective. Este archivo se genera en

el servidor de SA y se distribuye a

través de Puppet.
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Notificación de error

Security Analytics tiene un conjunto de tipos de mensajes de error asociados con diferentes
componentes y operaciones. Security Analytics muestra comentarios en la forma de una
notificación de error simple y una entrada de registro.

Cuando se muestra un cuadro de diálogo de notificación de error, tiene dos opciones:
simplemente aceptar el mensaje o ver el registro del sistema para obtener más información.

Procedimiento

Si desea ver el registro del sistema para obtener más información cuando se muestra una
notificación de error, haga clic en Ver registro. El registro se abre con una lista de mensajes en
la vista Administration > Sistema. También se indica el registro de fecha y hora y el nivel de
los mensajes.
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Consejos varios

Reforzar la cuenta de administrador

El documento Guía de reforzamiento STIG de la documentación de SA 10.4 en SCOL
(https://knowledge.rsasecurity.com/scolcms/set.aspx?id=10407) incluye esta información.

Mensajes del registro de auditoría

Puede ser útil ver qué acciones del usuario generan qué tipos de mensajes de registro en el
archivo /var/log/messages.

La hoja de cálculo de categorías de eventos que se incluye en el paquete de analizadores de
registros en el archivo Security Analytics Parser v2.0.zip indica las categorías de eventos y las
líneas de analizadores de eventos para ayudar en la creación de informes, alertas y consultas.

NwConsole para Estado y condición

RSA agregó una opción de comando llamada logParse en NwConsole. Esta opción de comando
es compatible con el análisis de registros, una manera conveniente de comprobar el analizador
de registros sin configurar todo el sistema para realizar el análisis.

Nota: ¿Alguien conoce la documentación de este comando?

Error del cliente grueso: no se encontró la entrada del dispositivo de

contenido remoto

Error :“No se encontró la entrada del dispositivo de contenido remoto”. Este error se generó
para una regla de correlación que se aplicó a un Concentrator.

Problema: En Investigation, si hace clic en el valor de metadatos correlation-rule-
name en la clave de metadatos de alerta, no recibirá la información de sesión.

Solución: en lugar de usar reglas de correlación en los decodificadores y los concentradores,
use reglas de ESA. Las reglas de ESA no registran las sesiones de correlación que coinciden
con la regla de ESA.

Ver un ejemplo de analizadores

Dado que los analizadores flex y lua están cifrados cuando se entregan mediante Live, no es
posible ver su contenido con facilidad.

Sin embargo, algunos ejemplos de texto sin formato están disponibles
aquí: https://community.emc.com/docs/DOC-41108.
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Reforzar la cuenta de administrador de Security Analytics

La guía Instrucciones de reforzamiento STIG para Security Analytics 10.4, disponible en la
página de documentación de Security Analytics 10.4 en SCOL, contiene información sobre el
reforzamiento de la cuenta de administrador.

Problemas relacionados con la actualización

En este vínculo a una página wiki encontrará una gran cantidad de información útil para la
solución de problemas: https://wiki.na.rsa.net/pages/viewpa...pandey@rsa.com.

Son problemas relacionados con Estado y condición, actualización, aprovisionamiento y otros
servicios y carpetas relativos al SO. Se podrían complementar para formar varios temas de
solución de problemas.

Configurar orígenes de eventos de WinRM

El siguiente artículo de Inside EMC incluye un video que muestra el proceso de configuración de
la recopilación de la Administración remota (RM) de
Windows: https://inside.emc.com/docs/DOC-122732.

Además, contiene dos scripts que son accesos directos a los procedimientos que se describen en
el documento “Guía de configuración del origen de eventos de Windows”.

NwLogPlayer

NwLogPlayer es una utilidad que simula el tráfico de syslog. En el ambiente alojado,
NwLogPlayer.exe es una utilidad de línea de comandos que se encuentra en el siguiente
directorio de la máquina cliente de RSA Security Analytics:
C:\Program Files\NetWitness\NetWitness 9.8 

NwLogPlayer también está en /usr/bin en el host de Log Decoder.

Uso

En la línea de comandos, escriba nwlogplayer.exe -h para enumerar las opciones
disponibles, como se muestra a continuación:

--priority arg configure el nivel de prioridad del registro

-h [ --help ] muestra este mensaje

-f [ --file ] arg 

(=stdin)

mensaje de entrada; está configurado de manera predeterminada en stdin

-d [dir ] arg directorio de entrada
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-s [ --server ]

arg (=localhost)

servidor remoto; está configurado de manera predeterminada en localhost

-p [ --port ] arg

(=514)

puerto remoto; está configurado de manera predeterminada en 514

-r [ --raw ] arg

(=0)

Determina el modo crudo.

l 0 = agregar marca de prioridad (valor predeterminado)

l 1= el contenido del archivo se copia línea por línea en el servidor.

l 3 = detección automática

l 4 = flujo enVision

l 5 = objeto binario

-m [ --memory ]

arg

Modo de prueba de velocidad. Lee hasta 1 megabyte de mensajes del con-

tenido del archivo y repite.

--rate arg Cantidad de eventos por segundo. Este argumento no tiene ningún efecto si

rate > eps que el programa puede alcanzar en modo continuo.

--maxcnt arg cantidad máxima de mensajes que se enviarán

-c [ --mul-

ticonn]

conexión múltiple

-t [ --time ] arg simula la hora del registro de fecha y hora; el formato es yyyy-m-d-hh:-
mm:ss

-v [ --verbose ] Si es true, la salida es detallada 

--ip arg simula una etiqueta IP

--ssl usa SSL para establecer la conexión

--certdir arg directorio de la autoridad de certificación OpenSSL

--clientcert arg usa este certificado de cliente SSL con codificación PEM 

--udp envía mediante UDP
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Solucionar problemas de feeds

Descripción general

El propósito del generador de feeds es generar un mapeo de un origen de eventos a la lista de
grupos a la cual pertenece.

Si tiene un origen de eventos desde el cual recopila mensajes, pero no se muestra en los grupos
de orígenes de eventos correctos, en este tema se proporcionan antecedentes e información que
lo ayudarán a rastrear el problema.

Detalles

El feed de ESM mapea múltiples claves a un único valor. Mapea los atributos DeviceAddress,
Forwarder y DeviceType a groupName.

El propósito del feed de ESM es enriquecer los metadatos de orígenes de eventos con el
groupName recopilado en el Log Decoder.

Cómo funciona

El generador de feeds está programado para actualizarse cada minuto. Sin embargo, solo se
activa si hay cambios (crear, actualizar o eliminar) en los orígenes de eventos o los grupos.

Genera un único archivo de feed con mapeo de origen de eventos a grupo y migra el mismo feed
a todos los Log Decoders conectados a Security Analytics.

Una vez que el archivo de feed se carga en los Log Decoders, para los eventos nuevos,
enriquece los metadatos de los eventos con groupName y agrega este groupName a logstats.

Cuando groupName está en logstats, el agregador de ESM agrupa la información y la envía a
ESM. En este punto, debe ver la columna Nombre del grupo bajo la pestaña Monitoreo de
orígenes de eventos.

El proceso completo puede tardar algún tiempo. Por lo tanto, tal vez deba esperar varios
segundos después de agregar un nuevo grupo u origen de eventos antes de que se muestre el
nombre del grupo.

Nota: Si el atributo de tipo de origen de eventos cambia cuando se actualiza el feed, Security
Analytics agrega una nueva entrada en logstats en lugar de actualizar la existente. De este
modo, habrá dos entradas de logstats distintas en logdecoder. Los mensajes existentes se
enumeran bajo el tipo anterior y todos los mensajes nuevos se registran para el nuevo tipo de
origen de eventos.

Archivo de feed

El formato del archivo de feed es el siguiente:
DeviceAddress, Forwarder, DeviceType, GroupName
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DeviceAddress es ipv4, ipv6 o hostname, de acuerdo con lo que se definió para el origen
de eventos.

El siguiente es un ejemplo del archivo de feed:

"12.12.12.12","d6","NETFLOW","grp1"

"12.12.12.12","ld4","netflow","grp1"

"12.12.12.12","d6","netfow","grp1"

"0:E:507:E6:D4DB:E:59C:A","10.25.50.243","apache","Apachegrp"

"1.2.3.4","LCC","apache","Apachegrp"

"10.100.33.234","LC1","apache","Apachegrp"

"10.25.50.248","10.25.50.242","apache","Apachegrp"

"10.25.50.251","10.25.50.241","apache","Apachegrp"

"10.25.50.252","10.25.50.255","apache","Apachegrp"

"10.25.50.253","10.25.50.251","apache","Apachegrp"

"10.25.50.254","10.25.50.230","apache","Apachegrp"

"10.25.50.255","10.25.50.254","apache","Apachegrp"

"13.13.13.13","LC1","apache","Apachegrp"

"AB:F255:9:8:6C88:EEC:44CE:7",,"apache","Apachegrp"

"Appliance1234",,"apache","Apachegrp"

"CB:F255:9:8:6C88:EEC:44CE:7","10.25.50.253","apache","Apache

grp"

Solución de problemas

Puede consultar los siguientes elementos para delimitar la causa del problema.

Log Decoders 10.5

¿Está usando la versión 10.5 de Security Analytics Log Decoders? Si no es así, debe
actualizarlos. Para Security Analytics versión 10.5, solo se envían feeds a Log Decoders versión
10.5. 

Existencia del archivo de feed

Compruebe exista que el archivo Zip de los feeds en la siguiente ubicación:
/opt/rsa/sms/esmfeed.zip

No modifique este archivo.
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Metadatos de grupo completados en LD

Verifique que los metadatos de grupo estén completados en el Log Decoder. Navegue a REST
de Log Decoder y compruebe logstats:

http://LogDecoderIP:50102/decoder?msg=logStats&force-content-type-

e=text/plain

Este es un ejemplo de un archivo logstats con información de grupo:

device=apache forwarder=NWAPPLIANCE10304 source=1.2.3.4 count=338

lastSeenTime=2015-Feb-04 22:30:19 lastUpdatedTime=2015-Feb-04 22:30:19

groups=IP1234Group,apacheGroup

device=apachetomcat forwarder=NWAPPLIANCE10304 source=5.6.7.8 coun-

t=1301 lastSeenTime=2015-Feb-04 22:30:19 lastUpdatedTime=2015-Feb-04

22:30:19 groups=AllOtherGroup,ApacheTomcatGroup

En el texto anterior, la información de grupo aparece en negrita.

Metadatos de grupo de dispositivos en Concentrator

Compruebe que los metadatos de grupo de dispositivos existan en el Concentrator y que los
eventos tengan valores para el campo device.group.
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Archivo de registro de SMS

Compruebe el archivo de registro de SMS en la siguiente ubicación para ver mensajes
informativos y de error: /opt/rsa/sms/logs/sms.log

Los siguientes son ejemplos de mensajes informativos:

Feed generator triggered...

Created CSV feed file.

Created zip feed file.

Pushed ESM Feed to LogDeocder : <logdecoder IP>

Los siguientes son ejemplos de mensajes de error:

Error creating CSV File : <reason>Unable to push the ESM Feed: Unable to

create feed zip archive.

Failed to add Group in CSV: GroupName: <groupName> : Error: <error>

Unable to push the ESM Feed: CSV file is empty, make sure you have al-

least on group with al-least one eventsource.

Unable to push the ESM Feed: No LogDecoders found.

Unable to push the ESM Feed: Unable to push feed file on LogDecoder-

<logdecoderIP>Unable to push the ESM Feed: admi-

n@<logdecoderIP>:50002/decoder/parsers received error: The zip archive

"/etc/netwitness/ng/upload/<esmfeedfileName>.zip" could not be opened

Unable to push the ESM Feed: <reason>

Verificar que ESMReader y ESMAggregator lean y publiquen los datos de Logstats

Estos son los pasos para verificar que collectd recopile logstats y los publique en
Administración de orígenes de eventos.

ESMReader

1. En Log Decoders, agregue la marca debug "true" en /etc/collectd.d/NwLogDecoder_
ESM.conf:

#

# Copyright (c) 2014 RSA The Security Division of EMC

#

<Plugin generic_cpp> PluginModulePath "/usr/lib64/collectd"

debug "true"
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<Module "NgEsmReader" "all"> port "56002"

ssl "yes"

keypath "/var/lib/puppet/ssl/private_keys/d4c6dcd4-6737-

4838-a2f7- ba7e9a165aae.pem"

certpath "/var/lib/puppet/ssl/certs/d4c6dcd4-6737-4838-

a2f7- ba7e9a165aae.pem"

interval "600"

query "all"

<stats> </stats> </Module> <Module "NgEs-

mReader" "update"> port "56002"

ssl "yes"

keypath "/var/lib/puppet/ssl/private_keys/d4c6dcd4-6737-

4838-a2f7- ba7e9a165aae.pem"

certpath "/var/lib/puppet/ssl/certs/d4c6dcd4-6737-4838-

a2f7- ba7e9a165aae.pem"

interval "60"

query "update"

<stats> </stats> </Module></Plugin>

2. Ejecute el siguiente comando: 
collectd service restart

3. Ejecute el siguiente comando:
tail –f /var/log/messages | grep collectd

Verifique que ESMReader esté leyendo logstats y que no existan errores. Si hay problemas
de lectura, verá errores similares al siguiente:

Apr 29 18:47:45 NWAPPLIANCE15788 collectd[14569]: DEBUG: NgEsmReader_

all: error getting ESM data for field "groups" from logstat devi-

ce=checkpointfw1 forwarder=PSRTEST source=1.11.51.212. Reason: <rea-

son>Apr 29 18:58:36 NWAPPLIANCE15788 collectd[14569]: DEBUG:

NgEsmReader_update: error getting ESM data for field "forwarder" from

logstat device=apachetomcat source=10.31.204.240. Reason: <reason>

ESMAggregator

1. En Security Analytics, quite la condición de comentario de la marca verbose en
/etc/collectd.d/ESMAggregator.conf:
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# ESMAggregator module collectd.conf configuration file

#

# Copyright (c) 2014 RSA The Security Divsion of EMC

#

<Plugin generic_cpp> PluginModulePath "/usr/lib64/collectd"

<Module "ESMAggregator">

verbose 1

interval "60"

cache_save_interval "600"

persistence_dir "/var/lib/netwitness/collectd"

</Module> </Plugin>

2. Ejecute lo siguiente:
collectd service restart.

3. Ejecute el siguiente comando:
run “tail –f /var/log/messages | grep ESMA

Busque los datos de ESMAggregator y asegúrese de que la entrada de logstat esté
disponible en los registros.

Ejemplo de salida:

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[0] logdecoder[0] = d4c6dcd4-6737-4838-a2f7-ba7e9a165aae

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[1] logdecoder_utcLastUpdate[0] = 1425174451

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[2] groups = Cacheflowelff,Mixed

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[3] logdecoders = d4c6dcd4-6737-4838-a2f7-ba7e9a165aae

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[4] utcLastUpdate = 1425174451

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator: Dis-

patching ESM stat NWAPPLIANCE15788/esma_update-cacheflowelff/esm_coun-

ter-3.3.3.3 with a value of 1752 for NWAPPLIANCE15788/cacheflowelff/esm_

counter-3.3.3.3 aggregated from 1 log decoders
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Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[0] logdecoder[0] = 767354a8-5e84-4317-bc6a-52e4f4d8bfff

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[1] logdecoder_utcLastUpdate[0] = 1425174470

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[2] groups = Cacheflowelff,Mixed

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[3] logdecoders = 767354a8-5e84-4317-bc6a-52e4f4d8bfff

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator:

MetaData[4] utcLastUpdate = 1425174470

Mar 1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator: Dis-

patching RRD stat NWAPPLIANCE15788/esma_rrd-cacheflowelff/esm_counter-

3.3.3.3 with a value of 1752 for NWAPPLIANCE15788/cacheflowelff/esm_coun-

ter-3.3.3.3 aggregated from 1 log

Configurar el intervalo de trabajo del generador de feeds JMX

Aunque el trabajo de generación de feeds está calendarizado para ejecutarse cada minuto de
manera predeterminada, puede cambiar esto con el uso de jconsole, si es necesario.

Para cambiar el intervalo de trabajo del generador de feeds:

1. Abra jconsole para el servicio SMS.

2. En la pestaña MBeans, navegue a com.rsa.netwitness.sms > API > esmConfiguration >
Attributes.

3. Modifique el valor de la propiedad FeedGeneratorJobIntervalInMinutes.

4. Vaya a Operations en el mismo árbol de navegación y haga clic en commit(). Esto hace
persistir el nuevo valor en el archivo json correspondiente bajo /opt/rsa/sms/conf y usa el
valor si SMS se reinicia.

La configuración de un nuevo valor vuelve a programar el trabajo del generador de feeds en el
nuevo intervalo.
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Referencias
En esta sección se describe la interfaz del usuario de mantenimiento del sistema. Se puede
utilizar esta interfaz para:

l Monitorear y mantener servicios (configuración, estadísticas, sintaxis de comando y mensaje,
API de REST, utilidad de la consola de RSA y protocolos compatibles con RSA Security
Analytics).

l Mostrar la versión y el estado de licencia actuales de Security Analytics.

l Administrar el repositorio de actualización local desde el cual se aplican las actualizaciones
de versión de software a los hosts.

En los siguientes temas se describe cada interfaz en detalle:

l Estado y condición

l Panel Información del sistema

l Panel Actualizaciones del sistema: pestaña Actualizaciones manuales

l Panel Actualizaciones del sistema: cuadro de diálogo Administración de espacio del repositorio

l Panel Actualizaciones del sistema: pestaña Ajustes de configuración

Estado y condición

La configuración de Estado y condición permite configurar y ver alarmas, monitorear eventos y
ver políticas y estadísticas del sistema. Para obtener más detalles sobre cada uno de estos,
consulte los siguientes temas:

l Vista Alarmas

l Vista Monitoreo de orígenes de eventos

l Vistas Gráfico histórico de Estado y condición

l Pestaña Configuración de Estado y condición: Archiver

l Pestaña Ajustes de configuración de Estado y condición: Orígenes de evento

l Pestaña Configuración de Estado y condición: Warehouse Connector

l Vista Monitoreo

l Vista Políticas

l Vista Navegador de estadísticas del sistema
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Vista Alarmas

Las alarmas lo ayudan a monitorear hosts y servicios instalados en la interfaz de Estado y
condición. Las reglas de política, que se definen o asignan a hosts y servicios en la vista
Políticas (consulte Administrar políticas ), activan estas alarmas.

La vista Alarmas muestra las alarmas configuradas para informar cuando se alcanzan
limitaciones definidas por el usuario para hosts y servicios.

El permiso requerido para acceder a esta vista es Administrar servicios. Para acceder a la
vista Alarmas:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.
Se abre la interfaz de Estado y condición, la cual muestra la vista Alarmas. La vista
Alarmas contiene una lista de alarmas y un panel Detalles de alarma.

En esta figura se muestra la vista Alarmas.

En esta figura se muestra la pestaña Alarmas con el panel Detalles de alarma expandido.
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Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear alarmas

Lista de alarmas

La lista de alarmas muestra todas las alarmas configuradas en Security Analytics. Los
parámetros para las alarmas se configuran en Administrar políticas. Contiene la siguiente
información para cada alarma.

Nota: Security Analytics ordena las alarmas por fecha y hora. En esta vista no hay filtrado.

Columna Descripción

Hora Hora en que se activó la alarma.

State Estado de la alarma:

l Activo: se cruzó el umbral estadístico y se activó la alarma.

l Borrada: Se cruzó el umbral de borrado y la alarma ya no está
activa.
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Columna Descripción

Gravedad Severidad asignada a esta alarma:

l Critical

l Alta:

l Mediano

l Baja

Política Nombre de la política en la cual está definida la regla que activa las

alarmas. 

Nombre de la

regla

Nombre de la regla que activa la alarma.

Servicio Servicio definido en la regla.

Hostname Host en el cual se activa la alarma.

Estadística Estadística seleccionada en la regla que activa la alarma.

Valor Valor de la estadística que activó la alarma.

Valor borrado Valor de la estadística en la regla en el cual la alarma se forzó a un

estado borrado.

Hora de borrado Hora en que la alarma se forzó a un estado borrado.

Id Número de identificación de la alarma.

Panel Detalles de alarma

 El panel Detalles de alarma muestra información sobre la alarma seleccionada en la lista
Alarmas. Contiene toda la información en la lista Alarmas y, además, los siguientes campos.

l Hora de notificación

l Hora de inicio de supresión

l Hora de inicio de supresión

l Inicio de supresión (zona horaria seleccionada)
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l Finalización de supresión (zona horaria seleccionada)

l ID de política

l ID de regla

l ID de host

l ID de estadística

l Clave de elemento

Vista Monitoreo de orígenes de eventos

Nota: Este panel quedó obsoleto. Para administrar orígenes de eventos, consulte Acerca de la
administración de orígenes de eventos en la Guía de administración de orígenes de eventos
de RSA Security Analytics.

Security Analytics proporciona una manera de monitorear las estadísticas de diversos orígenes
de eventos en la interfaz del usuario. La información que se muestra es histórica y proviene de
Log Decoder. Puede personalizar la vista de acuerdo con el parámetro que selecciona para
filtrar los datos.

Para acceder a la vista Monitoreo de orígenes de eventos:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Monitoreo abierta.

2. Haga clic enMonitoreo de orígenes de eventos.

Se muestra la vista Monitoreo de orígenes de eventos.
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Para conocer procedimientos relacionados, consulte Monitorear orígenes de eventos, , Filtrar
orígenes de eventosy Crear gráfico histórico de eventos recopilados para un origen de eventos.

Filtros

En esta tabla se indican los diversos parámetros que puede usar para filtrar y personalizar la
vista Monitoreo de orígenes de eventos. 

Parámetro Descripción

Origen de

eventos

Escriba el nombre de un origen de eventos que desee monitorear.

Seleccione Regex para activar el filtro Regex. Ejecuta una búsqueda de expre-

sión regular contra el texto y enumera la categoría especificada. Si Regex no

está seleccionado, es compatible con la coincidencia de patrones globbing.

Tipo de ori-

gen de

evento

Seleccione un tipo de origen de eventos para el origen de eventos

seleccionado. 

Log Collec-

tor

Seleccione el Log Collector para mostrar los datos que recopiló el Log Collec-

tor especificado.

Log Decoder Seleccione un Log Decoder para mostrar los datos que recopiló el Log Deco-

der especificado.

Intervalo de

tiempo

Seleccione el intervalo de tiempo para el cual desea las estadísticas. 

Seleccione Recibido si necesita que los resultados de la consulta contengan

solo orígenes de eventos desde los cuales se han recibido registros dentro del

tiempo seleccionado.

o

Seleccione No recibido si necesita que los resultados de la consulta contenga

únicamente orígenes de eventos desde los cuales no se han recibido registros

dentro del tiempo seleccionado

Ordenar por Seleccione el orden en el cual se debe filtrar la lista. 

Seleccione Ascendente para filtrarla en orden ascendente.
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Comandos

Comando Acción

Aplicar Haga clic para aplicar los filtros seleccionados y mostrar la lista según

corresponde.

Borrar Haga clic para desactivar los filtros seleccionados.

Exportar como

CSV

Haga clic para exportar la información como un archivo csv.

Presentación de la vista Estadísticas de orígenes de eventos

Parámetro Descripción

Origen de eventos Muestra el nombre del origen de eventos.

Tipo de origen de

evento

Muestra el tipo del origen de eventos.

Log Collector Muestra el Log Collector desde donde se capturaron inicialmente los even-

tos.

Log Decoder Muestra el Log Decoder donde se están procesando los eventos.

Count Muestra la cantidad de eventos que recibió Log Decoder desde el último

restablecimiento del valor de conteo.

Tiempo de inac-

tividad

Muestra el tiempo que transcurrió después de la última recopilación de

estadísticas.

Hora de última

recopilación

Muestra la hora en la cual Log Decoder procesó por última vez un evento

para el origen de eventos

Gráfico histórico Haga clic en para ver el gráfico histórico de las estadísticas que se

recopilaron para el origen de eventos. 
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Vistas Gráfico histórico de Estado y condición

La configuración del monitoreo de Archiver permite generar notificaciones automáticamente
cuando se alcanzan umbrales críticos en relación con la agregación y el almacenamiento de
Archiver. En la vista Gráfico histórico se proporciona una visualización de datos históricos

Consulte los siguientes temas para obtener más detalles:

l Descripción general

l Parámetros

Vista Gráfico histórico para eventos recopilados desde un origen de eventos

Descripción general

Nota: Esta vista está obsoleta. Para administrar orígenes de eventos, consulte Acerca de la
administración de orígenes de eventos en la Guía de administración de orígenes de eventos.

En la vista Gráfico histórico para eventos recopilados desde un origen de eventos se proporciona
una visualización de datos históricos. Para acceder a esta vista:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Monitoreo abierta.

2. Haga clic enMonitoreo de orígenes de eventos.

Se muestra la vista Monitoreo de orígenes de eventos.

3. En la columna Gráfico histórico, seleccione .

Se muestra el gráfico histórico del tipo de origen de eventos seleccionado.
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En la figura se muestran los eventos recopilados del tipo de origen de eventos winnt_nic.

Características

Puede personalizar la vista del gráfico según sea necesario. En la tabla se indican los diversos
parámetros que se usan para personalizar la vista del gráfico histórico.

Parámetro Descripción

Intervalo de tiempo Seleccione el intervalo de tiempo para el cual desea ver datos
históricos.

Las opciones disponibles son: Día actual, Actual, Semana y Mes
actual.

Desde <date> hasta

<date>

Seleccione el rango de fechas para el cual desea ver datos his-

tóricos.

Puede acercar la vista para obtener detalles sobre los datos del gráfico histórico.

En la siguiente figura se muestran las diferentes funciones de zoom disponibles.
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Función de acercamiento 1 y 2

Puede seleccionar uno de los valores para ver los datos históricos del valor seleccionado. En la
siguiente figura se muestra un ejemplo del marco de las 06:00 h seleccionado para
acercamiento. La barra deslizante de la esquina inferior derecha también cambia a una ventana
de las 06:00 h 

Como alternativa, puede deslizar la barra de la esquina derecha para realizar un acercamiento a
un marco requerido.

Referencias 214



Guía de mantenimiento del sistema

Función de acercamiento 3

Puede hacer clic y arrastrar en el área de trazado para realizar un acercamiento a un marco de
tiempo requerido.

En las siguientes figuras se muestra un ejemplo de la selección de un marco de cinco minutos y
la visualización de los datos en el marco de cinco minutos.

Vista Gráfico histórico para estadísticas del sistema

Para acceder a la vista Gráfico histórico para las estadísticas del sistema:

215 Referencias



Guía de mantenimiento del sistema

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Monitoreo abierta.

2. Haga clic en Navegador de estadísticas del sistema.

Se muestra la vista Navegador de estadísticas del sistema.

3. En la columna Gráfico histórico, seleccione .

Se muestra el gráfico histórico de la estadística seleccionada para un host.

En la figura se muestra la vista de estadísticas del sistema para las estadísticas de uso de
memoria.

Parámetros

Puede personalizar la vista del gráfico según sea necesario. En la tabla se indican los diversos
parámetros que se usan para personalizar la vista del gráfico histórico.

Parámetro Descripción

Intervalo de tiempo Seleccione el intervalo de tiempo para el cual desea ver datos

históricos. 

Las opciones disponibles son: Día actual, Semana actual, Mes

actual y Año actual.

Desde <date> hasta

<date>

Seleccione el rango de fechas para el cual desea ver datos históricos. 
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Puede acercar la vista para obtener detalles sobre los datos del gráfico histórico.

En la siguiente figura se muestran las diferentes funciones de zoom disponibles.

Función de acercamiento 1 y 2:

Puede seleccionar uno de los valores para ver los datos históricos del valor seleccionado. En la
siguiente figura se muestra un ejemplo del marco de las 06:00 h seleccionado para
acercamiento. La barra deslizante de la esquina inferior derecha también cambia a una ventana
de las 06:00 h.

Como alternativa, puede deslizar la barra de la esquina derecha para realizar un acercamiento a
un marco requerido.

217 Referencias



Guía de mantenimiento del sistema

Función de acercamiento 3:

Puede hacer clic y arrastrar en el área de trazado para realizar un acercamiento a un marco de
tiempo requerido.

En las siguientes figuras se muestra un ejemplo de la selección de un marco de 30 minutos y la
visualización de los datos en el marco de 30 minutos.

Pestaña Configuración de Estado y condición: Archiver

Para acceder a la vista Monitoreo de Archiver:
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1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

2. Seleccione Ajustes de configuración > Archiver.
Se muestra la vista Monitoreo de Archiver.

Características

La siguiente tabla indica los parámetros requeridos para configurar Archiver de modo que
genere automáticamente una notificación cuando se alcancen umbrales críticos.

Parámetro Valor Descripción

Estado de agre-

gación

Notificar después

de

Cantidad de minutos u horas después de la cual se le

notificará del estado de la agregación

Para Falla: Si se habilita, recibe una notificación cuando

la agregación de Archiver tiene un estado fallido

durante la cantidad definida de minutos u horas.

Offline: Si se habilita, recibe una notificación

cuando la agregación de Archiver tiene un estado

offline durante la cantidad definida de minutos u

horas.
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Parámetro Valor Descripción

Conexión de agre-

gación

Notificar después

de fallar durante

Cantidad de minutos u horas después de los cuales

recibirá una notificación si falla la conexión de agre-

gación de Archiver.

Conexión de

almacenamiento

Notificar después

de fallar durante

Cantidad de minutos u horas después de los cuales

recibirá una notificación si falla la conexión de alma-

cenamiento de Archiver.

Capacidad de

almacenamiento

Umbral de alma-

cenamiento por

Seleccione Espacio si desea recibir una notificación

cuando la capacidad de almacenamiento de Archiver

supera el porcentaje definido en el campo Cuando el

tamaño del almacenamiento es.

Seleccione Tiempo si desea recibir una notificación

cuando los archivos almacenados en Archiver supe-

ren la cantidad de días definida en el campo Cuando

el archivo más antiguo del almacenamiento es.

Cuando el tamaño

del alma-

cenamiento es

Ingrese el porcentaje de llenado que debería tener el

tamaño del almacenamiento si desea recibir una noti-

ficación.

Cuando el tamaño

del alma-

cenamiento

semiactivo es

Ingrese el porcentaje de llenado que debería tener el

tamaño del almacenamiento semiactivo si desea reci-

bir una notificación.
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Parámetro Valor Descripción

Tipo de noti-

ficación

Configurar correo

electrónico o lista

de distribución

Haga clic para configurar el correo electrónico de

modo que pueda recibir notificaciones en Security

Analytics.

Configurar ser-

vidores de syslog y

SNMP trap

Haga clic para configurar registros de auditoría.

Consola de SA,

Correo

electrónico, 

Notificación de

syslog y Noti-

ficación de SNMP

trap 

Active Consola de SA para recibir notificaciones en

la barra de herramientas de notificaciones de la inter-

faz del usuario de Security Analytics.

Active Correo electrónico para recibir noti-

ficaciones por correo electrónico.

Active Notificación de syslog para generar eventos

de syslog.

Habilite Notificación de SNMP trap para

recibir eventos de auditoría como SNMP traps.

Pestaña Ajustes de configuración de Estado y condición: Orígenes de

evento

Nota: Esta pestaña está obsoleta. Para administrar orígenes de eventos, consulte Acerca de la
administración de orígenes de eventos en la Guía de administración de orígenes de eventos
de RSA Security Analytics.

La vista Monitoreo de orígenes de eventos se compone del panel Origen de eventos, el cuadro
de diálogo Agregar/editar monitor de origen, el panel Desactivación y el cuadro de diálogo
Desactivación. Puede usar la vista para configurar lo siguiente:

l La generación de notificaciones para orígenes de eventos desde los que Log Collector ya no
recibe registros.

l A donde debe enviar esas notificaciones.

l La desactivación de un Log Collector cuando un Remote Collector y el Local Collector
producen un failover en un Log Decoder en standby.
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La función necesaria para obtener acceso a esta vista es Administrar la auditoría de SA. Para
acceder a esta vista:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

2. Seleccione Ajustes de configuración > Origen de evento.
Se muestra la pestaña Origen de evento.

Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Configurar el monitoreo de orígenes de
eventos.

Características

Panel Monitoreo de orígenes de eventos

Característica Descripción

Configurar correo

electrónico o lista de

distribución.

Abre la vista Administration > Sistema > Correo electrónico para

que pueda ajustar la distribución de correos electrónicos para la salida

de Monitoreo de orígenes de eventos, si es necesario.

Configurar servidores

de syslog y SNMP

trap.

Abre la vista Administration > Sistema > Auditoría para que pueda

ajustar la distribución de syslog y SNMP trap para la salida de Moni-

toreo de orígenes de eventos, si es necesario.
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Característica Descripción

Muestra el cuadro de diálogo Agregar/editar monitor de origen en el

que puede agregar o modificar los orígenes de eventos que desea moni-

torear.

Elimina los orígenes de eventos seleccionados del monitoreo.

Selecciona un origen de eventos.

Tipo de fuente Muestra el tipo de origen del origen de eventos.

Host de origen Muestra el host de origen del origen de eventos.

Time Threshold Muestra el período después del cual Security Analytics deja de enviar

notificaciones (Umbral de tiempo).

Aplicar Aplica todas las adiciones, eliminaciones o cambios, y estos entran en

vigencia inmediatamente.

Cancelar Cancela todas las adiciones, eliminaciones o cambios.

Panel Desactivación

Característica Descripción

Muestra el cuadro de diálogo Desactivación en el que puede agregar o

modificar orígenes de eventos para su desactivación.

Elimina los orígenes de eventos seleccionados para su desactivación.

Selecciona un origen de eventos.

Regex Muestra si decide usar expresiones regulares 

Tipo de fuente Muestra el tipo de origen del origen de eventos desactivado.

Host de origen Muestra el host de origen del origen de eventos desactivado.
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Característica Descripción

Aplicar Aplica todas las adiciones, las eliminaciones o los cambios, y estos

entran en vigor inmediatamente.

Cancelar Cancela todas las adiciones, eliminaciones o cambios.

Cuadro de diálogo Agregar/editar monitor de origen

En el cuadro de diálogo Agregar/editar monitor de origen, puede agregar o modificar los
orígenes de eventos que desea monitorear.  Los dos parámetros que identifican un origen de
eventos son Tipo de fuente y Host de origen. Puede usar globbing (coincidencia de patrones y
caracteres comodín) para especificar el tipo de origen y el host de origen de los orígenes de
eventos, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Tipo de fuente
Host de origen

ciscopix 1.1.1.1

* 1.1.1.1

* *

* 1.1.1.1|1.1.1.2

* 1.1.1.[1|2]
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Tipo de fuente
Host de origen

* 1.1.1.[123]

* 1.1.1.[0-9]

* 1.1.1.11[0-5]

* 1.1.1.1,1.1.1.2

* 1.1.1.[0-9]|1.1.1.11[0-5]

* 1.1.1.[0-9]|1.1.1.11[0-5],10.31.204.20

* 1.1.1.*

* 1.1.1.[0-9]{1,3}

Característica Descripción

Regex Seleccione la casilla de verificación si desea usar expresiones regulares 

Tipo de fuente El tipo de origen del origen de eventos. Debe usar el valor que configuró

para el origen de eventos en la pestaña Orígenes de evento de la vista

Administration > Servicios > dispositivo Log Collector > Ver > Con-

figuración.

Host de origen Nombre de host o dirección IP del origen de eventos. Debe usar el valor

que configuró para el origen de eventos en la pestaña Orígenes de evento

de la vista Administration > Servicios > dispositivo Log Collector > Ver

> Configuración.

Time Threshold El período después del cual Security Analytics deja de enviar noti-

ficaciones.

Cancelar Cierra el cuadro de diálogo sin agregar el origen de eventos ni aplicar

cambios en el origen de eventos para el panel Monitoreo de orígenes de

eventos.

OK Agrega el origen de eventos al panel Monitoreo de orígenes de eventos.
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Cuadro de diálogo Desactivación

Característica Descripción

Tipo de fuente El tipo de origen del origen de eventos. Debe usar el valor que configuró

para el origen de eventos en la pestaña Orígenes de evento de la vista

Administration > Servicios > dispositivo Log Collector > Ver > Con-

figuración.

Host de origen Nombre de host o dirección IP del origen de eventos. Debe usar el valor

que configuró para el origen de eventos en la pestaña Orígenes de evento

de la vista Administration > Servicios > dispositivo Log Collector > Ver

> Configuración.

Cancelar Cierra el cuadro de diálogo sin aplicar ninguna adición, eliminación ni

cambio al origen de eventos para el panel Desactivación.

OK Aplica todas las adiciones, eliminaciones y cambios al origen de eventos

para el panel Desactivación.

Pestaña Configuración de Estado y condición: Warehouse Connector

Introducción

Configurar el monitoreo de Warehouse Connector le permite generar notificaciones
automáticamente cuando se alcancen umbrales críticos en relación con Warehouse Connector y
el almacenamiento.
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Acceder a la vista Monitoreo de Warehouse Connector

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

2. Seleccione Ajustes de configuración > Warehouse Connector.

Se muestra la vista Monitoreo de Warehouse Connector.

Parámetros del monitoreo de Warehouse Connector

La siguiente tabla indica los parámetros requeridos para configurar Warehouse Connector de
modo que genere automáticamente una notificación cuando se alcancen umbrales críticos.

Parámetro Valor Descripción

Estado de ori-

gen o destino

Notificar offline

para

Cantidad de minutos u horas después de los que recibirá

una notificación si falla la conexión de origen o destino.

Estado del

flujo

Notificar detención

para

Cantidad de minutos u horas después de los que le gus-

taría recibir una notificación cuando el flujo pase a

estar offline.

El disco es El límite del porcentaje de uso del disco después del

que le gustaría recibir una notificación.
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Parámetro Valor Descripción

El origen está retra-

sado

Cantidad de sesiones después de las que se genera una

notificación si el origen queda por debajo de la cantidad

de sesiones definida.

El tamaño de la car-

peta de rechazos es

Límite en el porcentaje de uso de la carpeta después del

que le gustaría recibir una notificación.

Cantidad de archi-

vos en la carpeta de

falla permanente

Límite en la cantidad de archivos en la carpeta de falla

permanente después de la cual le gustaría recibir una

notificación.

Tipo de noti-

ficación

Configurar correo

electrónico o lista de

distribución

Haga clic para configurar el correo electrónico de modo

que pueda recibir notificaciones en Security Analytics.

Configurar ser-

vidores de syslog y

SNMP trap

Haga clic para configurar registros de auditoría.

Consola de SA,

Correo electrónico, 

Notificación de sys-

log y Notificación

de SNMP trap 

Active Consola de SA para recibir notificaciones en la

barra de herramientas de notificaciones de la interfaz

del usuario de Security Analytics.

Active Correo electrónico para recibir notificaciones

por correo electrónico.

Active Notificación de syslog para generar eventos de

syslog.

Habilite Notificación de SNMP trap para

recibir eventos de auditoría como SNMP traps.
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Vista Monitoreo

Security Analytics proporciona estadísticas detalladas e información adicional sobre el host y
cada servicio de Security Analytics en las vistas Detalles. La vista Monitoreo permite ver el
estado actual de todos los hosts, los servicios que se ejecutan en los hosts, diversos aspectos del
estado de los hosts, detalles de los hosts y detalles de los servicios. Aquí se proporcionan los
procedimientos que puede ejecutar en esta vista: Monitorear hosts y servicios

Para acceder a esta vista:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

2. Haga clic en la pestaña Monitoreo.

Se muestra la vista Monitoreo.

Características

Panel Grupos

En el panel Grupos se enumeran todos los grupos de hosts disponibles. Cuando selecciona un
grupo, el contenido asociado se muestra en el panel Hosts.

Nota: Si el Conteo total de hosts en el panel Grupos es menor que la cantidad real de hosts
que se muestra en el panel Hosts, consulte el tema Solución de problemas de Estado y
condición para conocer las causas posibles de este problema y las soluciones recomendadas.  
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Panel Hosts

En el panel Hosts se muestran estadísticas operacionales de los hosts y los servicios que se
ejecutan en cada host.

Parámetro Descripción

Escriba un nombre de host o un nombre de servicio en el cuadro de búsqueda

para mostrar los hosts y los servicios correspondientes en el panel Host.

Servicios dete-

nidos

Haga clic en Servicios detenidos para mostrar una lista de todos los ser-

vicios detenidos. También se muestra el host en el cual está instalado el

servicio. 

Procesamiento

detenido

Haga clic en Procesamiento detenido para mostrar una lista de todos los

hosts que tienen servicios instalados que están en estado de procesamiento

detenido.

Problemas en

unidad física

<n.º> hosts

Haga clic para ver los hosts que tienen problemas en la unidad física.

Problemas en

unidad lógica

<n.º> hosts

Haga clic para ver los hosts que tienen problemas en la unidad lógica.

Sistemas de

archivos lle-

nos

<n.º> hosts

Haga clic para ver los hosts cuyos sistemas de archivos están llenos.

Nota: Los botones de la parte superior muestran las estadísticas del sistema para todos los
hosts configurados en Security Analytics y no cambian con la aplicación de filtros en grupos.

A continuación del panel superior hay una lista de hosts, los servicios instalados en ellos e
información relacionada con los hosts y los servicios.

Parámetro Descripción
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Nombre del host Muestra el nombre del host.
Si un host tiene servicios instalados, verá como prefijo del

nombre del host.
Haga clic en para ver todos los servicios instalados en el

host.

Status  Muestra el estado del host. 
: Indica que el host está activo y en ejecución.

: Indica que el host está detenido o que aún no comienza el pro-

cesamiento.

CPU Muestra el uso actual del CPU del host.

Memoria Muestra la memoria que usa el host.

Cuando hace clic en que aparece como prefijo del nombre del host, se muestra una lista de
todos los servicios instalados en el host. La siguiente tabla describe los diversos parámetros que
se muestran para un servicio y su descripción.

Parámetro Descripción

Servicio  Muestra el estado del servicio.
Listo: Indica que el servicio está activo y en ejecución.

Detenido: Indica que el servicio está detenido o que aún no

comienza el procesamiento.

Procesando Muestra el estado de procesamiento del servicio. 
: Indica que el proceso está en ejecución y que los datos se

procesan a una velocidad mayor de cero.
: Indica que el procesamiento está detenido.

- indica que el procesamiento está activo, pero que no se

están procesando los datos.

Tasa Denota la velocidad a la cual se procesan los datos.

Nombre Nombre del servicio.

Tipo de servicio Nombre del tipo de servicio.
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Parámetro Descripción

CPU Muestra el uso actual de la CPU del servicio.

Memory Usage Muestra la memoria que usa el servicio.

Uptime Muestra el tiempo durante el cual ha estado activo el servicio.

Vista Detalles de Archiver

En la vista Detalles de Archiver se proporciona información sobre el Archiver. En la siguiente
figura se muestra la vista Detalles de Archiver.

Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios

Sección Detalles

En esta sección se muestran las estadísticas genéricas actuales para el servicio.

Estadísticas Descripción

Estado de agre-

gación

Estado de la agregación de datos.

Hora de inicio  Hora (UTC) en que el índice rastreó la primera sesión.
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Estadísticas Descripción

Páginas libres de

sesión

Páginas de la sesión disponibles para agregación. 

Hora de fina-

lización

Hora (UTC) en que el índice rastreó la última sesión.

Páginas libres de

metadatos

Páginas disponibles para agregación.

Máximo de tasa

de sesiones

Tasa máxima de sesiones por segundo.

Database Status Estado de las bases de datos. Los valores válidos son:

l cerrado: no disponible para CONSULTA y ACTUALIZACIÓN (las
bases de datos se están inicializando). Este valor se ve rara vez. 

l abierto: disponible para CONSULTA y ACTUALIZACIÓN.

l falla: no se pudo abrir. Esto puede suceder por diversas razones. Puede
verificarlo si la CAPTURA no se inicia o si las consultas no devuelven
datos. La causa común es una base de datos dañada. 

Tasa de sesiones Tasa de sesiones por segundo.

Tasa de sesiones

de base de datos

Velocidad por segundo a la cual el servicio está escribiendo sesiones en la

base de datos.

Espacio libre de

sesiones de base

de datos

Cantidad de espacio libre de sesiones disponible para agregación. 

Máximo de tasa

de sesiones de

base de datos

Velocidad máxima por segundo a la cual el servicio está escribiendo sesio-

nes en la base de datos.

Bytes de volu-

men de sesiones

de base de datos

Cantidad de bytes de sesión en la base de datos.
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Vista Detalles de Broker

En la vista Detalles de Broker se proporciona información sobre el Broker. En la siguiente
figura se muestra la vista Detalles de Broker.

Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios.

Sección Detalles

En esta sección se muestran las estadísticas genéricas actuales para el servicio.

Estadísticas Descripción

Estado de agregación Estado de la agregación de datos.

Tasa de metadatos Tasa de objetos de metadatos por segundo.

Tasa de sesiones Tasa de sesiones por segundo.

Máximo de tasa de metadatos Tasa máxima de objetos de metadatos por segundo.

Máximo de tasa de sesiones Tasa máxima de sesiones por segundo.

Vista Detalles de Concentrator

En la vista Detalles de Concentrator se proporciona información sobre el Concentrator. En la
siguiente figura se muestra la vista Detalles de Concentrator.
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Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios

Sección Detalles

En la sección se muestran las estadísticas genéricas actuales para el servicio.

Estadísticas Descripción

Estado de agregación Estado de la agregación de datos.

Hora de inicio Hora (UTC) en que el índice rastreó la primera sesión.

Tasa de metadatos Tasa de objetos de metadatos por segundo.

Hora de finalización  Hora (UTC) en que el índice rastreó la última sesión.

Máximo de tasa de metadatos Tasa máxima de objetos de metadatos por segundo.

Tasa de sesiones Tasa de sesiones por segundo.

Máximo de tasa de sesiones Tasa máxima de sesiones por segundo.

Vista Detalles de Decoder

En la vista Detalles de Decoder se proporciona información sobre el Decoder. En la siguiente
figura se muestra la vista Detalles de Decoder.
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Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios.

Sección Detalles

En esta sección se muestran las estadísticas genéricas actuales para el servicio.

Estadísticas Descripción

Estado de cap-

tura

Estado de la captura de datos. Los valores válidos son:

l iniciando: se inicia la captura de datos (aún no se capturan).

l iniciado: se están capturando datos.

l deteniendo: se detiene la captura de datos (se recibió una solicitud para
detener la captura de datos, pero esta aún no se detiene).

l detenido: no se están capturando datos.

l inhabilitado: no está configurada como un servicio Decoder.

Bytes de meta-

datos

Cantidad de bytes de metadatos en la base de datos.

Captura con-

servada

Cantidad de paquetes conservados durante la captura.

Total de meta-

datos

Cantidad de metadatos en la base de datos.
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Captura per-

dida

Cantidad de paquetes que la tarjeta de red informa como descartados. Cuando

el servicio deja de capturar datos, la velocidad se restablece a cero.

Bytes de

paquetes

Cantidad de bytes de paquetes en la base de datos.

Porcentaje de

captura per-

dida

Paquetes que la tarjeta de red informa como descartados como porcentaje.

Total de

paquete

Cantidad de objetos de paquetes que se conservan en la base de datos de

paquete. El total disminuye cuando la base de datos descarta archivos debido

a restricciones de tamaño. Cuando el servicio deja de capturar datos, la canti-

dad no se restablece.

Velocidad de

captura

Velocidad en megabits por segundo a la cual el servicio está capturando

datos. La velocidad es una muestra de promedios móviles en un periodo breve

(10 segundos). Cuando el servicio deja de capturar datos, la velocidad se res-

tablece a cero.

Bytes de

sesiones

Cantidad de bytes de sesión en la base de datos.

Máximo de

tasa de cap-

tura

Velocidad máxima en megabits por segundo a la cual el servicio está cap-

turando datos. La velocidad es una muestra de promedios móviles en un

período breve (10 segundos). Cuando el servicio deja de capturar datos, mues-

tra la velocidad máxima durante la captura de datos. 

Total de sesio-

nes

Cantidad de sesiones que se conservan en la base de datos. Este valor se

reduce cuando la base de datos descarta archivos debido a restricciones de

tamaño. Cuando el servicio deja de capturar datos, la cantidad no se res-

tablece.

Hora de inicio Hora en que se capturó el primer paquete (hora en que se almacenó el primer

paquete en la base de datos de paquete). Esta hora avanza a medida que los

paquetes se eliminan de la base de datos de paquete. 
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Escritura de

paquetes de

pool

Cantidad de páginas de paquetes que hay actualmente en la canalización PCS

que se debe escribir en la base de datos.

Hora de fina-

lización

Hora en que se capturó el último paquete (hora en que se escribió el paquete

en la base de datos). La hora avanza a medida que se capturan nuevos

paquetes. 

Ensamblador

de paquetes

de pool

Cantidad de páginas de paquetes que esperan el ensamblaje.

Páginas de

paquetes de

ensamblador

Cantidad de páginas de paquetes que esperan el ensamblaje.

Captura de

paquetes de

pool

Cantidad de páginas de paquetes disponibles para la captura.

Vista Detalles de Event Stream Analysis (ESA)

En la vista Detalles de Event Stream Analysis se proporciona información sobre ESA. En la
siguiente figura se muestra la vista Detalles de Event Stream Analysis.
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Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios.

Sección Detalles

En esta sección se muestran las estadísticas genéricas actuales y la información de regla para el
servicio. Consta de las pestañas Reglas, Monitor y Java Virtual Machine (JVM) que muestran
reglas y estadísticas adicionales de Event Stream Analysis.

Pestaña Monitor

Muestra la siguiente información estadística genérica para el servicio Event Stream Analysis:

l Cantidad promedio de bytes recibidos por campo de mensaje de evento.

l Cantidad promedio de bytes recibidos por mensaje de evento.

l Cantidad total de bytes recibidos.

l Cantidad total de campos recibidos.

l Cantidad de reglas implementadas en el servicio de ESA. La suma de las reglas habilitadas e
inhabilitadas debe corresponder a las reglas implementadas.

l Cantidad total de eventos que coinciden con todas las reglas del servicio de ESA.

l Cantidad total de eventos que analizó el servicio de ESA desde el último inicio del servicio.

l Cantidad total de alertas activadas en función de todas las reglas del servicio de ESA.
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l Total perdido como retrasado.

l Total alimentado a tiempo.

l Total de salidas anticipadas.

l Segundos entre feeds.

l Intervalo de tiempo en ventana.

l Total de eventos en ventana.

l Porcentaje de ventana consumido.

l Total de unidades de trabajo de origen.

l Total de bus perdido por carga útil.

l Total de eventos perdidos de bus.

l Total de bus perdido por campos.

l Cantidad de alertas enviadas al bus de mensajes.

l Cantidad total de eventos de bus.

l Cantidad total de unidades de trabajo de bus.

l Total de terminales detectados.

l Total de terminales perdidos.

l Conteo total de cliente fallido.

l Conteo total de cliente correcto.

l Conteo total de servidor correcto.

l Minutos desde la última operación correcta.

l Cantidad de veces que se solicitó y se otorgó el proxy.

l Total de solicitudes correctas.

l Cantidad de veces que se solicitó y no se otorgó el proxy.

l Total de solicitudes incorrectas.

Vista Detalles del host

En la vista Detalles del host se proporciona información sobre un host. En la siguiente figura se
muestra la vista Detalles del host.
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En el panel de opciones a la izquierda se muestra el host y los servicios que tiene instalados.
Puede hacer clic en cualquier host o servicio para ver las estadísticas y otra información
pertinente de ese host o servicio.

En el panel Detalles se muestra información específica del host y se proporciona información
adicional relacionada con su hardware.

Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios.

Sección Información del sistema

Esta sección muestra las estadísticas actuales de rendimiento, capacidad e históricas del host.

Parámetro Descripción

Host Nombre del host.

CPU Uso del CPU actual del host.

En ejecución desde Hora en que se inició el host.

Memory Utilization Porcentaje de memoria que utiliza el host.

Hora actual Hora actual en el host.

Memoria usada Memoria usada en GB.

Uptime Tiempo durante el cual el host ha estado activo.
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Memoria total Capacidad de la memoria instalada en el sistema.

Información del sistema Versión del SO instalado en el host.

Pestañas

En la sección inferior se muestran las estadísticas genéricas actuales del host en las pestañas
que se describen en la siguiente tabla.

Pestaña Descripción

Unidad

física

Tipo de unidad física, su uso e información adicional sobre la unidad física en el

host.

Unidad

lógica

Unidad lógica en el host.

Sistema

de archi-

vos

Información del sistema de archivos, el tamaño, el uso actual y la capacidad de

disponibilidad en el host.

Adaptador Adaptador que se usa en el host.
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Bus de

mensajes

Tasa de publicación: tasa a la cual se publican mensajes entrantes en la línea de

espera del bus de mensajes.

Total de mensajes en línea de espera: cantidad de mensajes en la línea de

espera de mensajes.

Memoria usada: cantidad de memoria que usa el bus de mensajes (en bytes).

Disco disponible: espacio en disco libre disponible para el bus de mensajes (en

bytes).

Límite de memoria: límite de memoria del sistema.  Si el uso de la memoria

supera este valor, esto activa la Alarma de memoria y Security Analytics deja

de aceptar mensajes.

Límite de disco disponible: Límite de espacio en disco libre disponible para el

bus de mensajes.  Si el espacio en disco disponible cae por debajo de este valor,

se activa la Alarma de disco disponible y Security Analytics deja de aceptar

mensajes.

Límite de memoria disponible: cantidad de memoria disponible para este inter-

mediador de mensajes (en bytes) antes de que se active la Alarma de memoria

usada.

Límite de disco disponible: cantidad de espacio en disco libre disponible para

este intermediador de mensajes (en bytes) antes de que se active el Límite de

disco disponible.

Alarma de disco disponible: Verdadero o Falso.  Verdadero indica que el espa-

cio en disco disponible está por debajo del valor configurado en Límite de disco

disponible y que Security Analytics dejó de aceptar mensajes. 

243 Referencias



Guía de mantenimiento del sistema

Alarma de memoria: Verdadero o Falso.  Verdadero indica que la memoria

disponible está por debajo del valor configurado en Límite de memoria y que

Security Analytics dejó de aceptar mensajes. 

Vista Detalles de Log Collector

En la vista Detalles de Log Collector se proporciona información sobre el Log Collector. En la
siguiente figura se muestra la vista Detalles de Log Collector.

Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios.

Pestañas

La sección inferior consta de las pestañas Recopilación y Procesamiento de eventos, en las
cuales se muestran estadísticas genéricas para el servicio.

Pestaña Recopilación

Muestra estadísticas de recopilación de eventos para cada protocolo de recopilación de registros
que se implementó en Security Analytics (consulte la Guía de introducción a la recopilación de
registros en las Guías de recopilación de registros).

Pestaña Procesamiento de eventos

Muestra estadísticas para el protocolo interno de procesamiento de eventos de Security
Analytics (es decir, Log Decoder) para la recopilación de registros.

Parámetro Descripción
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Protocolo de

transporte

Uso del protocolo de Security Analytics para recopilaciones de registros (es

decir, Log Decoder).

Status Estado de Log Decoder. Los valores válidos son:

l iniciando: se inicia la captura de datos (aún no se capturan).

l iniciado: se están capturando datos.

l deteniendo: se detiene la captura de datos (se recibió una solicitud para
detener la captura de datos, pero esta aún no se detiene).

l detenido: no se están capturando datos.

l inhabilitado: no está configurada como un servicio Decoder.

EPS Velocidad (eventos por segundo) a la cual este Log Decoder está procesando

eventos de Log Collector.

Total de even-

tos

Total de eventos que procesó Log Decoder.

Errores Cantidad de errores encontrados.

Advertencias Cantidad de advertencias encontradas.

Tasa de bytes Rendimiento actual en bytes por segundo.

Vista Detalles de Log Decoder

En la vista Detalles de Log Decoder se proporciona información sobre el Log Decoder. En la
siguiente figura se muestra la vista Detalles de Log Decoder.
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Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios

Sección Detalles

En esta sección se muestran las estadísticas genéricas actuales para el servicio.

Estadísticas Descripción

Estado de cap-

tura

Estado de la captura de datos. Los valores válidos son:

l iniciando: se inicia la captura de datos (aún no se capturan).

l iniciado: se están capturando datos.

l deteniendo: se detiene la captura de datos (se recibió una solicitud para
detener la captura de datos, pero esta aún no se detiene).

l detenido: no se están capturando datos.

l inhabilitado: no está configurada como un servicio Log Decoder.

Máximo de

tasa de paque-

tes

Velocidad máxima por segundo a la cual el servicio está escribiendo paquetes

en la base de datos. La velocidad es una muestra de promedios móviles en un

período breve (10 segundos). Cuando el servicio deja de capturar datos, mues-

tra la velocidad máxima durante la captura de datos. 
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Eventos por

segundo

Velocidad (eventos por segundo) a la cual Log Decoder está procesando even-

tos de Log Collector. 

Captura de

paquetes de

pool

Cantidad de páginas de paquetes disponibles para la captura.

Tasa de meta-

datos

Velocidad por segundo a la cual el servicio está escribiendo objetos de meta-

datos en la base de datos. La velocidad es una muestra de promedios móviles

en un periodo breve (10 segundos). Cuando el servicio deja de capturar datos,

la velocidad se restablece a cero.

Ensamblador

de paquetes

de pool

Cantidad de páginas de paquetes que esperan el ensamblaje.

Máximo de

tasa de meta-

datos

Velocidad máxima por segundo a la cual el servicio está escribiendo objetos

de metadatos en la base de datos. La velocidad es una muestra de promedios

móviles en un periodo breve (10 segundos). Cuando el servicio deja de cap-

turar datos, muestra la velocidad máxima que alcanzó durante la captura de

datos.

Páginas de

paquetes de

ensamblador

Cantidad de páginas de paquetes que esperan el ensamblaje.

Captura per-

dida

Cantidad de paquetes que la tarjeta de red informa como descartados. Cuando

el servicio deja de capturar datos, la velocidad se restablece a cero. 

Escritura de

paquetes de

pool

Cantidad de páginas de paquetes que hay en la canalización PCS que se debe

escribir en la base de datos.

Porcentaje de

captura per-

dida

Paquetes que la tarjeta de red informa como descartados como porcentaje.
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Hora de inicio Hora en que se capturó el primer paquete (hora en que se almacenó el primer

paquete en la base de datos de paquete). Esta hora avanza a medida que los

paquetes se eliminan de la base de datos de paquete. 

Hora de fina-

lización

Hora en que se capturó el último paquete (hora en que se escribió el paquete

en la base de datos). La hora avanza a medida que se capturan nuevos

paquetes. 

Vista Detalles de Malware

La vista Detalles de Malware proporciona información sobre Malware Analysis. En la siguiente
figura se muestra la vista Detalles de Malware.

Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios.

Sección Detalles

Pestaña Eventos

Muestra la siguiente información estadística relacionada con eventos para el servicio Malware
Analysis.

l Cantidad de eventos en las últimas 24 horas

l Tiempo de procesamiento promedio

l Cantidad de archivos en las últimas 24 horas
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l Eventos en línea de espera

l Cantidad de eventos en los últimos siete días

l Eventos procesados

l Cantidad de eventos en los últimos siete días

l Rendimiento de eventos por segundo

l Cantidad de eventos en el último mes

l Tiempo de sesión del último evento

l Cantidad de archivos en el último mes

l Cantidad de eventos en los últimos tres meses

l Cantidad de archivos en los últimos tres meses

Vista Detalles de Reporting Engine

En la vista Detalles de Reporting Engine se proporciona información sobre Reporting Engine,
como la información de versión, la cantidad de solicitudes activas o la cantidad de alertas
habilitadas. 

En la siguiente figura se muestra la vista Detalles de Reporting Engine.

Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios.
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Sección Detalles

Esta sección consta de las pestañas Informe y JVM que muestran estadísticas adicionales.

Pestaña Informe

Muestra información estadística relacionada con informes para el servicio Reporting Engine.

Vista Detalles de Warehouse Connector

En la vista Detalles de Warehouse Connector se proporciona información sobre Warehouse
Connector, como la fecha en que se creó, la CPU e información de versión. En la siguiente
figura se muestra la vista Detalles de Warehouse Connector.

Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios.

Características

Sección Detalles 

En esta sección se muestran las estadísticas genéricas actuales para el servicio.

Vista Políticas

Vista Políticas 

En esta figura se muestra la vista Políticas.
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Cómo obtener acceso

El permiso requerido para acceder a esta vista es Administrar servicios.

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

2. Haga clic en la pestaña Políticas.

Panel Políticas

El panel Políticas permite agregar o eliminar políticas para los hosts y los servicios que aquí se
muestran.

Característica Descripción

Muestra los tipos de servicios disponibles para crear una nueva política.

Seleccione uno de modo que pueda definir una o más políticas para él.

Elimina la política seleccionada del panel Políticas. Solo puede eliminar

una política por vez.

Permite cambiar el nombre de la política.
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Característica Descripción

Crea una copia de la política seleccionada. Por ejemplo, si selecciona

First Policy
y hace clic en , Security Analytics crea una copia de esta

política y la llama First Policy (1).

Expande la lista de políticas bajo los servicios y los hosts en el panel Polí-

ticas.

Contrae la lista de políticas bajo los servicios y los hosts en el panel Polí-

ticas.

Lista de:

l Servicios y hosts para los cuales se definieron políticas.

l Políticas estándar de RSA que puede aplicar a hosts y servicios.

Panel Detalle de política

El panel Detalle de política muestra la política seleccionada en el panel Políticas.

Característica Descripción

Guardar Guarda los cambios que realizó en este panel.

Tipo de política Muestra el tipo de política que seleccionó.

Fecha de modi-

ficación

Muestra la última fecha en que se modificó esta política.

Habilitar Seleccione y deseleccione esta casilla de verificación para habilitar e inha-

bilitar la política.

Servicios
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Característica Descripción

Muestra el menú .  Seleccione:

l Grupos para mostrar el cuadro de diálogo Grupos desde el cual
selecciona grupos de servicios para esta política.

l Servicio/Host para mostrar el cuadro de diálogo Servicios/Hosts desde
el cual selecciona servicios para agregar a esta política. Si el tipo de
política es Host, el menú mostrará Host y no Servicio. Puede
seleccionar servicios de acuerdo con el tipo de política.

Elimina el servicio o el grupo seleccionados de esta política.

Reglas

Muestra el cuadro de diálogo Agregar regla, en el cual se define una regla

para esta política.

Elimina la regla seleccionada de esta política.

Muestra el cuadro de diálogo Editar regla para la regla seleccionada.

Supresión de política

Agrega una fila de intervalo de tiempo de supresión de política. 

Elimina la fila de intervalo de tiempo de supresión de política selec-

cionada.

Zona horaria Seleccione la zona horaria para la política en la lista desplegable. Esta

zona horaria se aplica a Supresión de política y Supresión de regla.

Seleccione la casilla de verificación para elegir una fila de intervalo de

tiempo de supresión de política.
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Característica Descripción

Días Días de la semana en los cuales desea suprimir la política según el rango

de tiempo especificado. Haga clic en el día de la semana en el cual desea

suprimir la política.  Puede seleccionar cualquier combinación de días,

incluidos todos los días.

Rango de tiempo Rango de tiempo durante el cual se suprime la política para los días selec-

cionados.

Notificaciones

Agrega una fila de notificación por correo electrónico. 

Elimina la fila de intervalo de tiempo de supresión de política selec-

cionada.

Configuración de

notificaciones

Abre la vista Servidores de notificación, en la cual puede definir los ajus-

tes de las notificaciones por correo electrónico.

Seleccione la casilla de verificación para elegir una fila de intervalo de

tiempo de supresión de política.

Tipo Muestra Correo electrónico. Correo electrónico es el único tipo de noti-

ficación disponible en esta versión.

Notificación Seleccione el tipo de notificación por correo electrónico. Consulte Con-

figurar tipos de notificaciones en la Guía de configuración del sistema

para conocer el origen de los valores de esta lista desplegable.

Servidor de noti-

ficación

Seleccione el servidor de notificación por correo electrónico. Consulte

Configurar servidores de notificación en la Guía de configuración del

sistema para conocer el origen de los valores de esta lista desplegable.
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Característica Descripción

Plantilla Seleccione la plantilla para esta notificación por correo electrónico. RSA
proporciona la Plantilla SMTP predeterminada de Estado y condición y la
plantilla de alarmas. Consulte Configurar plantillas de notificación en la
Guía de configuración del sistema para conocer el origen de los demás
valores de esta lista desplegable.

Nota: Consulte Incluir la línea de asunto de correo electrónico
predeterminada si desea incluir la línea de asunto de correo electrónico
predeterminada de la plantilla de Estado y condición en las
notificaciones por correo electrónico de Estado y condición para los
destinatarios especificados.

Cuadro de diálogo Grupos

Característica Descripción

Panel Grupos

Nombre Muestra los grupos de servicios que definió. Seleccione:

l Todos para mostrar todos los servicios en el panel Servicios.

l Un grupo para mostrar los servicios de ese grupo en el panel
Servicios.

Panel Servicios

Nombre Muestra el nombre del servicio.

Host Muestra el host en el cual se está ejecutando el servicio.

Tipo Muestra el tipo de servicio.

Cuadro de diálogo Reglas

Característica Descripción

Habilitar Seleccione y deseleccione esta casilla de verificación para habilitar e

inhabilitar la regla para esta política.

Nombre Ingrese el nombre de la regla.
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Característica Descripción

Descripción Este campo se agregó en Security Analytics 10.5.0.1.

Ingrese la descripción de la regla. RSA sugiere que incluya la siguiente
información en este campo.

l Descripción informativa: propósito de la regla y el problema que
monitorea.

l Corrección: acciones que se realizarán para resolver la condición que
activa la alarma para esta regla.

Gravedad Muestra la gravedad de la regla. Los valores válidos son:

l Critical

l Alta:

l Mediano

l Baja

Estadísticas Seleccione las estadísticas que desea comprobar con esta regla.
Seleccione una:

l categoría de estadística en la lista desplegable de la izquierda.

l estadística en la lista desplegable de la derecha.

Consulte la Vista Navegador de estadísticas del sistema para obtener
ejemplos de las estadísticas que tal vez desee comprobar con una regla. 

Umbral de alarma Defina el umbral de la regla que activará la alarma de la política:

l operador:

l Para Security Analytics 10.5 (=, !=, <, <=, > o >=)

l Para Security Analytics 10.5.0.1 y superior (consulte Operadores de
umbral, a continuación)

l amount

l tiempo en minutos
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Característica Descripción

Recuperación Defina cuándo se borrará el umbral de la regla:

l operador:

l Para Security Analytics 10.5 (=, !=, <, <=, > o >=)

l Para Security Analytics 10.5.0.1 y superior (consulte Operadores de
umbral, a continuación)

l amount

l tiempo en minutos

Supresión de regla

Agrega una fila de intervalo de tiempo de supresión de regla. 

Elimina la fila de intervalo de tiempo de supresión de regla seleccionada.

Seleccione la casilla de verificación para elegir una fila de intervalo de

tiempo de supresión de regla.

Zona horaria: zona

horaria

Muestra la zona horaria de la política. La zona horaria para una política

se selecciona en el panel Supresión de política.

Días Días de la semana en los cuales desea suprimir la regla según el rango de

tiempo especificado. Haga clic en el día de la semana en el cual desea

suprimir la regla.  Puede seleccionar cualquier combinación de días,

incluidos todos los días.

Rango de tiempo Rango de tiempo durante el cual se suprime la regla para los días selec-

cionados.

En Security Analytics 10.5.0.1, RSA agregó compatibilidad con el operador de umbral, como se
describe en la siguiente sección Operadores de umbral.

Operadores de umbral

Los campos Umbral de alarma y Umbral de recuperación del cuadro de diálogo Reglas
solicitan operadores numéricos o de cadena en función de los criterios estadísticos que
especifica.
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Menú desplegable de operadores numéricos: Menú desplegable de operadores de cadena:

Plantillas de correo electrónico de RSA Estado y condición

Nota: Consulte Incluir la línea de asunto de correo electrónico predeterminada si desea incluir la
línea de asunto de correo electrónico predeterminada de la plantilla de Estado y condición en
las notificaciones por correo electrónico de Estado y condición para los destinatarios
especificados.
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Plantilla SMTP predeterminada de Estado y condición
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Plantilla de alarmas

Políticas de uso inmediato de Security Analytics

Políticas de uso inmediato de Security Analytics

En la siguiente tabla se enumeran las políticas de uso inmediato de Security Analytics con las
reglas definidas para cada política.

Puede realizar las siguientes tareas en cualquiera de estas políticas:

l Cambiar asignaciones de servicios/grupos.

l Habilitarlas/inhabilitarlas.

No puede realizar las siguientes tareas en ninguna de estas políticas:

l Eliminarlas.

l Editar nombres de política.

Nota: Encontrará información adicional acerca de las políticas de uso inmediato en la interfaz
del usuario en
Estado y condición: Políticas. 
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Nombre de

la política
Nombre de la regla Alarma activada

Falla de comunicación entre

el host Security Analytics

maestro y un host remoto

El host está inactivo, la red está caída, el

intermediador de mensajes está inactivo o no

es válido, o faltan certificados de seguridad

durante 10 minutos o más.
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Nombre de

la política
Nombre de la regla Alarma activada

Política del

monitoreo del

host de SA

Uso crítico en sistema de

archivos de intermediador

de mensajes de Rabbitmq

For var/lib/rabbitmq, el uso de disco del

sistema de archivos montado supera el 75 %.

El sistema de archivos está

lleno

El uso de disco total del sistema de archivos

montado alcanza el 100 %.

Alto uso del sistema de

archivos

El uso de disco total del sistema de archivos

montado supera el 95 %.

Alta utilización del inter-

cambio del sistema

La utilización del intercambio es inferior al

5 % durante cinco minutos o más.

Alto uso en sistema de archi-

vos de intermediador de

mensajes de Rabbitmq

El uso de disco del sistema de archivos mon-

tado para var/lib/rabbitmq supera el

60 %.

El host está inaccesible El host está inactivo.

Estado de vinculación en

Exchange del procesador de

eventos de LogCollector

Emisión con líneas de espera del inter-

mediador de mensaje de recopilación de regis-

tros durante 10 minutos o más.

Línea de espera del pro-

cesador de eventos de

LogCollector sin vin-

culaciones

Emisión con líneas de espera del inter-

mediador de mensaje de recopilación de regis-

tros durante 10 minutos o más.

Línea de espera del pro-

cesador de eventos de

LogCollector sin con-

sumidores

Emisión con líneas de espera del inter-

mediador de mensaje de recopilación de regis-

tros durante 10 minutos o más.

falla en la fuente de ali-

mentación

El host no recibe alimentación.
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Nombre de

la política
Nombre de la regla Alarma activada

Unidad lógica RAID degra-

dada

Para la unidad lógica RAID, Estado de uni-

dad es igual a Degradado o Parcialmente

degradado.

Unidad lógica RAID fallida Para la unidad lógica RAID, Estado de uni-

dad lógica es igual a Offline, Falla o Des-

conocido.

Reconstrucción de unidad

lógica RAID

Para la unidad lógica RAID, Estado de uni-

dad lógica es igual a Reconstruir.

Unidad física RAID fallida Para la unidad física RAID, Estado de unidad

física no es igual a En línea, Activado en

línea o Hot spare.

Falla predictiva de unidad

física RAID

Para la unidad física RAID, el conteo de la

falla predictiva de la unidad física es mayor

que uno.

Reconstrucción de unidad

física RAID

Para la unidad física RAID, Estado

de unidad física es igual a Reconstruir.

Unidad física RAID no con-

figurada

Para la unidad física RAID, Estado

de unidad física contiene No configurado (en

buen estado).

Falla de tarjeta SD Estado de tarjeta SD no es igual a En buen

estado.
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Nombre de

la política
Nombre de la regla Alarma activada

Política de

monitoreo de

SA Archiver

Agregación de Archiver

detenida

Estado de Archiver no es igual a Iniciado.

Las bases de datos de Archi-

ver no están abiertas

Estado de base de datos no es igual a

Abierto.

Archiver no consume desde

servicio

Estado de dispositivo no es igual a Con-

sumiendo.

Servicio Archiver en estado

incorrecto

Estado del servicio no es igual a Iniciado o

Listo.

Servicio Archiver detenido Estado del servidor no es igual a Iniciado.

Política de

monitoreo de

SA Broker

Broker tiene más de cinco

consultas pendientes

Consultas pendientes es mayor o igual a

cinco durante 10 minutos o más.

Agregación de Broker dete-

nida

Estado de Broker no es igual a Iniciado.

Broker no consume desde

servicio

Estado de dispositivo no es igual a Con-

sumiendo.

Servicio Broker en estado

incorrecto

Estado del servicio no es igual a Iniciado o

Listo.

Servicio Broker detenido Estado del servidor no es igual a Iniciado.

La tasa de sesiones de Bro-

ker es cero

Tasa de sesiones (actual) es igual a cero

durante dos minutos o más.
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Nombre de

la política
Nombre de la regla Alarma activada

Política de

monitoreo de

Security Ana-

lytics Con-

centrator

Concentrator tiene más de

cinco consultas pendientes

Consultas pendientes es mayor o igual a

cinco durante 10 minutos o más.

La agregación de Con-

centrator tiene más de

100,000 sesiones retrasadas

Sesiones de dispositivos retrasadas es mayor

o igual a 100,000 durante un minuto o más.

La agregación de Con-

centrator tiene más de

1,000,000 de sesiones retra-

sadas

Sesiones de dispositivos retrasadas es mayor

o igual a 1,000,000 durante un minuto o más.

La agregación de Con-

centrator tiene más de

50,000,000 de sesiones retra-

sadas

Sesiones de dispositivos retrasadas es mayor

o igual a 50,000,000 durante 1 minuto o más.

Agregación de Concentrator

detenida

Estado de Broker no es igual a Iniciado.

Las bases de datos de Con-

centrator no están abiertas

Estado de base de datos no es igual a

Abierto.

La tasa de metadatos de

Concentrator es cero

Tasa de metadatos de Concentrator (actual)

es igual a cero durante dos minutos o más.

Concentrator no consume

desde servicio

Estado de dispositivo no es igual a Con-

sumiendo.

Servicio Concentrator en

estado incorrecto

Estado del servicio no es igual a Iniciado o

Listo.

Servicio Concentrator dete-

nido

Estado del servidor no es igual a Iniciado.
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Nombre de

la política
Nombre de la regla Alarma activada

Política de

monitoreo de

Security Ana-

lytics Decoder

Captura de Decoder no ini-

ciada

Estado de captura no es igual a Iniciado.

La velocidad de captura de

Decoder es cero

Velocidad de captura (actual) es igual a cero

durante dos minutos o más.

La base de datos de Deco-

der no está abierta

Estado de base de datos no es igual a

Abierto.

Pérdida de más del 1 % de

los paquetes en Decoder

Porcentaje de paquetes de captura perdidos

(actual) es mayor o igual al 1 %.

Pérdida de más del 10 % de

los paquetes en Decoder

Porcentaje de paquetes de captura perdidos

(actual) es mayor o igual al 10 %.

Pérdida de más del 5 % de

los paquetes en Decoder

Porcentaje de paquetes de captura perdidos

(actual) es mayor o igual al 5 %.

Pool de captura de paquetes

de Decoder agotado

La línea de espera de captura de paquetes es

igual a cero durante dos minutos o más.

Servicio Decoder en estado

incorrecto

Estado del servicio no es igual a Iniciado o

Listo.

Servicio Decoder detenido Estado del servidor no es igual a Iniciado.
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Nombre de

la política
Nombre de la regla Alarma activada

Política de

monitoreo de

Security Ana-

lytics Event

Stream Ana-

lysis

Utilización total de memo-

ria de ESA > 85 %

El porcentaje total de uso de memoria de

ESA es mayor o igual al 85 %.

Utilización total de memo-

ria de ESA > 95 %

El porcentaje total de uso de memoria de

ESA es mayor o igual al 95 %.

Servicio ESA detenido Estado del servidor no es igual a Iniciado.

Reglas de prueba de ESA

inhabilitadas

Estado de reglas de prueba no es igual a Acti-

vado.

Política de

monitoreo de

Security Ana-

lytics IPDB

Extractor

Servicio IPDB Extractor en

estado incorrecto

Estado del servicio no es igual a Iniciado o

Listo.

Servicio IPDB Extractor

detenido

Estado del servidor no es igual a Iniciado.

Política de

monitoreo de

Security Ana-

lytics Incident

Management

Servicio Incident Mana-

gement detenido

Estado del servidor no es igual a Iniciado.
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Nombre de

la política
Nombre de la regla Alarma activada

Política de

monitoreo de

Security Ana-

lytics Log

Collector

Servicio Log Collector dete-

nido

Estado del servidor no es igual a Iniciado.

Línea de espera de eventos

de Log Decoder más de un

50 % llena

La cantidad de eventos que están actualmente

en la línea de espera usan un 50 % o más de

la línea de espera.

Línea de espera de eventos

de Log Decoder más de un

80 % llena

La cantidad de eventos que están actualmente

en la línea de espera usan un 80 % o más de

la línea de espera.

Servicio Log Collector en

estado incorrecto

Estado del servicio no es igual a Iniciado o

Listo.
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Nombre de

la política
Nombre de la regla Alarma activada

Política de

monitoreo de

Security Ana-

lytics Log

Decoder

Pérdida de más del 10 % de

los paquetes en Decoder

Porcentaje de paquetes de captura perdidos

(actual) es mayor o igual al 10 %

Captura de registros no ini-

ciada

Estado de captura no es igual a Iniciado.

La velocidad de captura de

Log Decoder es cero

Velocidad de captura (actual) es igual a cero

durante dos minutos o más.

La base de datos de

Log Decoder no está abierta

Estado de base de datos no es igual a

Abierto.

Pérdida de más del 1 % de

los registros en Log Deco-

der

Porcentaje de paquetes de captura perdidos

(actual) es mayor o igual al 1 %.

Pérdida de más del 5 % de

los registros en Log Deco-

der

Porcentaje de paquetes de captura perdidos

(actual) es mayor o igual al 5 %.

Pool de captura de paquetes

de Log Decoder agotado

La línea de espera de captura de paquetes es

igual a cero durante dos minutos o más.

Servicio Log Decoder dete-

nido

Estado del servidor no es igual a Iniciado.

Servicio Log Decoder en

estado incorrecto

Estado del servicio no es igual a Iniciado o

Listo.

Política de

monitoreo de

Security Ana-

lytics Malware

Analysis

Servicio Malware Analysis

detenido

Estado del servidor no es igual a Iniciado.
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Nombre de

la política
Nombre de la regla Alarma activada

Política de

monitoreo de

Security Ana-

lytics Repor-

ting Engine

Utilización crítica de aler-

tas de Reporting Engine

La utilización de alertas es mayor o igual a

10 durante cinco minutos o más.

Reporting Engine tiene

menos de un 10 % de disco

disponible

El espacio disponible en disco es menor que

el 10 %. 

Reporting Engine tiene

menos de un 5 % de disco

disponible

El espacio disponible en disco es menor o

igual al 5 %. 

Utilización crítica de grá-

ficos de Reporting Engine

La utilización de gráficos es mayor o igual a

10 durante cinco minutos o más.

Utilización crítica de reglas

de Reporting Engine

La utilización de reglas es mayor o igual a 10

durante cinco minutos o más.

Utilización crítica de pool

de tareas calendarizadas de

Reporting Engine

La utilización del pool de tareas

calendarizadas es mayor o igual a 10 durante

15 minutos o más.

Servicio Reporting Engine

detenido

Estado del servidor no es igual a Iniciado.

Utilización crítica de tareas

compartidas de Reporting

Engine

La utilización del pool de tareas

compartidas es mayor o igual a 10 durante 5

minutos o más.
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Nombre de

la política
Nombre de la regla Alarma activada

Política de

monitoreo de

Security Ana-

lytics Ware-

house

Connector

Servicio Warehouse Con-

nector en estado incorrecto

Estado del servicio no es igual a Iniciado o

Listo.

Servicio Warehouse Con-

nector detenido

Estado del servidor no es igual a Iniciado.

Flujo de Warehouse Con-

nector retrasado

Flujo retrasado es mayor o igual a 2,000,000.

Utilización de disco de flujo

de Warehouse Connector

mayor que el 75 %

El uso de disco de flujo (carga de destino pen-

diente) es mayor o igual a 75.

Flujo de Warehouse Con-

nector en estado incorrecto

Estado de flujo no es igual a Consumiendo o

En línea durante 10 minutos o más.

Más de 300 archivos recha-

zados permanentemente en

el flujo de Warehouse Con-

nector

La cantidad de archivos en los archivos recha-

zados permanentemente es mayor o igual a

300.

La carpeta de rechazos per-

manentes en el flujo de

Warehouse Connector está

más de un 75 % llena

El uso de la carpeta de rechazos es mayor o

igual al 75 %.

Política de

monitoreo de

Security Ana-

lytics Work-

bench

Servicio Workbench en

estado incorrecto

Estado del servicio no es igual a Iniciado o

Listo.

Servicio Workbench dete-

nido

Estado del servidor no es igual a Iniciado.
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Vista Navegador de estadísticas del sistema

Security Analytics proporciona una forma de monitorear el estado y las operaciones de hosts y
servicios. La pestaña Navegador de estadísticas del sistema muestra estadísticas clave,
información del sistema del servicio e información del sistema del host correspondiente a un
host o un servicio. Puede personalizar la vista de estadísticas de acuerdo con el parámetro que
selecciona para filtrar los datos.

Para acceder a la vista Navegador de estadísticas del sistema:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Estado y condición.

La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Monitoreo abierta.

2. Haga clic en Navegador de estadísticas del sistema.

Se muestra la vista Navegador de estadísticas del sistema.

Filtros

En esta tabla se indican los diversos parámetros que puede usar para filtrar y personalizar la
vista Estadísticas del sistema. 

Parámetro Descripción

Host Seleccione un host en el menú desplegable para mostrar las estadísticas del

host seleccionado.

Seleccione Cualquiera para enumerar todos los hosts disponibles.
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Parámetro Descripción

Componente Seleccione un componente en el menú desplegable para mostrar las esta-

dísticas del componente seleccionado.

Seleccione Cualquiera para enumerar todos los componentes en un host selec-

cionado.

Categoría Escriba la categoría para mostrar las estadísticas para la categoría requerida. 

Seleccione Regex para activar el filtro Regex. Ejecuta una búsqueda de expre-

sión regular contra el texto y enumera la categoría especificada. Si Regex no

está seleccionado, es compatible con la coincidencia de patrones globbing.

Estadísticas Escriba la estadística para mostrar la estadística requerida para todos los hosts

o los componentes.

Seleccione Regex para activar el filtro Regex. Esto ejecuta una búsqueda de

expresión regular contra el texto y enumera la categoría especificada. Si

Regex no está seleccionado, es compatible con la coincidencia de patrones glo-

bbing.

Ordenar por Seleccione el orden en el cual se debe filtrar la lista. 

Seleccione Ascendente para filtrar la lista en orden ascendente.

Comandos

Comando Acción

Aplicar Haga clic para aplicar los filtros seleccionados y mostrar la lista según corres-

ponde.

Borrar Haga clic para desactivar los filtros seleccionados.

Presentación de la vista Estadísticas del sistema

Muestra estadísticas, información del sistema del servicio e información del sistema del host
correspondiente a un host o un servicio.

Acceder a Detalles de estadísticas

Seleccione una de las estadísticas y haga clic en Detalles de estadísticas en el lado derecho del
panel.

La sección Detalles de estadísticas aparece con detalles de las estadísticas seleccionadas.

273 Referencias



Guía de mantenimiento del sistema

Panel Información del sistema

Introducción

En este tema se describe el panel Información del sistema que muestra información sobre el
estado de la licencia y la versión del sistema.

La función necesaria para obtener acceso a esta vista es Administrar configuraciones del
sistema.

Para tener acceso a esta vista, realice una de las opciones siguientes:

l En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Sistema.

l En el módulo Administration, haga clic en Sistema en la barra de herramientas de Security
Analytics. 
El panel Información del sistema se muestra de manera predeterminada.

l Cuando reciba la notificación de que hay una nueva versión de Security Analytics disponible
en la bandeja Notificaciones, haga clic en Ver.
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Características

La sección Información de versión muestra información acerca de la versión de Security
Analytics que está instalada actualmente.

En la siguiente tabla se describen las funciones de la sección Información de versión.

Nombre Descripción

Versión actual

Muestra la versión de Security Analytics que se ejecuta actualmente. El for-

mato de la versión es major-relase.minor-release.stability-id.build-number.

Los valores posibles para stability-id son:

l 1 - Desarrollo

l 2 - Alfa

l 3 - Beta

l 4 - RC

l 5 - Gold

Compilación

actual

Identifica la versión de la compilación actual para utilizarla en situaciones de

solución de problemas.
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Nombre Descripción

Identificador

de servidor de

licencia

Cada host cliente se envía con el Local Licensing Server (LLS) instalado

para administrar las licencias de los hosts. Este campo indica si el LLS está

instalado en esta instancia de Security Analytics.

l Cuando el LLS está instalado, se muestra el Identificador de servidor de
licencia.

l Desconocido indica que el LLS no está instalado.

Estado de

licencia

Indica si la licencia está o no habilitada. Si la licencia está:

l Habilitada, se muestra Activado en este campo y hay un botón Desactivar
a la derecha que permite inhabilitarla.

l Inhabilitada, se muestra Desactivado en este campo y hay un botón
Activar a la derecha que permite habilitarla.

Panel Actualizaciones del sistema: pestaña Actualizaciones

manuales

Introducción

En este tema se describe la pestaña Interfaz que se utiliza para cargar las actualizaciones de
software de RSA en el repositorio de actualización local. Si está conectado al repositorio de
actualización de Live, Security Analytics pone a disposición automáticamente las
actualizaciones de software más recientes en la vista Hosts. Si no está conectado al repositorio
de actualización de Live o no puede encontrar la versión de software que desea en la vista
Hosts, puede cargar manualmente las actualizaciones de versión mediante la pestaña
Actualizaciones manuales.

El permiso necesario para obtener acceso a esta vista es Aplicar actualizaciones del sistema. 

Para acceder a esta vista:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Sistema.

2. En el panel de opciones, seleccione Actualizaciones.
El panel Actualizaciones del sistema se muestra con la pestaña Repositorio de
actualizaciones abierta.
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3. Seleccione la pestaña Actualizaciones manuales.

Características

Esta tabla describe las funcionalidades de la pestaña Actualizaciones manuales.

Característica Descripción

Elimina los archivos zip seleccionados.
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Característica Descripción

Se abre el cuadro de diálogo Cargar archivos. Use este cuadro de
diálogo para cargar los archivos zip de paquete de actualización de
versión de software descargados en el sistema de archivos local en la
pestaña Actualizaciones manuales. Las funciones de este cuadro de
diálogo son las siguientes:

: Se abre el último directorio local al cual se accedió desde esta
computadora. Si los archivos zip de paquete de actualización de
versión de software descargados no se encuentran en este
directorio, busque el directorio correcto. Seleccione uno o más
archivos zip del paquete que desee y haga clic en Abrir.

: Elimina el archivo zip seleccionado.

Nombre de archivo: El nombre de archivo zip del paquete de
actualización de la versión de software.

Cargar: Carga uno o más archivos zip del paquete de actualización
de versión de software que seleccionó en su directorio local en la
pestaña Actualizaciones manuales.

Cerrar: Cierra el cuadro de diálogo.

Nombre de

archivo

El nombre de archivo zip de versión de actualización de software.

Versión La actualización de versión en el archivo zip.

Resumen Descripción del archivo zip de la versión. Por ejemplo, 1/3 si el archivo

zip es el primero de tres archivos zip para esa actualización. 

Aplicar Agrega los archivos zip seleccionados en el repositorio de actualización
local para su uso en la actualización de hosts. Security Analytics los
descomprime y muestra Actualizaciones disponibles bajo Estado en la
vista Hosts. Puede seleccionar y aplicar estas actualizaciones de versión
de software a un host desde la vista Hosts.
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Panel Actualizaciones del sistema: cuadro de diálogo Admi-

nistración de espacio del repositorio

Introducción

En este tema se describe el cuadro de diálogo Administración del repositorio que se utiliza para
administrar el espacio en disco en el repositorio de actualización local.

El permiso necesario para obtener acceso a esta vista es Aplicar actualizaciones del sistema. 

Para acceder a esta vista:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Sistema.

2. En el panel de opciones, seleccione Actualizaciones.

El panel Actualizaciones del sistema se muestra con la pestaña Ajustes de configuración
abierta.

3. Haga clic en Administrar el repositorio.

El cuadro de diálogo Administración de espacio del repositorio se muestra con el contenido
del repositorio de actualización local y el espacio disponible.
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Características

En esta tabla se describen las funcionalidades de la pestaña Configuración.

Característica Descripción

Elimina las versiones seleccionadas.

Versión Muestra las actualizaciones de versión en el repositorio de actualización
local. 

Tamaño Muestra el tamaño de cada actualización de versión en el repositorio de
actualización local. 

Estado de la des-

carga

Muestra el estado de la descarga de cada actualización de versión en el

repositorio de actualización local. 

Cancelar Cierra el cuadro de diálogo sin hacer cambios (se muestra cuando el repo-

sitorio de actualización local está vacío).

Continuación Elimina las actualizaciones de versión seleccionadas.

Cerrar Si no hay ninguna actualización de versión en el repositorio de actua-

lización local, se cierra el cuadro de diálogo.

Panel Actualizaciones del sistema: pestaña Ajustes de con-

figuración

Introducción

En este tema se describe la interfaz que se utiliza para establecer una conexión al repositorio de
actualización de Live. Esta configuración asegura que Security Analytics pueda establecer
conexión al repositorio de actualización de Live y sincronizarlo con el repositorio de
actualización local.

El permiso necesario para obtener acceso a esta vista es Aplicar actualizaciones del sistema. 

Para acceder a esta vista:

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Sistema.
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2. En el panel de opciones, seleccione Actualizaciones.
El panel Actualizaciones del sistema se muestra con la pestaña Ajustes de configuración
abierta.

Características

En esta tabla se describen las funcionalidades de la pestaña Configuración.

Característica Descripción

Configurar cuenta

Live 

Muestra Administration > Sistema > panel Live, en el cual puede
configurar sus credenciales de cuenta de Live si no las ha configurado. 

Configurar valores

de proxy

Muestra Administration > Sistema > panel Configuración de proxy
HTTP, en el cual puede configurar un proxy HTTP si no se ha
configurado. 

Conectarse al repo-

sitorio de actua-

lización de Live

Se selecciona para activar la sincronización automática con el repo-

sitorio de actualizaciones de RSA. El valor predeterminado no está

conectado.

Aplicar Aplica los ajustes de esta pestaña.
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Característica Descripción

Buscar actua-

lizaciones

Busca en el repositorio de actualización de Live para determinar si hay

actualizaciones disponibles. 

Administrar el repo-

sitorio

Se abre el cuadro de diálogo Administración de espacio del repo-

sitorio, en el cual puede administrar el espacio en disco del repositorio

de actualización local.
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