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Introducción
En este documento se indican las novedades y los cambios de RSA® Security Analytics, así como las
soluciones alternativas a problemas conocidos. Lea este documento antes de implementar o actualizar
RSA Security Analytics.

RSA Security Analytics 10.6.2.0 es un service pack de Security Analytics 10.6.0.0.

l Números de compilación

l Documentación del producto

l Novedades

l Notas sobre la actualización

l Problemas resueltos

l Problemas conocidos

l Contacto con el servicio al cliente

l Historial de revisiones

Números de compilación

En la siguiente tabla se muestran los números de compilación de los diversos componentes de RSA Security
Analytics versión 10.6.2.0.

Componente Número de versión

Security Analytics Web Server 10.6.2.0-161116105706.5

Security Analytics Decoder 10.6.2.0-7081.5

Security Analytics Concentrator 10.6.2.0-7081.5

Security Analytics Broker 10.6.2.0-7081.5

Security Analytics Log Decoder 10.6.2.0-7081.5

Security Analytics Log Collector 10.6.2.0-14095.5

Security Analytics IPDB Extractor 10.6.2.0-17270.5
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Security Analytics Incident Management 10.6.2.0-1036.5

Security Analytics Reporting Engine 10.6.2.0-5564.5

Security Analytics Warehouse Connector 10.6.2.0-1937.5

Security Analytics Archiver (Workbench) 10.6.2.0-7081.5

Security Analytics Event Stream Analysis 10.6.2.0-233.gc4fc693.5

Security Analytics Malware Analysis 10.6.2.0-8268.5

Security Analytics Context Hub 10.6.2.0-590.5

Documentación del producto

Con esta versión se proporciona la siguiente documentación.

Documento Ubicación

Ayuda en línea de RSA Security

Analytics 10.6.2.0

https://community.rsa.com/

Instrucciones para la actualización a

RSA Security Analytics 10.6.2.0

https://community.rsa.com/

Lista de verificación para la actua-

lización a RSA Security

Analytics 10.6.2.0

https://community.rsa.com/
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Novedades
RSA Security Analytics 10.6.2.0 es un service pack de Security Analytics 10.6.0.0. Esta versión incluye las
siguientes funciones y mejoras nuevas.

Servidor de Security Analytics

l Compatibilidad con el registro de auditoría de usuarios. Los registros de auditoría capturan el nombre
de usuario real cuando un usuario externo consigue autenticarse o no.

l Aviso de orden de reglas de aplicaciones. En la pestaña Reglas de aplicación de Decoder, se agregó
información sobre herramientas que recomienda a los usuarios mantener el orden descendente mientras
migran o mueven reglas.

l Estadísticas de retención de la base de datos mediante la administración de dispositivos. Para rastrear
la retención de la base de datos, se agregó la estadística de administración oldest.file.time a
Administration > Estado y condición >Navegador de estadísticas del sistema para Concentrator, Log
Decoder y Packet Decoder. Esta estadística se muestra en la interfaz del usuario de Security Analytics
como Meta Oldest File Time, Session Oldest File Time y Packet Oldest File Time.

l Documentación de respaldo y restauración de archivos mejorada. Mejoramos las instrucciones para
respaldar los archivos de los componentes y los servidores de Security Analytics, incluida información
adicional para el respaldo y la restauración de Puppet y RabbitMQ. Consulte la Guía de mantenimiento
del sistema.

l Lista de verificación para el mantenimiento del servidor de Security Analytics. Existe una lista de
verificación nueva y abreviada que incluye los pasos necesarios para asegurar que el sistema del servidor
de Security Analytics se encuentre en buen estado y se ejecute con eficiencia. Si se comprueba la lista de
verificación de manera periódica, puede reducirse el tiempo fuera debido a problemas de la
infraestructura. Consulte la Guía de mantenimiento del sistema.

Security Analytics Log Collector

l Gráficos de cronograma histórico quitados. Se quitó el marco Gráficos de cronograma histórico de los
dispositivos Log Collector, Virtual Log Collector (VLC) y Windows Legacy Collector.

l Compatibilidad con el controlador progresivo 7.1.6 de Open Database Connectivity (ODBC). El
controlador progresivo de ODBC para DataDirect se actualizó a la versión 7.1.6.

l Compatibilidad con el mecanismo de filtrado de todos los protocolos de recopilación. Se admiten los
mecanismos de filtrado de eventos con todos los protocolos de recopilación. Consulte la Guía de
recopilación de registros.

7 Novedades



Notas de la versión 10.6.2

l Compatibilidad con los registros de Microsoft Azure. Puede recopilar los registros de la
infraestructura de Microsoft Azure y monitorear la actividad del administrador.

Security Analytics Reporting

l Tableros de uso inmediato. Cuando actualice Security Analytics a 10.6.2.0, tendrá a su disposición
tableros de uso inmediato, como el tablero Descripción general, el tablero Identidad, etc. Estos tableros de
uso inmediato no son susceptibles de eliminación, modificación, uso compartido ni exportación. Consulte
la Guía de introducción de Security Analytics.

l Creación de informes sobre alertas e incidentes. Puede crear informes sobre alertas e incidentes
generados a partir de Event Stream Analysis, Reporting Engine, Malware Analysis, etc. Consulte la Guía
de Reporting.

l Compatibilidad con colores de leyenda adicionales en el gráfico de Reporting. Se aumentó de 9 a 15
el número de colores de la leyenda del gráfico de Reporting. Esto permite ver los valores del gráfico en
colores diferentes cuando deben mostrarse 15 valores distintos. Consulte la Guía de Reporting.

Security Analytics Administration

l Posibilidad de cambiar la contraseña utilizando la contraseña actual. Puede cambiar la contraseña en
la página del perfil proporcionando una contraseña existente. Consulte la Guía de introducción de
Security Analytics.

l Autenticación mejorada. Cuando cambia la contraseña actual, se cierra su sesión en Security Analytics
para que los cambios surtan efecto. La nueva contraseña entra en vigor la siguiente vez en que inicia
sesión en Security Analytics. Consulte la Guía de introducción de Security Analytics.

l Compatibilidad con SNMP V3 trap. Se admiten notificaciones SNMP v3 trap para enviar mensajes
SNMP al receptor cada vez que se genere una alerta. Consulte la Guía de configuración del sistema.

l Dashlet Monitor de servicios de administración quitado. El dashlet Monitor de servicios de
administración no estará a su disposición, pues no muestra los datos más recientes.

Estado y condición de Security Analytics

l Compatibilidad con el monitoreo de feeds personalizados. Ahora, puede monitorear el estado de
implementación de los feeds personalizados. Si se produce un error en la implementación de un feed
personalizado o más, se desencadena una alarma en la página de alarmas de Estado y condición.
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Security Analytics Live

l Uso compartido de la información sobre el uso de Live Content. Puede compartir con RSA las
métricas de uso de Live Content correspondientes a los tipos de recursos de Live > Buscar, por ejemplo,
el conteo total de reglas de aplicación de RSA, reglas de correlación de RSA, etc. La información
recopilada por RSA sirve para mejorar el uso de Live Content. Consulte la Guía de configuración del
sistema.

Security Analytics Content

l Paquetes de Live Content. Esta una nueva función, que se proporciona por medio de RSA Live, entrega
grupos de contenido relacionado útiles para resolver casos analíticos concretos. Como parte de la versión
inicial, se proporcionan paquetes Starter Log, Starter Packet y Hunting Pack. Además del contenido que se
distribuye a la infraestructura de RSA NetWitness, se actualizaron los índices predeterminados para
reflejar la implementación del contenido del nuevo Hunting Pack. Eso permite aprovechar el contenido en
toda la instalación con más rapidez que antes.

l Categorización del contenido para la investigación y la búsqueda. Es posible clasificar y organizar
Live Content para que admita la respuesta ante incidentes de seguridad de la información. Además, el
contenido se etiqueta (con reglas de aplicación y analizadores) conforme a metodologías de búsqueda de
eficacia probada para la detección avanzada de amenazas. Gracias a la combinación de la categorización
y el etiquetado, los analistas ya están equipados con unas funciones más dirigidas de descubrimiento e
inspección mientras ejecutan las investigaciones sobre la seguridad de la información.

l Detección actualizada. Además de la detección de malware ampliada con las variantes de ransomware
Cerber y Locky, está disponible Hunting Pack por medio de RSA Live. El paquete Hunting Pack está
diseñado para agilizar la búsqueda de indicadores de riesgo y actividad de red anómala examinando el
tráfico de paquetes y aprovechando las claves de metadatos específicas de la búsqueda.

Security Analytics Event Stream Analysis

l Compatibilidad con la detección automatizada de amenazas de analítica de comportamiento en los
registros de proxy web. Ahora, puede ejecutar la detección automatizada de amenazas de analítica de
comportamiento en los registros de proxy web compatibles, como Blue Coat CacheFlow (cacheflowelff) o
Cisco IronPort WSA (ciscoiportwsa) y Zscaler (zscalernss). Consulte la Guía de alertas mediante ESA.

l Capacidad para comparar los valores con claves de metadatos diferentes en el generador de reglas.
Esta función permite escribir reglas de correlación que evalúan las mismas entidades en varios orígenes de
datos. Consulte la Guía de alertas mediante ESA.

l Número de identificación único agregado a las alertas en la vista Resumen de alerta de Event
Stream Analysis. Mejora la capacidad de los analistas para rastrear alertas individuales, en especial
cuando ven alertas agregadas. Consulte la Guía de alertas mediante ESA.
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l Nuevo nombre de red de claves de metadatos de uso inmediato agregado en Event Stream Analysis.
Se agregaron nuevos metadatos al análisis del flujo de tráfico, que se generan desde el analizador LUA
“traffic_flow”. Son del tipo de arreglo y proporcionan contexto sobre dónde reside el host en su red.
Consulte Analizador LUA del flujo de tráfico.

Servicios de Security Analytics Core

l Mantenimiento de direcciones IP originales en Log Decoder después del reenvío a Log Decoder.
Esta nueva función admite la retención de las direcciones IP de los orígenes de evento originales cuando
los eventos se reenvían de un Log Decoder a otro. Se agregó la marca opcional retainsource al parámetro
/decoder/config/logs.forwarding.destination de la vista Explorador de Log Decoder. Por ejemplo, puede
usar la marca retainsource en el Log Decoder desde el cual deben reenviarse los datos como se muestra a
continuación: [Nombre de la regla de aplicación]=tcp:[IP de Log Decoder de destino]:514:retainsource

Si no se utiliza la opción retainsource, las direcciones IP de los orígenes de eventos se reemplazan por la
dirección IP del host de Log Decoder.

l Deshabilitación de TLS 1.0 en Security Analytics Core. Se presenta un nuevo nodo de configuración
/sys/config/ssl.context.options. Este nodo permite al usuario deshabilitar todas las versiones actuales
de SSL o TLS. El valor predeterminado es deshabilitar SSL v2 y v3 y TLS 1. Esta opción funciona de
manera generalizada en los procesos de escucha nativos y del protocolo REST.

l Compatibilidad con túneles EtherIP. Decoder ya admite el análisis de EtherIP con túneles de tramas de
Ethernet.

Novedades 10
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Notas sobre la actualización
Las siguientes rutas de actualización son compatibles con Security Analytics 10.6.2.0:

l Security Analytics 10.5.1.0 a 10.6.2.0

l Security Analytics 10.5.1.1 a 10.6.2.0

l Security Analytics 10.5.1.2 a 10.6.2.0

l Security Analytics 10.5.2.0 a 10.6.2.0

l Security Analytics 10.5.2.1 a 10.6.2.0

l Security Analytics 10.6.0.0 a 10.6.2.0

l Security Analytics 10.6.0.1 a 10.6.2.0

l Security Analytics 10.6.0.2 a 10.6.2.0

l Security Analytics 10.6.1.0 a 10.6.2.0

l Security Analytics 10.6.1.1 a 10.6.2.0

Nota: Las rutas de actualización compatibles se aplican a todos los parches para 10.5 y 10.6 publicados
revisiones con la versión 10.6.2.0 o antes de ella.

Para obtener más información sobre cómo actualizar a 10.6.2.0, consulte las instrucciones de actualización
en la sección Documentación del producto.
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Problemas resueltos
En esta sección se enumeran los problemas resueltos desde la última versión principal de Security Analytics.

Reparaciones de seguridad en Security Analytics

Número de rastreo Descripción

SACE-5768 La solicitud del servidor HTTP expone información sobre la versión.

ASOC-6926 El certificado SSL se firma con el algoritmo de hash débil 8443/TCP.

ASOC-6936 La cadena del certificado SSL contiene claves de RSA inferiores a

2,048 bits 8443/60007/TCP.

ASOC-25493 Actualización de seguridad del kernel:

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2105.html

ASOC-25273 Actualización de seguridad de BIND:

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2093.html

ASOC-25156 Actualización de seguridad de java-1.8.0-openjdk:

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2079.html

ASOC-23035 Actualización de seguridad de Python:

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1626.html

ASOC-21999 Actualización de seguridad de LibTIFF:

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1547.html

ASOC-20128 Actualización de seguridad de NTP:

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1141.html

ASOC-25103 Actualización de seguridad del kernel:

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2006.html

ASOC-24271 Actualización de seguridad de OpenSSL:

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1940.html

ASOC-22959 Actualización de seguridad del kernel:

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1664.html
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ASOC-21425 Actualización de seguridad de java-1.8.0-openjdk:

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1458.html

ASOC-21118 Actualización de seguridad del kernel:

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1406.html

ASOC-20397 Actualización de seguridad del kernel:

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-0855.html

Reparaciones en el servidor de Security Analytics

Número de rastreo Descripción

SACE-5215 En Broker, en Ver > Estadísticas, los nombres de los nodos muestran la

dirección IP, mientras otros muestran el nombre de dominio calificado.

SACE-5986 MongoDB consume una gran cantidad de memoria en la unidad principal

después de actualizar de 10.5.1.2 a 10.6.0.1.

SACE-6247 Durante la búsqueda en Investigation, la página Eventos muestra meta-

datos y datos de registro incorrectos.

SACE-6361 La interfaz del usuario de Security Analytics permite guardar una conexión

con un nombre de usuario válido, pero sin contraseña.

ASOC-19546 En la pestaña Administration > Servicios > Calendarizador de reten-

ción de datos, se muestra el mensaje de error “El valor mínimo para este

campo es de 1” en el campo Ejecutar > minutos.

ASOC-19931 Una aplicación incorrecta permite crear orígenes de enriquecimiento en la

tabla recurrentes sin el atributo obligatorio de la dirección URL en la

alerta.

SACE-6618 Se muestra el error “Error al aplicar archivos al repositorio” después de

actualizar Security Analytics de 10.6.1.1 a 10.6.1.0.

SACE-6012 Se muestra un mensaje incorrecto en la interfaz del usuario de Security

Analytics cuando falta el manifiesto.
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SACE-5875 Desaparecen los grupos cuando se detiene el servicio RabbitMQ.

SACE-5716 Jettysrv sufre una falla general con frecuencia, a intervalos regulares.

Reparaciones en Security Analytics Log Collector

Número de rastreo Descripción

SACE-6459 Se reduce el rendimiento de Log Decoder debido a un problema de Rabbi-

tMQ.

SACE-6154 El analizador de eventos de Oracle no reconoce “Sun” como un día de la

semana.

SACE-6125 La recopilación de CloudTrail sufre una falla general que provoca la falla

de NwLogCollector de VLC.

SACE-5600 Faltan los ID de usuario en los registros de VMware.

SACE-5590 El archivo vsftpd.conf se sobrescribe con el archivo lc_upload_support
durante la actualización.

ASOC-19137 Se produce un error de autenticación de CloudTrailCollector durante la

conexión a GovCloud S3.

Reparaciones en Security Analytics Malware

Número de rastreo Descripción

SACE-6517 Malware Analysis dejó de procesar eventos.

SACE-6374 Los caracteres coreanos se muestran como una referencia numérica en el
syslog de archivos sospechosos de Malware Analysis.

SACE-6119 No se muestran los resultados de Malware Analysis en la vista Eventos.

SACE-6000 El malware Colo no permite los envíos de archivos cuando hay algún
carácter no permitido.

Reparaciones en Security Analytics Incident Management

Número de rastreo Descripción

Problemas resueltos 14
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SACE-6622 En Security Analytics 10.6.0.2, la lista de usuarios del usuario asignado no
se almacena en Incident Management.

SACE-6358 Se produce un error mientras se intenta conectar al servidor de Security
Analytics.

Reparaciones en Estado y condición de Security Analytics

Número de rastreo Descripción

SACE-4468/ASOC-20404 No funciona la característica Estado y condición en la mayoría de los dis-

positivos de Security Analytics.

SACE-5681/SACE-6383 Al hacer clic en Navegador de estadísticas del sistema, se muestra el
mensaje de error “Error al cargar componentes desde el servicio de
monitoreo del sistema”.

SACE-6390/ASOC-23915 Aparecen errores de RabbitMQ en los registros de SMS después de actua-

lizar Security Analytics a 10.6.1.0 mediante la actualización a 10.6.0.0

desde 10.5.1.2.

SACE-6411 Se muestra un mensaje incorrecto en la alerta de Estado y condición.

SACE-6137 En Security Analytics 10.5.2.0, se muestra la alarma de correo electrónico
de Incident Management con el carácter especial “>5” en el asunto.

SATCE-1348 Se desencadenan alarmas cuando el umbral predeterminado para Alto de
Uso del sistema de archivos es del 95 %. Ahora, el valor predeterminado
está configurado en el 96 % para que no se desencadenen alarmas. Consulte
la Guía de mantenimiento del sistema.

Reparaciones en Security Analytics Investigation

Número de rastreo Descripción

SACE-5541 Cuando se extraen archivos de una sesión, se agrega una extensión adi-

cional (.doc o .docx) al nombre de archivo real.

SACE-6488 No pueden consultarse direcciones IPv4 mediante el grupo de metadatos
de direcciones IP de consulta de RSA.

SACE-5642/ASOC-10541 En la página Vista de registro, se trunca el valor de metadatos mostrado.
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ASOC-22993 En la página Investigación, la interfaz del usuario oculta la barra de
desplazamiento cuando se cambia el tamaño de la ventana.

SACE-6623 En la página Investigación, aumenta el conteo de eventos cuando navega
usando un rango de tiempo personalizado inferior a seis minutos.

SACE-6249 En la página Investigación, se muestra el informe en dos pestañas del
navegador cuando hace clic en el tablero.

SACE-6202 Mientras investiga un problema, los trabajos muestran un mensaje de

espera, aunque no estén completados.

SACE-5575 En la página Investigación, no funciona el menú contextual Agregar a
Feed privado.

Reparaciones en Security Analytics Administration

Número de rastreo Descripción

SACE-6579 No puede restablecerse la contraseña cuando esta vence.

SATCE-1384 La sesión no vence después de un cambio de contraseña.

Reparaciones en Security Analytics Reporting

Número de rastreo Descripción

SACE-6589 No pueden utilizarse en Reporting Engine claves de metadatos que ten-

gan “min” o “max” en el nombre de NWDB.

SACE-6496 Reporting Engine > Calendarizar informe > Acciones de salida >
Correo electrónico no acepta ninguna dirección de correo electrónico
que tenga la extensión .local.

SACE-6547 Cuando programa un informe y genera una salida en PDF, se muestra el

mensaje de error “La creación de ‘PDF’ falló con el error: java.-

lang.NumberFormatException: Para la cadena de entrada: ‘’”.

Reparaciones en Security Analytics Context Hub

Número de rastreo Descripción
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SACE-6575 No funciona el resaltado de Context Hub para los orígenes de ECAT

e Incident Management.

SACE-6547 No puede exportarse el informe programado al formato PDF.

Reparaciones en Security Analytics Event Stream Analysis

Número de rastreo Descripción

ASOC-19931 Cuando guarda un origen de enriquecimiento, no se valida la URL, lo que

permite que se guarden direcciones URL no válidas.

ASOC-23023 Actualice las dependencias de Event Stream Analysis para utilizar la biblio-

teca de inicio que utiliza Carlos 2.3.2.

SACE-6592 No se quitan las entradas de enriquecimiento de Event Stream Analysis
presentes en la tabla de memoria.

SACE-6371 Después de la actualización a Security Analytics 10.6.0.1, Event Stream

Analysis no prueba correctamente la conexión cuando se guarda un origen

de datos.

SATCE-1765 El ID único de alerta de Event Stream Analysis se muestra en Resumen de

alerta, en Event Stream Analysis.

SACE-6164 Falla la consulta de cliente correcta en 10.5.0.0 para comprobar el contenido
de la ventana con nombre de Event Stream Analysis en las versiones
10.6.0.0 o posteriores. Después de la actualización a 10.6.0.0, no se puede
comprobar el contenido de la tabla de enriquecimiento.

Nota: El nodo jmx se encuentra ahora en
/CEP/Engine/cepWindows, no en /CEP/Engine/windows.

Reparaciones en Security Analytics Core

Entre los servicios de Security Analytics Core se incluyen Broker, Concentrator, Decoder y Log Decoder.

Número de rastreo Descripción

SACE-5279 Los archivos extraídos de las sesiones del protocolo SMB versión 2 (SMB2)

están incompletos.
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SACE-5536 Concentrator agrupado pasa al estado de falla durante el reinicio de agre-

gación.

SACE-6013 La interfaz del usuario de Security Analytics muestra un mensaje de licen-

cia cada vez que hay un problema con la sintaxis del archivo de índice per-

sonalizado.

SACE-6032 La longitud máxima de la ruta de index.dir supera el límite.

SACE-6036 El reenvío de syslog está configurado en /etc/rsyslog.NW.conf en lugar de
/etc/rsyslog.nw.conf.

SACE-6074 Durante la recuperación de paquetes de una base de datos dañada, el ser-

vicio de Decoder sufre una falla general.

SACE-6127 Cuando se desglosan las sesiones cuyo valor contiene el carácter de barra
invertida, falla la interfaz del usuario de Investigation.

SACE-6482 No existe el ID msg para los mensajes de CEF.

ASOC-21651 El operador de comparación “>” no arroja ningún resultado.

ASOC-21692 El dispositivo de Broker sufre una falla general cuando se utiliza el
operador NO en la consulta previa.

ASOC-20318 Es preciso optimizar las funciones de ValueMap que se usan en los ana-

lizadores de registros.
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Problemas conocidos
En esta sección se describen los problemas que permanecen pendientes en esta versión. Si está disponible
una solución alternativa o una reparación, esto se indica o se menciona en detalle.

Instalación y actualización

Falla la actualización de 10.6.0.1 a 10.6.0.2 o posterior mediante la interfaz del usuario de Security Analytics
en el dispositivo físico

Número de rastreo: ASOC-19247

Problema: Cuando actualiza de 10.6.0.1 a 10.6.0.2 o superior mediante la interfaz del usuario de Security
Analytics en el dispositivo físico, se muestra el error “No se pueden recuperar los metadatos del repositorio
(repomd.xml) para el repositorio: sa” y la actualización falla. Esto se debe a que SMCUpdate está habilitado.

Solución alternativa: Debe deshabilitar SMCUpdate y realizar la actualización.

Se muestra la versión incorrecta cuando se actualiza de 10.5.2.0 a 10.6.0.1 o posterior

Número de rastreo: ASOC-17443

Problema: Cuando actualiza Security Analytics de la versión 10.5.2.0 a 10.6.0.1 o posterior, un cuadro de
diálogo de actualización muestra el mensaje incorrecto “Actualización a 10.5.2.0”. Esto sucede cuando
actualiza el servidor de Security Analytics mediante la interfaz del usuario.

Solución alternativa: No haga caso del mensaje y continúe con la actualización.

La interfaz del usuario de Security Analytics muestra un error cuando se hace clic en Transferir al
repositorio

Número de rastreo: ASOC-17654

Problema: Durante la actualización a 10.6.0.1 o posterior, se muestra el mensaje “Error al aplicar archivos
al repositorio” en la interfaz del usuario de Security Analytics. Esto ocurre cuando se cargan todos los
archivos .zip y se hace clic en Transferir al repositorio.

Solución alternativa: Debe actualizar la página.

Se produce un problema con la configuración de los registros de All-in-One durante una actualización de
10.5.2.0 o 10.6.0.0 a 10.6.1.0

Número de rastreo: ASOC-21194

Problema: Desde la interfaz del usuario de Security Analytics, cuando actualiza de 10.5.2.0 o 10.6.0.0 a
10.6.1.0 en la configuración de registros de All-in-One, se detienen los servicios Puppet y RabbitMQ. La
actualización se realiza con un error y tarda mucho tiempo en completarse.

Solución alternativa: Debe realizar las siguientes tareas:

1. Inicie el servicio puppet mediante el siguiente comando:
service puppet start
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2. En la interfaz del usuario de Security Analytics, compruebe si la actualización se realizó correctamente
y haga clic en Reiniciar.

3. Cuando Security Analytics esté activo, compruebe las actualizaciones en la vista Host y haga clic en
Actualizar.

4. Haga clic en Reiniciar.

Se produce un problema con la configuración de All-in-One durante la actualización de Security Analytics
10.6.0.0 a 10.6.2.0

Número de rastreo: ASOC-23344

Problema: Cuando actualiza Security Analytics de 10.6.0.0 a 10.6.2.0, no se activa Security Analytics
debido a un problema con la configuración de All-in-One.

Solución alternativa: Cuando inicie una actualización, ejecute el comando siguiente:

puppet agent -t

Few RPMs are not installed when you update Security Analytics from 10.5.2.1 to 10.6.2.0

Número de rastreo: ASOC-25944

Problema: Cuando actualiza Security Analytics de 10.5.2.1 a 10.6.2.0, no se instalan los RPM de libpcap y
tcpdump, pero la interfaz del usuario de Security Analytics muestra Actualizado.

Solución alternativa: Asegúrese de que se instalen todos los RPM mediante el comando siguiente:

yum update

El archivo sa.repo se modifica durante la actualización de 10.5.2.0 o 10.5.2.1 a 10.6.2.0 mediante RSA Link

Número de rastreo: ASOC-25943

Problema: Cuando actualiza Security Analytics de 10.5.2.0 o 10.5.2.1 a 10.6.2.0 mediante RSA Link, el
archivo sa.repo se configura en activado.

Solución alternativa: Debe deshabilitar el archivo sa.repo. Realice lo siguiente:

sed -i -e 's/enabled=1/enabled=0/g' /etc/yum.repos.d/sa.repo

Falta la tarjeta de fibra complementaria de 10G después de la actualización a Security Analytics 10.6.2.0

Número de rastreo: ASOC-25939

Problema: Cuando actualiza Security Analytics a 10.6.2.0, falta la tarjeta de fibra complementaria en
ifconfig.

Solución alternativa: Debe arrancar el nuevo kernel. Realice lo siguiente:

1. Arranque el sistema usando el nuevo kernel 2.6.32-642.6.2.
El sistema arranca con normalidad y carga los controladores de pfring.

2. Verifique si existen p2p1 y p2p2 con el comando siguiente:
ifconfig
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3. Si existen p2p1 y p2p2, edite el archivo /etc/grub.conf para cambiar default de 1 a 0.
El sistema arrancará el kernel predeterminado.

Problemas generales de las aplicaciones

Error Página no mostrada durante el inicio de sesión mediante el navegador IE 10

Número de rastreo: ASOC-9225

Problema: cuando se inicia sesión en Security Analytics desde una ventana del navegador Internet Explorer
10, se puede mostrar el siguiente error:

The page can't be displayed.

Solución alternativa: Además de los otros protocolos, habilite el protocolo TLS 1.2 en el navegador de la
siguiente manera:

1. Navegue a Opciones de Internet > Opciones avanzadas > Configuración > Seguridad.

2. Asegúrese de que el protocolo TLS 1.2 esté habilitado.

3. Haga clic en Aplicar y vuelva a cargar la página.

Problemas generales de la plataforma

No está disponible una opción Cancelar para las tareas de Analítica de warehouse

Número de rastreo: SAENG-4706

Problema: Una vez que se inicia la tarea de Analítica de warehouse, no hay ninguna opción que permita
cancelarla.

Solución alternativa: Debe interrumpir manualmente la tarea. Los siguientes son los pasos necesarios para
interrumpir la tarea:

En MapR:

1. Obtenga el ID del trabajo de los registros.

2. Inicie sesión en la interfaz del usuario de jobtracker y busque el Jobid que interrumpirá bajo “Tareas en
ejecución”.
URL de ejemplo: http://<job-tracker-host>:50030/jobtracker.jsp

3. Interrumpa el Jobid:

l Seleccione Jobid en “Tareas en ejecución” y haga clic en Interrumpir tareas seleccionadas.
(o)

l Haga clic en el enlace Jobid, desplácese hacia abajo y haga clic en el enlace Interrumpir esta tarea.

Para Pivotal:
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1. Obtenga el Jobid en los logs de la tarea.

2. Interrumpa el Jobid.
Por ejemplo:
mapred job -list

mapred job -kill job_1406294496331_03

(o)
yarn application -list

yarn application -kill application_1406294496331_0385

Autorizaciones

La licencia medida no regresa de inmediato a la condición de cumplimiento de normas cuando no hay
servicios conectados a ella

Número de rastreo: ASOC-9078

Problema: Por ejemplo, si hay una licencia medida disponible para un Log Decoder y bajo esta se enumera
un Log Decoder, pueden ocurrir las siguientes condiciones:

l Superó el uso autorizado y se señala que está en una condición de incumplimiento de normas.

l Decide cambiar el Log Decoder a una licencia basada en servicios disponible.

l Bajo la licencia medida no hay ningún servicio.

l La licencia medida regresa a un estado de cumplimiento de normas después de siete días.

Solución alternativa: Ninguna.

El informe de uso agregado se genera cada vez que se conecta un servicio a una licencia y se selecciona
“Todos” mientras se exportan estadísticas de uso

Número de rastreo: ASOC-10079

Problema: para cualquier tipo de licencia (Todos/Medidas/Basadas en servicio), el archivo PDF/CSV
agregado se debe generar solo cuando se enumera más de un servicio bajo cualquier tipo de licencia.

Solución alternativa: Ninguna.

Log Collector

Se muestran mensajes de error repetidos si el nombre del dominio no se puede resolver desde la
computadora de LWCS

Número de rastreo: SAENG-2476

Problema: Cuando se intenta acceder a registros de Windows desde la máquina A en un dominio/grupo de
trabajo que está en otro dominio, y si LWCS no resuelve el nombre del dominio de la máquina A, se muestra
un mensaje de error para cada evento recopilado.
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Solución alternativa: Agregue la entrada del dominio al archivo de host de la computadora existente que no
se puede resolver.

Falta la función DPO en Log Collector

Número de rastreo: ASOC-7937

Problema: La nueva función Encargado de la privacidad de datos no existe en Log Collector.

Solución alternativa: Ninguna.

La recopilación de punto de comprobación no funciona y se muestra el error “el par terminó la sesión”

Número de rastreo: ASOC-8351

Problema: La recopilación de punto de comprobación no funciona y los registros muestran el error: el par
terminó la sesión

Solución alternativa: Para resolver este problema:

1. Realice un respaldo y quite el archivo de posición del punto de control
(/var/netwitness/logcollector/runtime/checkpoint/eventsources/checkpoint.CP_Security.xml).

2. Reinicie el servicio para volver a generar el archivo.

3. (Opcional) Si la opción Tiempo máximo de inactividad de encuesta está configurada en 0, configúrela
en 5.

Se genera un mensaje inexacto para un error de la recopilación de AWS

Número de rastreo: ASOC-9586

Problema: En la recopilación de Amazon Web Service (AWS) CloudTrail, cuando falta el archivo de
transformación en /etc/netwitness/ng/logcollection/content/transform/cmdscript, Security
Analytics muestra el siguiente mensaje de error inexacto:

Error: no se pudo encontrar el tipo de archivo compatible en el archivo
/etc/netwitness/ng/logcollection/content/collection/cmdscript/cloudtrail_transform.xml

La ruta correcta es
etc/netwitness/ng/logcollection/content/transform/cmdscript/cloudtrail_
transform.xml

Solución alternativa:

1. Compruebe que
etc/netwitness/ng/logcollection/content/transform/cmdscript/cloudtrail_

transform.xml falta.

2. Recupere el contenido más reciente de RSA Log Collector e impleméntelo.

Error en la regulación del ancho de banda de un Remote Collector a un Local Collector

Número de rastreo: ASOC-16717

Problema: Los cambios en la configuración de la regulación del ancho de banda para controlar la velocidad
a la cual el Remote Collector envía datos de eventos a un Local Collector no persisten después de un
reinicio.
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El script set-shoveltransfer-limit.sh se utiliza para configurar la regulación del ancho de banda
para los datos de eventos que se transfieren desde un Remote Collector a un Local Collector. El script utiliza
reglas iptables y filtros de conformación de tráfico del kernel de Linux para controlar el ancho de banda de
carga que usa el puerto RabbitMQ en las transferencias a un colector ascendente. El script funciona
correctamente cuando se ejecuta, pero no conserva los valores de los filtros de conformación de tráfico una
vez que el dispositivo se reinicia.

Solución alternativa: Agregue la ejecución del script a /etc/rc.local en el Remote Collector, como se
muestra en el siguiente ejemplo:
“/opt/netwitness/bin/set-shovel-transfer-limit.sh -s -r 4096kbit”

No funciona la configuración del filtro de recopilación de archivos

Número de rastreo: ASOC-26826

Problema: La configuración del filtro de recopilación de archivos no funciona ni siquiera después de
reiniciar el recopilador de archivos.

Solución alternativa: Debe reiniciar el servicio de Log Collector después de configurar los filtros de
orígenes de eventos de recopilación de archivos.

Servidor

La página Calendarizador de retención de datos utiliza una zona horaria incorrecta

Número de rastreo: ASOC-24566

Problema: En la pantalla Calendarizador de retención de datos de Packet Decoder y Concentrator, si
configura un umbral de fecha, Security Analytics utiliza una zona horaria incorrecta para establecer la hora
en el back-end y la hora local se convierte a la hora UTC.

Solución alternativa: Use la hora local para configurar el umbral de fecha. Por ejemplo, si desea programar
la retención de datos a las 11 h UTC, debe configurar la hora en 7 h UTC−4.

La configuración de alternancia del analizador de CEF se borra cuando se cambia la configuración del
analizador en la interfaz del usuario

Número de rastreo: SATCE-1477/ASOC-24080

Problema: Es posible personalizar los analizadores de dispositivos, por ejemplo, los analizadores de CEF,
en la vista Explorador. Estos cambios se sobrescriben si deshabilita o habilita los analizadores en la página
de configuración de Log Decoder.

Solución alternativa: Si habilita o deshabilita cualquier analizador en la página de configuración de Log
Decoder, vuelva a ingresar la configuración personalizada del analizador de CEF en la vista Explorador.

El protocolo de privacidad DES no funciona con SNMP v3

Número de rastreo: ASOC-23138

Problema: El protocolo de privacidad DES no funciona con las notificaciones trap ni inform de SNMP v3.

Solución alternativa: Ninguna

No funcionan los registros de SNMP v3 trap con Event Stream Analysis

Número de rastreo: ASOC-22667
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Problema: No funcionan los registros de SNMP v3 trap con Event Stream Analysis.

Solución alternativa: Ninguna

Investigation

Los incidentes no se marcan cuando agrega manualmente las alertas a los incidentes existentes

Número de rastreo: ASOC-16640

Problema: Los valores de Investigation no se resaltan cuando se agregan manualmente alertas de Incident
Management a un incidente. Las alertas que se agregan de manera dinámica a un incidente se resaltan.

Solución alternativa: Ninguna.

La visualización de coordenadas paralelas no muestra correctamente los caracteres especiales

Número de rastreo: ASOC-9346

Problema: Cuando se configura la clave de metadatos content type como uno de los metadatos para el eje, si
el valor de metadatos contiene caracteres especiales, los valores no se muestran correctamente.

Solución alternativa: Ninguna.

Workbench

Número de rastreo: ASOC-6859

Problema: Se muestra una recopilación vacía en la pestaña Recopilaciones si el servicio Workbench se
detiene o se reinicia durante el proceso de restauración

Solución alternativa: Ninguna.

En las recopilaciones de restauración creadas en la vista Explorador habrá un rango de fechas en blanco en
la pestaña Recopilaciones de la interfaz del usuario

Número de rastreo: ASOC-9087

Problema: Una recopilación de restauración que no se crea a través de la interfaz del usuario de Security
Analytics mostrará un rango de fechas vacío en la interfaz del usuario.

Solución alternativa: Ninguna.

El rango de datos no se muestra para una recopilación si el servicio Workbench o Jettysrv se reinician
mientras la restauración está en curso

Número de rastreo: ASOC-6822

Problema: El rango de fechas no se muestra para una recopilación si el servicio Workbench o Jettysrv se
reinician mientras la restauración está en curso.

Solución alternativa: Ninguna.

Después de la actualización a 10.5.0.0 o posterior, las recopilaciones creadas con Workbench 10.4.0.0
muestran valores en blanco en Rango de fechas y Fecha de creación.

Número de rastreo: ASOC-9035
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Problema: Las recopilaciones creadas con Workbench 10.4.0.0 muestran valores en blanco en Rango de
fechas y Fecha de creación después de la actualización a 10.5.0.0 o posterior.

Solución alternativa: Ninguna.

Malware Analysis

Los usuarios que tienen la función Analista no pueden ejecutar un escaneo de malware según demanda

Número de rastreo: ASOC-5425

Problema: Un usuario al que se asignó la función Analista tiene acceso a los módulos Investigation y
Malware Analysis. Sin embargo, cuando el usuario intenta ejecutar el escaneo de Malware Analysis según
demanda desde la pantalla Investigation, este falla y muestra un error de nombre de usuario no válido. El
trabajo se envía, pero falla debido a las credenciales.

Solución alternativa: Ninguna.

Si el dispositivo principal no está configurado con una dirección IP, la opción Ver sesión de red se inhabilita
para eventos de Malware Analysis

Número de rastreo: ASOC-5571

Problema: debido al nuevo ID del servicio y a cambios en ASG, Malware Analysis no muestra la opción
Ver sesión de red desde el Resumen de evento de Malware. Parece que el ID del dispositivo llega nulo.

Solución alternativa: Ninguna.

La carga de un trabajo de escaneo no se envía a Colo Malware si también está presente Malware
independiente en Security Analytics

Número de rastreo: ASOC-9821

Problema: Cuando Malware Analysis independiente y en la misma ubicación existen en un ambiente de
Security Analytics, los comandos de escaneo de archivos se envían a Malware Analysis independiente y no
a Malware Analysis en la misma ubicación.

Solución alternativa: Ninguna

Incident Management

Ver evento original devuelve el seguimiento de pila cuando no hay ningún Concentrator disponible

Número de rastreo: ASOC-14266

Problema: Cuando un usuario no tiene el Concentrator en línea que se enumeraba en la alerta, hace clic en
el engranaje de un evento bajo los detalles de la alerta en el servicio Incident Management y, a continuación,
elige “Ver evento original”, el usuario recibe un seguimiento de pila. Esto se debe a que el Concentrator no
está funcionando.

Solución alternativa: Ninguna.

Las reglas de agregación de uso inmediato de Incident Management se duplican después de la actualización
a 10.6.0.0

Número de rastreo: ASOC-15031
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Problema: Después de la actualización a Security Analytics 10.6.0.0, hay dos conjuntos de las mismas reglas
de agregación de uso inmediato para Incident Management. Esto puede causar ambigüedad si se habilitan
ambos conjuntos de estas reglas.

Solución alternativa: Cuando habilite reglas, asegúrese de no habilitar las reglas de agregación de uso
inmediato duplicadas de Incident Management.

El servicio Incident Management (IM) deja de responder durante la carga de una gran cantidad de alertas

Número de rastreo: ASOC-16900

Problema: El servicio IM deja de responder durante la carga de una gran cantidad de alertas. Esto sucede
cuando se selecciona el rango de tiempo para “Todos los datos” en la ventana Incidentes.

Solución alternativa: Debe restablecer el rango de tiempo en IM para evitar que se agote el tiempo de
espera. Realice lo siguiente:

1. Compruebe si el servicio IM está en ejecución mediante el siguiente comando:
service rsa-im status
Si el servicio no está en ejecución, inícielo manualmente mediante el siguiente comando:
service rsa-im start

2. Inicie sesión en la interfaz del usuario de Security Analytics.

3. En el menú principal, seleccione Dashboard.

4. En la vista Tablero predeterminado, haga clic en la lista desplegable +.

5. Haga clic en Agregar dashlet.

6. En el campo Tipo, seleccione Actividad de línea de espera de incidentes.

7. En el campo Rango de tiempo, limite el rango de tiempo a un valor bajo, por ejemplo, Última hora.

8. Haga clic en Agregar.

9. Verifique si el dashlet Actividad de línea de espera de incidentes se carga. Por ejemplo, verifique si N.º
total de alertas, N.º total de incidentes y N.º total de correcciones en la Última hora se cargan en la
Actividad de línea de espera de incidentes.

10. Haga clic en el conteo de N.º total de alertas, N.º total de incidentes o N.º total de correcciones para
cargar la ventana Incidentes con una cantidad limitada de datos.

Event Stream Analysis

La implementación (denominada sincronización en 10.4.0.0 y anteriores) falla si se implementa esta regla
desde RSA Live: No se detectó tráfico de registros desde un dispositivo en un intervalo de tiempo
determinado

Número de rastreo: SAENG-5888
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Problema: La implementación, anteriormente denominada sincronización, falla para la regla “No se detectó
tráfico de registros desde un dispositivo en un intervalo de tiempo determinado” que se implementó desde
Live. Este problema no se observa si implementa las reglas desde Live en una configuración de 10.4.0.0 y
realiza la sincronización. El problema se observa si actualiza el sistema desde una versión anterior a
10.4.0.0, en la cual las reglas se implementan desde Live con ID de módulo incorrectos.

Solución alternativa: elimine las reglas con ID de módulo incorrectos y vuelva a implementarlas desde
Live.

El orden que distingue mayúsculas de minúsculas no funciona correctamente en la cuadrícula Todas las
reglas de ESA

Número de rastreo: SAENG-3605

Problema: Cuando los nombres de regla comienzan con letras en minúsculas y mayúsculas, el orden no
funciona correctamente en la columna Nombre de la regla de la cuadrícula Todas las reglas de ESA. Por
ejemplo, a “Regla 1” no le sigue “Regla 2” cuando se ordena por nombre.

Solución alternativa: Ninguna.

La implementación falla si el servidor que aloja una base de datos queda inactivo

Número de rastreo: ASOC-9011

Problema: Una conexión de base de datos se configura para usar la base de datos como un origen de
enriquecimiento para una regla. Se implementa una referencia a la base de datos en cada ESA, incluso si
ESA no implementa ninguna regla que usa la base de datos. Si el servidor que aloja la base de datos queda
inactivo, cualquier implementación nueva fallará.

Solución alternativa: Reinicie el servidor que aloja la base de datos.

El panel de alertas no se carga cuando el tamaño de MongoDB es demasiado grande

Número de rastreo: ASOC-9026

Problema: En Security Analytics 10.4.0.0, el panel de alertas no se carga cuando el tamaño de MongoDB es
demasiado grande.

Solución alternativa: Debe habilitar al mantenimiento automatizado del almacenamiento de ESA para
reducir el tamaño de MongoDB.

El nombre de la regla de reenvío no se actualiza cuando cambia el nombre de una regla avanzada

Número de rastreo: ASOC-9585

Problema: Para una implementación entre sitios, la regla de reenvío no cambia junto con el cambio de
nombre de una regla avanzada. Esto puede dar lugar a una regla huérfana, la cual puede continuar con el
reenvío de eventos.

Solución alternativa: Para cambiar el nombre de una regla avanzada entre sitios, cree una regla nueva y
elimine la anterior.

La regla de ESA no activa una alerta para el contenido actualizado del enriquecimiento en la memoria
utilizado en la regla

Número de rastreo: ASOC-16396
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Cuando una regla se crea y se implementa mediante un enriquecimiento en la memoria y posteriormente se
quitan o se agregan filas del archivo .CSV, si la regla correspondiente se implementa, las alertas no se
activan según lo previsto.

Solución alternativa: Si se agregan filas al archivo .CSV, elimine la regla de la implementación y vuelva a
implementarla. Sin embargo, si se eliminan filas esta solución no funciona. En el caso de las filas que se
quitaron, puede aplicar una solución alternativa para este problema si quita el origen de enriquecimiento
existente (por medio de Alertas > Configurar > Ajustes de configuración > Orígenes de enriquecimiento) y
carga el archivo .CSV actualizado con otro nombre. A continuación, agregue manualmente el
enriquecimiento en la regla a la regla y vuelva a implementar la regla.

ESA muestra una advertencia para los operadores de arreglo

Número de rastreo: ASOC-14157

Problema: Cuando se escribe una regla avanzada, los operadores de arreglo, como anyOf, fallan. Por
ejemplo:

SELECT * FROM

Event(

alias_host.anyOf(i => i.length()>50)

);

produce un error similar al siguiente:

Logger name: com.espertech.esper.epl.enummethod.dot.PropertyExprEvaluatorScalarArray

Thread: pipeline-sessions-0

Level : WARN

Message : Expected array-type input from property 'alias_host' but received class java.util.Vector

Solución alternativa: Para hacer una comparación difusa, primero convierta el arreglo en una cadena. Por
ejemplo:

SELECT * from Event (cast(alias_host, string)LIKE '%TESTHOST%');

Nota: Si usó operadores de arreglo en EPL desarrollado en las versiones 10.5.0.0, 10.5.0.1 y 10.6.0.0,
tendrá que modificar el EPL para utilizar la solución alternativa anterior..

La tasa de EPS de agregación basada en consultas baja cuando se desencadena la agregación nativa en
paralelo

Número de rastreo: ASOC-20026

Problema: Cuando la agregación basada en consultas apunta a Concentrator y se inicia una agregación
nativa desde un dispositivo distinto que apunta al mismo Concentrator, el rendimiento de la agregación basada
en consultas decae de manera considerable.

Solución alternativa: Ninguna.

La duración de la preparación se conserva cuando se cambia la detección automatizada de amenazas de
paquetes por la de registros, y viceversa

Número de rastreo: ASOC-22226
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Problema: El periodo de duración de la preparación se conserva cuando se cambia entre los módulos de
detección automatizada de amenazas de paquetes y de registros.

Solución alternativa: Restablezca manualmente el valor de la duración de la preparación.

Cuando se cambia la detección automatizada de amenazas de registros (mediante la agregación basada en
consultas) a la de paquetes, no cambia el mecanismo

Número de rastreo: ASOC-23874

Problema: Cuando se cambia la detección automatizada de amenazas de registros (mediante la agregación
basada en consultas) a la de paquetes, no cambia el mecanismo.

Solución alternativa: Cambie manualmente el valor. Para cambiar el valor, vaya a Administration >
Servicios y seleccione el servicio de Event Stream Analysis y, a continuación, Ver > Explorar. Ahí,
seleccione Origen > nextgenAggregationSource y cambie el campo Mecanismo de “QUERY” a
“AGGREGATION”.

Se produce un error cuando se configuran los ajustes del proxy en Event Stream Analysis > Explorador >
Servicio > Whois > WhoisClient con el nombre de usuario y la contraseña

Número de rastreo: SACE-6521

Problema: Cuando se configuran los ajustes del proxy de Event Stream Analysis (en Event Stream
Analysis > Explorador > Servicio > Whois > WhoisClient con el nombre de usuario y la contraseña), se
produce un error y se hace caso omiso de la contraseña.

Solución alternativa: Ninguna.

En la configuración de las reglas de prueba, se limitan los valores que exceden el límite

Número de rastreo: ASOC-6633

Problema: Al configurar los parámetros de las reglas de prueba, puede configurar los valores siguientes:

l MemoryCheckPeriod: define el intervalo de sondeo para comprobar el consumo de memoria de ESA.

l MemoryThresholdForTrialRules: define el valor del umbral; cuando se alcanza, se deshabilitan todas
las reglas de prueba.
Si configura estos parámetros con valores que exceden el límite, los valores se limitan a los valores
mínimo o máximo del sistema en lugar de a los valores definidos en los parámetros.

Solución alternativa: Ninguna.

El servicio de Event Stream Analysis deja de responder cuando se usa la agregación basada en consultas
para la detección automatizada de amenazas para los registros

Número de rastreo: ASOC-25174

Problema: es posible que Event Stream Analysis deje de responder a causa del uso intensivo de recursos y
que deba ajustarse la configuración del contenedor.

Solución alternativa: Quizá deba cambiar la configuración de tiempo de ping en el archivo
wrapper.conf. Realice lo siguiente:
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1. Vaya a Administration > Servicios > Event Stream Analysis > Explorador y navegue a la carpeta
/opt/rsa/esa/conf/.

2. Cambie la configuración a los valores siguientes:
wrapper.ping.timeout=300

3. Agregue las siguientes líneas al final del archivo:
wrapper.restart.delay=40

wrapper.ping.timeout.action=RESTART

4. Reinicie el servicio de Event Stream Analysis.

Reporting Engine

Algunos informes de cumplimiento de normas no se pueden implementar desde Live

Número de rastreo: SAENG-1334

Problema: Si las dependencias de ciertos informes de cumplimiento de normas en Live no se implementan
antes que los propios informes, la implementación de estos falla.

Solución alternativa: Vuelva a intentar la implementación. Si el problema persiste, intente implementar
primero las dependencias de regla o de lista y, a continuación, implemente los informes.

Algunas alertas de Reporting pueden fallar o retrasarse si la conexión RabbitMQ está bloqueada

Número de rastreo: SAENG-5329

Problema: si la opción Reenviar alertas a IM está habilitada y las conexiones de RabbitMQ a Incident
Management están bloqueadas, algunos de los hilos de ejecución de Reporting Engine se pueden bloquear.

Solución alternativa: inhabilite la opción Reenviar alertas a IM hasta que el intermediador de RabbitMQ
en el servidor de Security Analytics en Incident Management se haya iniciado y pueda aceptar las
conexiones.

Las actualizaciones a los parámetros de conexión en la página Servicio no se reflejan en los orígenes de
datos de Reporting

Número de rastreo: ASOC-8149

Problema: Si hay cambios o actualizaciones a nombres de servicio, puertos o parámetros en la página
Servicio, estos no se propagan a los orígenes de datos correspondientes agregados en Reporting Engine.

Solución alternativa: Agregue los orígenes de datos con el servicio modificado y úselos. Además, si se
modifican los nombres de los servicios existentes, los calendarios correspondientes se deben actualizar en
Reporting.

No es posible navegar a Investigation desde los informes de NWDB si se actualizan los parámetros de
conexión en la página Servicio

Número de rastreo: ASOC-8575

Problema: el vínculo Investigation para los valores de metadatos de los informes ejecutados no se muestra en
la página de resultados de NWDB.
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Solución alternativa: Ninguna. Se corregirá en una versión futura.

Las actualizaciones a los parámetros de conexión en la página Servicio no se reflejan en los orígenes de
datos de Reporting

Número de rastreo: ASOC-8149

Problema: Si hay cambios o actualizaciones a nombres de servicio, puertos o parámetros en la página
Servicio, estos no se propagan a los orígenes de datos correspondientes agregados en Reporting Engine.

Solución alternativa: Agregue los orígenes de datos con el servicio modificado y úselos. Además, si se
modifican los nombres de los servicios existentes, los calendarios correspondientes se deben actualizar en
Reporting.

No es posible navegar a Investigation desde los informes de NWDB si se actualizan los parámetros de
conexión en la página Servicio

Número de rastreo: x

Problema: el vínculo Investigation para los valores de metadatos de los informes ejecutados no se muestra
en la página de resultados de NWDB.

Solución alternativa: Ninguna. Se corregirá en una versión futura.

No están disponibles los metadatos de dirección cuando se agrega el origen de datos

Número de rastreo: ASOC-24061

Problema: En el tablero de uso inmediato, la consulta de Investigation no contiene comillas para los valores
cuando hace clic para investigar el gráfico de dirección del flujo de tráfico que está disponible en el tablero
“Descripción general”.

Solución alternativa: Reinicie Reporting Engine o vuelva a agregar el origen de datos o espere 24 horas
para actualizar la caché del esquema. Reinicie el Jetty que debe reflejarse en la consulta del dashlet como
un hipervínculo de la consulta de investigación creada durante la creación del dashlet. Cuando actualiza la
caché del esquema de RE, no se actualiza el dashlet.

Si selecciona la opción “Todo el día” para la visualización del gráfico, se muestra un mensaje de error en
Reporting Engine

Número de rastreo: ASOC-24129

Problema: Cuando selecciona la opción “Todo el día” a la hora de generar un gráfico, se muestra un error
en Reporting Engine.

Solución alternativa: Ninguna.

Informes

Los resultados de Probar regla con datos grandes no se muestran en Internet Explorer 10

Número de rastreo: SAENG-3926

Problema: cuando hace clic en Probar regla varias veces en rápida sucesión, es posible que los resultados
con datos de entrada grandes no se muestren en Internet Explorer 10.

Solución alternativa: Si se presenta este problema, intente uno de los siguientes pasos:
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l Cierre la ventana Probar regla en Internet Explorer 10 y vuelva a ejecutar la prueba.

l Use otros navegadores como Chrome o Mozilla Firefox para probar la ejecución de la regla.

No es posible agregar listas dinámicas cuando se edita un calendario de informes desde la página Ver todos
los calendarios

Número de rastreo: SAENG-5837

Problema: No se puede agregar una lista dinámica a un calendario existente desde la opción Editar en la
página “Ver todos los calendarios”.

Solución alternativa: Edite el calendario desde la página Calendario de informes para agregar una lista
dinámica.

Se espera un mensaje de error apropiado para las reglas que se ejecutan con una lista vacía

Número de rastreo: ASOC-16271

Problema: Cuando se ejecuta una regla con valores de lista vacíos para los metadatos numéricos, de
dirección IP y de dirección Mac, la ejecución de la regla falla con el siguiente mensaje de error ambiguo: Se
produjo un error al obtener datos del origen.

Solución alternativa: Cree una lista válida que contenga valores y úsela para la regla. Si se usa una lista
válida, el error no se muestra.

Administración

El evento de auditoría de configuración que capturó SA no incluye contexto del servicio que se modificó

Número de rastreo: ASOC-8889

Problema: El servidor de Security Analytics no captura el servicio objetivo aplicable para los cambios en la
configuración en los eventos de auditoría.

Solución alternativa: Ninguna.

Se registra un exceso de registros de auditoría cuando se accede a las páginas de la interfaz del usuario de
SA y se importa, se exporta, se inicia sesión y se cierra sesión desde esta interfaz del usuario

Número de rastreo: ASOC-8916

Problema: Security Analytics crea una cantidad excesiva de registros de auditoría cuando sus usuarios
inician sesión, cierran sesión, importan, exportan y acceden a páginas desde la interfaz del usuario de
Security Analytics.

Solución alternativa: Ninguna.

Registros de auditoría: SA_SERVER no captura el valor de queryString

Número de rastreo: ASOC-8994

Problema: Cuando se cambia el contenido de un archivo de un servicio de Security Analytics, los registros
de auditoría del servidor de Security Analytics no indican qué archivo modificó el usuario.

Solución alternativa: Ninguna.

El correo electrónico de vencimiento de la contraseña no incluye información de origen
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Número de rastreo: ASOC-9187

Problema: El correo electrónico de vencimiento de la contraseña que envía el servidor de Security Analytics
no menciona el nombre ni la dirección URL del servidor de Security Analytics que lo envió. Si hay múltiples
servidores de Security Analytics, es posible que el usuario no sepa dónde dirigirse para actualizar su
contraseña.

Solución alternativa: Ninguna.

Los registros de auditoría no informan la página (nombre) a la que se accedió cuando el usuario intenta
acceder a páginas de SA para las cuales no tiene permisos

Número de rastreo: ASOC-9323

Problema: Cuando un usuario intenta acceder a páginas de la interfaz del usuario de Security Analytics sin
los permisos necesarios, los registros de auditoría no capturan los nombres de las páginas a las cuales
accede el usuario.

Solución alternativa: Ninguna.

Administración de orígenes de eventos

Las alarmas automáticas de ESM no funcionan en un dispositivo All-in-One (AIO)

Número de rastreo: ASOC-16588

Problema: El monitoreo automático no funciona para los datos recopilados mediante Log Decoder en un
AIO. Las alarmas de políticas continuarán funcionando correctamente.

Solución alternativa: Ninguna.

El cambio del nombre de host de Log Collector o Log Decoder no se refleja en Administración de orígenes
de eventos

Número de rastreo: ASOC-9235

Problema: En Administration > página Host, si edita el “nombre” del dispositivo Log Collector o Log
Decoder, el cambio no se reflejará en Administration > Orígenes de evento > página Administrar en las
columnas LogCollector o LogDecoder.

Solución alternativa: una vez que actualice un nombre en la página Host, realice los siguientes pasos:

1. Acceda mediante el protocolo SSH al dispositivo Security Analytics.

2. Reinicie el servicio SMS con la ejecución de este comando: service rsa-sms restart.

3. En la interfaz del usuario de Security Analytics, espere hasta que vuelva a aparecer la página
Administración de orígenes de eventos y elimine los orígenes de eventos que tienen los nombres
anteriores de Log Collector o Log Decoder.

Si está recopilando eventos desde orígenes de eventos eliminados, estos se vuelven a agregar
automáticamente a la página Administración de orígenes de eventos con los nombres nuevos de Log
Collector o Log Decoder.
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Servicios principales

Entre los servicios de Security Analytics Core se incluyen Broker, Concentrator, Decoder y Log Decoder.

Sintaxis incorrecta en el archivo de índice personalizado de Concentrator causa errores de inicialización

Número de rastreo: ASOC-4195

Problema: cuando se inicia un servicio Broker, Concentrator, Decoder o Log Decoder, se muestra un error
de inicialización. Esto puede ocurrir debido a la aplicación de la verificación de la sintaxis de XML.

Solución alternativa: Ahora, el archivo index-<SA Core component>-index.xml requiere sintaxis de XML
correcta. Si experimenta este error, agregue el encabezado y el pie de página XML correctos al archivo
XML para corregirlo.

En el archivo que se muestra a continuación se incluye un ejemplo de encabezados y pies de página
correctos.

Ejemplo de Decoder o Log Decoder:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<language level="IndexNone" defaultAction="Auto?>

<!-- *** Please insert your custom keys or modifications below this line *** -->

</language>

Ejemplo de Concentrator o Broker:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<language level="IndexValues" defaultAction="Auto?>

<!-- *** Please insert your custom keys or modifications below this line *** -->

</language>

Las funciones del sistema Broker no muestran las claves de metadatos personalizadas definidas en
Concentrator

Número de rastreo: ASOC-6749

Problema: Si se definieron claves de metadatos personalizadas, las mismas claves de metadatos deben
aparecer en Broker. Sin embargo, las funciones del sistema Broker no muestran los metadatos
personalizados.

Solución alternativa: Los usuarios pueden copiar el archivo de lenguaje de Concentrator y el archivo de
índice personalizado (si existe) en Broker para agregar las funciones de claves de metadatos de SDK a las
funciones del sistema.

Los feeds Metacallback no son compatibles con los índices en rango (rango de direcciones IP o CIDR)

Número de rastreo: SATCE-260, ASOC-18044

Problema: Security Analytics no es compatible con CIDR cuando se selecciona la opción Metacallback. Los
índices en rango se requieren de todos modos para los feeds que solo necesitan ip.src o ip.dst, pero no ambos.
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Solución alternativa: En esta versión, se proporciona compatibilidad con feeds Metacallback para CIDR en
los dispositivos Decoder y Log Decoder mediante el Asistente de configuración avanzada de feeds
personalizados existente. Para acceder al asistente, vaya a Live > Feeds > Feed personalizado > Asistente
de configuración avanzada y use el archivo de definición de feed XML. También puede cargar archivos
binarios de feed y XML mediante la interfaz de REST con /decoder/parsers/upload.

Capacidad de crear feeds basados en dirección IP de origen y destino mediante CIDR o un rango

Número de rastreo: SATCE-628

Problema: Cuando crea un feed basado en origen y destino en un Log Decoder, este solo completa la clave
de metadatos de origen. No puede utilizar feed de CIDR o basado en rango. Debe enumerar cada dirección
IP.

Solución alternativa: Cree dos feeds distintos con el uso de direcciones IP. En ellos puede usar CIDR.
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Contacto con el servicio al cliente
Use la siguiente información de contacto si tiene preguntas o necesita ayuda.

RSA Link https://community.rsa.com/

Teléfono 1 800 995 5095, opción 3

Contactos internacionales http://mexico.emc.com/support/rsa/contact/phone-num-

bers.htm (visite el sitio web de su país corres-

pondiente)

Correo electrónico nwsupport@rsa.com

Comunidad http://mexico.emc.com/security/security-ana-

lytics/security-analytics.htm

Soporte básico El soporte técnico relacionado con problemas técnicos

está disponible de lunes a viernes, de 8:00 h a 17:00 h

(hora local).

Soporte Plus el soporte técnico está disponible por teléfono durante

todo el año solo para los problemas de severidad 1 y 2.

Preparación para ponerse en contacto con el servicio al cliente

Cuando se pone en contacto con el servicio al cliente, debe encontrarse en su computadora. Prepárese para
proporcionar la siguiente información:

l El número de versión del producto o la aplicación de RSA Security Analytics que está usando.

l El tipo de hardware que está usando.
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