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Copyright © 2016 EMC Corporation. Todos los derechos reservados. 

Marcas comerciales 

RSA, el logotipo de RSA y EMC son marcas registradas o marcas comerciales de EMC 

Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales 

utilizadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. Para obtener una lista de 

las marcas comerciales de EMC, visite mexico.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm 

(visite el sitio web de su país correspondiente). 

Acuerdo de licencia 

Este software y la documentación asociada son propiedad e información confidencial de EMC, se 

suministran bajo licencia, y pueden utilizarse y copiarse solamente de acuerdo con los términos de 

dicha licencia y con el aviso de copyright mencionado a continuación. No se puede suministrar a 

ninguna persona, ni poner a su disposición de cualquier otra manera, este software ni la 

documentación, o cualquier copia de estos elementos. 

Este documento no constituye ninguna transferencia de titularidad ni propiedad del software, 

la documentación o cualquier derecho de propiedad intelectual. Cualquier uso 

o reproducción sin autorización de este software y de la documentación pueden estar sujetos 

a responsabilidad civil o penal. Este software está sujeto a cambios sin aviso y no debe 

considerarse un compromiso asumido por EMC. 

Licencias de otros fabricantes 

Este producto puede incluir software que ha sido desarrollado por otros fabricantes. El texto del 

acuerdo de licencia que se aplica al software de otros fabricantes en este producto puede 

encontrarse en el archivo thirdpartylicenses.pdf. 

Nota sobre tecnologías de cifrado 

Es posible que este producto contenga tecnologías de cifrado. Muchos países prohíben 

o limitan el uso, la importación o la exportación de las tecnologías de cifrado, y las 

regulaciones actuales de uso, importación y exportación deben cumplirse cuando se use, 

importe o exporte este producto. 

Distribución 

El uso, la copia y la distribución de cualquier software de EMC descrito en esta publicación 

requieren una licencia de software correspondiente. EMC considera que la información de 

esta publicación es precisa en el momento de su publicación. La información está sujeta 

a cambios sin previo aviso. 

LA INFORMACIÓN DE ESTA PUBLICACIÓN SE PROPORCIONA "TAL CUAL". EMC 

CORPORATION NO SE HACE RESPONSABLE NI OFRECE GARANTÍA DE NINGÚN 

TIPO CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE ESTA PUBLICACIÓN Y 

ESPECÍFICAMENTE RENUNCIA A TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE 

COMERCIABILIDAD O CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. 

http://mexico.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm
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Introducción de la actualización a Security 
Analytics 10.6.1.0 

 
 

 

Security Analytics 10.6.1.0 proporciona reparaciones para todos los productos del conjunto de 

aplicaciones Security Analytics. Los componentes del conjunto de aplicaciones son el servidor de 

Security Analytics, Broker, Concentrator, Log Decoder y Decoder, Hybrid, All-in-One, Malware 

Analysis, Archiver, Event Stream Analysis, Context Hub, Log Collector, Warehouse Connector, 

Workbench, IPDB Extractor y Reporting Engine. Las instrucciones de esta guía se aplican a los 

hosts físicos y virtuales, salvo que se indique lo contrario. 

 

 

Ruta de actualización 

Las siguientes rutas de actualización son compatibles con Security Analytics 10.6.1.0. 

 10.5.2.0 a 10.6.1.0 

 10.6.x.x a 10.6.1.0 

 

 
 

 

Cambios de la terminología en 10.6.0.0 

En la siguiente tabla se enumeran los cambios en la terminología de Security Analytics que se 

implementaron en 10.6.0.0. Se enumera cada término nuevo, el término de las versiones anteriores 

que reemplazó y una descripción de cada término. 
 

 
10.6.0.0 
 
 
Repositorio 

de 

actualización 

de Live 

Antes de 

10.6.0.0 

  
Descripción 

Repositorio 

Yum, 

SMCUPDATE 

Repositorio de Live en el cual RSA publica las actualizaciones de 

las versiones de software de Security Analytics de manera 

habitual. 

Precaución: Si está ejecutando una versión de Security Analytics anterior a 10.5.2.0, debe 

actualizar a 10.5.2.0 o superior antes de poder actualizar a 10.6.1.0. Consulte la Guía de 

actualización a RSA Security Analytics 10.5.2 en RSA SecurCare Online (SCOL) 

(https://knowledge.rsasecurity.com). 

https://download.rsasecurity.com/
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10.6.0.0 
Antes de 

10.6.0.0 

 
Descripción 

Repositorio  

de  

actualización 

local 

 

Repositorio 

del servidor 

de SA, 

repositorio 

Yum de SA 

 

Repositorio local en su implementación de Security Analytics 

desde el cual se aplican las actualizaciones de las versiones de 

software a un host. Tiene dos opciones para completar el 

repositorio de actualización local en su implementación de 

Security Analytics: 

 Opción 1: Conectarse al repositorio de actualización de Live. 

 Opción 2: Descargar actualizaciones de versiones desde 

SecurCare Online (SCOL) y cargarlas en el repositorio de 

actualización local. 
 

Host que no 

es de 

servidor de 

SA 

Cualquier host de la implementación de Security Analytics 

distinto de un host del servidor de SA. Consulte Host del 

servidor de Security Analytics. 

 

Host del 

servidor 

de SA 

Host de SA, 

dispositivo 

de SA 

 

Nota: Se abrevia host del servidor de SA en los mensajes 

y en los gráficos donde hay restricciones de espacio. 
 

Host en el cual reside el servidor de Security Analytics. El 

servidor de Security Analytics contiene la interfaz del usuario 

y el servicio de administración de servicios (SMS). Cuando 

actualiza a una versión nueva, el servidor de Security 

Analytics se debe actualizar primero. Si tiene una 

implementación de Security Analytics con versiones 

combinadas, el servidor de Security Analytics debe tener la 

versión más reciente en suimplementación. 

Según su implementación, puede alojar los siguientes servicios en 

el host del servidor de Security 

Analytics además del servidor de Security Analytics y SMS: 

 Administración de orígenes de eventos 

 Reporting Engine 

 Malware Analysis 

 IPDB Extractor 

 Incident Management 

 Broker 
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Mejoras en el proceso de actualización de los hosts 

La jerarquía de actualizaciones de Security Analytics es la siguiente: versión principal, versión 

secundaria, service pack y parche. La convención de asignación de nombres de las actualizaciones 

es major-release.minor-release.service-pack.patch. Por ejemplo, 10.6.1.2 representa: 

 10 = versión principal 

 6 = versión secundaria  

 1 = service pack  

 2 = parche 
 

 
 

Cambios en la vista Hosts 

La vista Hosts se usa para actualizar un host a una versión nueva. Se hicieron varios cambios a 

esta vista en 10.6.0.0. Cuando hay actualizaciones de versiones disponibles para un host, se 

muestra Actualización disponible en la columna Estado y la versión de actualización disponible 

que se desea se elige en la columna Seleccionar versión. En la columna Estado se indica el 

estado actual del proceso de actualización a medida que avanza y se solicitan acciones en caso 

de ser necesarias. Consulte Actualización de una versión de host en la sección Conceptos 

básicos de la Guía de introducción de hosts y servicios en la ayuda de Security Analytics 

10.6.0.0 (https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) para obtener más 

información sobre la vista Hosts en 10.6.0.0 y el proceso de actualización mejorado. 
 

 

Nota: La información sobre Memoria total, CPU, SO y Tiempo de actividad ya no se 

muestra en la vista Hosts. Puede monitorear esta información en Administration > Estado 

y condición > Navegador de estadísticas del sistema si selecciona el host y especifica la 

estadística (por ejemplo, Memoria total). 

Nota: A partir de 10.6.0.1, en la vista Inicio de sesión se muestran los detalles de 

compilación con el número de versión; por ejemplo, 10.6.0.1-160321111148.4.74f9294. 

https://sadocs.emc.com/
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Proceso de actualización de Security Analytics 

En la siguiente figura se ilustra cómo se completa el repositorio de actualización local con las 

actualizaciones de versiones de Security Analytics más recientes y cómo se aplican estas 

actualizaciones a los hosts. 
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Configuración del “modo estricto” para 10.6.1.0 

Desde 10.2.0.0 en adelante, Security Analytics ha utilizado un analizador moderno para las reglas 

y las consultas, el cual define estrictamente la sintaxis válida. Cuando un servicio principal 

encuentra sintaxis obsoleta, escribe una advertencia acerca de esta en los registros de Security 

Analytics. Security Analytics ahora aplica el análisis estricto a las reglas de aplicación, red y 

correlación nuevas. El analizador antiguo de las generaciones anteriores, ahora obsoleto, permite 

una sintaxis ambigua que puede dar lugar a resultados imprevistos. 

Proceso de actualización de software de  
Security Analytics 

2. Aplique las actualizaciones a todos los  
demás hosts. 

1. Aplique las actualizaciones al host 
de la aplicación. 

Repositorio de 
actualización  

de Live 

SecurCare 
Online (SCOL) 

Repositorio de 
actualización 

local 

Host del 
servidor  
de SA 

Otro host 1 

Otro host 2 

Otro host 3 

Otro host n 

Actualizaciones de Security Analytics que emite RSA 

Su implementación de Security Analytics 
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RSA recomienda corregir las reglas anteriores a 10.6.0.0 que contengan sintaxis obsoleta antes 

de actualizar a 10.6.1.0. Puede corregir la sintaxis obsoleta antes de la actualización a 10.6.1.0 o 

después de ella de acuerdo con su preferencia. 

Después de la actualización a Security Analytics 10.6.1.0, las reglas con sintaxis obsoleta se 

resaltan en la interfaz del usuario. En el Editor de regla se proporcionan mensajes de globo 

adicionales. Después de corregir las reglas, los elementos resaltados desaparecen. 

Las estadísticas /decoder/config/rules/rule.errors y /concentrator/config/rules/rule.errors que 

se incorporaron en 10.6.0.0 contienen el conteo de reglas con errores. Si rule.errors es distinto de 

cero, Security Analytics genera una alerta de Estado y condición para indicar que debe corregir las 

reglas. 

Además, existe una ruta de migración para las consultas desde Reporting e Investigation. 

Después de una actualización desde una versión anterior, el sistema funciona en el modo 

obsoleto (lo controla /sdk/config/query.parse). En el modo obsoleto, el servicio continúa 

utilizando el analizador antiguo para todas las consultas que no pasan el análisis estricto. Los errores 

se registran y se envía un mensaje al cliente en el cual se informa la falla del análisis estricto, pero la 

consulta se ejecuta y devuelve resultados como en las versiones anteriores. Debe monitorear los 

registros y los clientes externos en busca de informes, tableros, reglas, etc. que estén escritos con 

sintaxis obsoleta y resolver esos problemas a medida que los encuentra. 

Después de resolver los problemas, puede cambiar todos los servicios principales (Decoders, 

Log Decoders, Concentrators, Brokers y Archivers) al modo estricto y monitorearlos en busca 

de problemas. En el modo estricto no se utiliza el analizador antiguo y cualquier infracción en 

el análisis devuelve errores. Esta tarea se debe ejecutar antes de cualquier actualización 

principal después de 10.6.0.0, porque el analizador heredado se puede quitar en versiones 

futuras y no existiría la opción de funcionamiento en el modo obsoleto. 

De manera predeterminada, todas las instalaciones funcionan en el modo estricto. Si planea 

agregar un dispositivo nuevo a una infraestructura existente que se ejecuta en el modo 

obsoleto, en la vista Explorar (Administration > Servicios > seleccione un servicio y, en el 

menú Acciones, seleccione Ver > Explorar), puede cambiar /sdk/config/query.parse al 

modo obsoleto hasta que la plataforma completa se haya cambiado al modo estricto. 

En Security Analytics 10.6.x.x, toda la validación de reglas funcionará siempre en el modo 

estricto para impedir la creación de problemas de sintaxis. 

Para obtener más información, consulte Guía de reglas y consultas en la ayuda de Security 

Analytics 10.6.0.0 (https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/). 
 

 

Nota: No hay versiones de parches de seguridad trimestrales por separado. Ahora, las 

reparaciones de seguridad trimestrales forman parte de las versiones de Security Analytics. 

Nota: Security Analytics continuará siendo compatible con la sintaxis obsoleta en 10.6.x.x, 

pero no lo será en las versiones posteriores. 

https://sadocs.emc.com/
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Tareas de preparación para la actualización 
 

 

 

Complete las siguientes tareas para prepararse para la actualización a Security Analytics 10.6.1.0. 
 
 

Tarea 1. Revisar los puertos principales y abrir los puertos del 
firewall 

Revise los cambios a los puertos principales en el tema Arquitectura y puertos de red de la 

ayuda de Security Analytics 10.6.0.0 (https://community.rsa.com/community/products/security-

analytics/) para que pueda reconfigurar los servicios de Security Analytics y el firewall. El 

siguiente puerto debe estar disponible para 10.6.1.0: Puerto del servicio Context Hub de Event 

Stream Analysis (ESA). 

Asegúrese de que el host de ESA que ejecuta el servicio Context Hub pueda acceder al puerto 

50022. 
 

 
 
 

Tarea 2. Asegurarse de que los puntos de montaje de IPDB estén 
accesibles 

Asegúrese de que todos los puntos de montaje de IPDB Extractor estén accesibles. Consulte 

Paso 1. Montar la IPDB en la sección Configurar el servicio IPDB Extractor de la Guía de 

configuración del servicio IPDB Extractor en la ayuda de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) para obtener 

instrucciones detalladas sobre cómo configurar los puntos de montaje de IPDB. 
 
 

Tarea 3. Corregir las reglas 

Todas las consultas y las condiciones de regla en los servicios de Security Analytics Core deben 

seguir estas pautas: 

Todos los literales de cadena y los registros de fecha y hora deben ir entre comillas. No use 

comillas para los valores de número ni las direcciones IP. 

Por ejemplo: 

 extension = ‘torrent’ 
 

 time=‘2015-jan-01 00:00:00’ 
 

 service=80 
 

 ip.src = 192.168.0.1 
 

 

Para obtener información acerca de cómo buscar reglas que se deban actualizar para cumplir con esta 

guía, consulte Configuración del “modo estricto” para 10.6.1.0. 

Nota: El espacio a la derecha y a la izquierda de un operador es opcional. Por ejemplo, puede 

usar service=80 o service = 80. 

Precaución: No realice la actualización hasta que los puertos del firewall estén configurados. 

https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/
https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/
https://sadocs.emc.com/


Instrucciones para la actualización a 10.6.1 

Tareas de preparación para la actualización 12 

 

 

 

 

Tarea 4. Designar un servidor primario y servidores secundarios 

de Security Analytics 

Si dispone de una implementación de múltiples servidores de Security Analytics, debe 

especificar un servidor primario y servidores secundarios de Security Analytics y comprobar el 

archivo RSASoftware.repo. Consulte Implementación de múltiples servidores de Security 

Analytics en la ayuda de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) para obtener más 

información sobre este tipo de implementación. 

Si implementa múltiples servidores de Security Analytics, tenga en cuenta lo siguiente: 

1. Antes de actualizar el host del servidor de Security Analytics a 10.6.1.0, designe un 

servidor primario y servidores secundarios de Security Analytics. Consulte el tema 

Secuencia de actualización de hosts en la ayuda de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) para obtener una 

descripción de esta implementación. 

2. Antes de que actualice los demás hosts a 10.6.1.0, compruebe el archivo 

RSASoftware.repo y asegúrese de que el parámetro baseurl señale el host del servidor 

primario de Security Analytics con la siguiente cadena de comandos. 

# cat /etc/yum.repos.d/RSASoftware.repo 

Se muestra el siguiente resultado. 

baseurl=http://Primary-SA-IP-Address/rsa/updates 
 

 
 

 

Tarea 5. Respaldar la configuración 

RSA recomienda crear una copia de respaldo de la configuración antes de realizar la 

actualización. 

Consulte el tema Respaldar y restaurar datos para hosts y servicios de la ayuda de Security 

Analytics 10.6.0.0 (https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) para 

obtener reglas relacionadas con el respaldo de la configuración. 

Precaución: Un servidor secundario de Security Analytics tiene las siguientes limitaciones: 

• La funcionalidad de actualización de versiones de la vista Hosts es válida exclusivamente 

para el servidor primario de Security Analytics. Refleja el estado incorrecto para los servidores 

secundarios de Security Analytics, de modo que no debe actualizar a versiones nuevas de 

Security Analytics desde la vista Hosts de un servidor secundario de Security Analytics. 

• No puede usar las vistas Estado y Condición. 

• No puede usar la función de conexiones de confianza. 

https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/
https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/
https://sadocs.emc.com/
http://primary-sa-ip-address/rsa/updates
https://sadocs.emc.com/
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Respaldar el archivo de configuración de Malware Analysis en otro 
directorio 

 

1. Respalde 

/var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.

xml 

en otro directorio seguro. Debe recuperar los valores de parámetros personalizados desde este 

respaldo después de actualizar el host de Malware Analysis a 10.6.1.0. La actualización crea 

un archivo de configuración nuevo con todos los parámetros configurados en los valores 

predeterminados. 

2. Eliminar 

/var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.

xml. 

 
 

Tarea 6. Detener la captura y la agregación de datos 

RSA recomienda detener la captura y la agregación de paquetes y registros antes de 

actualizar a 10.6.1.0. 

 
Detener la captura de paquetes 

Para detener la captura de paquetes: 

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Servicios. Se muestra 

la vista Servicios. 

2. Seleccione cada servicio Decoder. 
 

 
 

3. En  (acciones), seleccione Ver > Sistema. 

4. En la barra de herramientas, haga clic en . 
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Detener la captura de registros 

Para detener la captura de registros: 

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Servicios. Se muestra la 

vista Servicios. 

2. Seleccione cada servicio Log Decoder. 
 

 
 

3. En  (acciones), seleccione Ver > Sistema. 

4. En la barra de herramientas, haga clic en . 

 
Detener agregación 

 

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Servicios. 

2. Seleccione el servicio Broker. 

3. En  (acciones), seleccione Ver > Configurar. 
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4. Se muestra la pestaña General. 
 

 
 

5. En Servicios agregados haga clic en . 

 
Tarea 7. Preparar la STIG para la actualización a 10.6.1.0 

Si se aplicó el RPM del reforzamiento STIG de la Agencia de Sistemas de Información de 

Defensa (DISA) en Security Analytics, debe realizar la siguiente tarea para migrarlo a 

10.6.1.0. 

Para todos los hosts en los cuales está aplicada la STIG: 

1. Obtenga acceso al host mediante el protocolo SSH. 

2. yum update glibc 

3. reboot 
 

 

Tarea 8. (Solo para la actualización de 10.6.x.x a 10.6.1.0) Crear un 
archivo .pem 

Debido a un problema conocido de la actualización de 10.6.x.x a 10.6.1.0, debe ejecutar el 

siguiente comando en el servidor de Security Analytics para crear un archivo .pem. 

/# touch /etc/pki/CA/certs/RSACorpCAv2.pem 
 

 

En este punto, puede continuar con las instrucciones de actualización. 

Nota: Para evitar este paso, durante el proceso de actualización, puede usar la Opción 2: 

Descargar actualizaciones de versiones desde SCOL para completar el repositorio local. 
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Tareas de actualización a 10.6.1.0 para la versión 
10.5.2.x 

 
 

 

Debe realizar las siguientes tareas para actualizar de 10.5.2.x a 10.6.1.0. 

 Tarea 1. Completar el repositorio de actualización local 
 

 Tarea 2. Actualizar los hosts de Security Analytics de 10.5.2.x a 10.6.1.0 

 
Consulte Tareas de actualización a 10.6.1.0 para la versión 10.6.x.x con el fin de obtener instrucciones si 

está actualizando a 10.6.1.0 desde las versiones 10.6.0.0, 10.6.0.1 o 10.6.0.2. 

 

 

Tarea 1. Completar el repositorio de actualización local 

Tiene dos opciones para completar el repositorio de actualización local: 

 Opción 1: Conectarse al repositorio de actualización de Live. 

Esto conecta el repositorio de actualización local de Security Analytics al repositorio de 

actualización de RSA Live a través de Internet con su cuenta de Live. 

 Opción 2: Descargar actualizaciones de versiones desde RSA SecurCare Online (SCOL) 

(https://knowledge.rsasecurity.com). 

Si no permite que su implementación de Security Analytics se conecte a Internet, debe descargar 

los paquetes de actualización desde SCOL a un directorio local y, a continuación, cargarlos en el 

repositorio de actualización local de Security Analytics. 

 
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. 
 

 

Para conectar al repositorio de actualización de Live. 
 

 

Nota: Si necesita usar un proxy para establecer conexión al repositorio de actualización de 

Live, puede configurar el Host proxy, el Nombre de usuario de proxy y la Contraseña de 

proxy. Consulte Configurar un proxy para Security Analytics en la ayuda de Security 

Analytics 10.6.0.0 (https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) 

para la versión desde la cual está realizando la actualización. 

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. El uso del repositorio de actualización de Live NO es obligatorio. 

https://knowledge.rsasecurity.com/
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1. Navegue a la vista Administration > Sistema, seleccione Servicios de Live en el panel de 

opciones y asegúrese de que las credenciales estén configuradas. Si no lo están, 

configúrelas ahora y haga clic en Probar conexión y, a continuación, en Aplicar. 

Asegúrese de que Probar conexión se ejecute correctamente debido a que esta cuenta se usa 

para acceder al repositorio de actualización de Live. 

2. Seleccione la pestaña Actualizaciones > Configuración. 

3. Seleccione la casilla de verificación Habilitar y haga clic en Aplicar. 

4. Use el botón Probar conexión para comprobar la conectividad. Asegúrese de que la 

prueba se ejecute correctamente. Se crea automáticamente un archivo RSASoftware.repo 

en el directorio /etc/yum.repos.d/ del host del servidor de Security Analytics, el cual usa el 

repositorio de actualización local para comunicarse con el repositorio de actualización de 

Live. 

Una vez habilitado, el repositorio de actualización local sincronizará y descargará todos los 

paquetes disponibles desde el repositorio de actualización de Live en el próximo evento 

programado. También puede forzar un trabajo de sincronización desde la pestaña 

Repositorio de actualizaciones mediante la opción Sincronizar ahora. Después de 

actualizar ambos repositorios de actualización (el de Live y el local), puede ver todos los 

paquetes RPM descargados en la pestaña Repositorio de actualizaciones del panel 

Administration > Actualizaciones. 

5. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Sistema. Se muestra la 

vista Información. 

6. En el panel izquierdo, seleccione Actualizaciones. 

7. En la pestaña Repositorio de actualizaciones, haga clic en . Se 

muestra un mensaje similar al siguiente. 
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Se muestra la pestaña Repositorio de actualizaciones con las actualizaciones que recuperó  

mediante la sincronización. 

 

Opción 2: Descargar actualizaciones de versiones desde SCOL 

Debe completar el repositorio de actualización de Security Analytics desde RSA SecurCare Online 

(SCOL) (https://knowledge.rsasecurity.com) por los siguientes motivos: 

 Si las actualizaciones de versiones que desea no están en el repositorio de actualización 

local (es decir, no aparecen en la lista Actualizaciones disponibles para un host en la 

columna Actualizaciones de la vista Hosts). 

 Si su implementación de Security Analytics no tiene acceso a Internet. 

 

 

Para completar el repositorio de actualización local desde SCOL: 

1. Descargue los archivos sa-10.6.1.0-updatepack-el6.zip y sa-10.6.1.0-manifest-el6.zip, que 

contienen todos los archivos de actualización a Security Analytics 10.6.1.0, desde SCOL 

(https://knowledge.rsasecurity.com) a un directorio local. 

2. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Sistema. 

Advertencia: Después de actualizar un host a 10.6.1.0 desde el repositorio de actualización 

local, tal vez no pueda acceder a versiones anteriores para actualizar otros hosts. Este valor lo 

determina la cantidad de espacio disponible en el repositorio de actualización local y el tamaño 

de los paquetes de actualización. Por ejemplo, si actualizó el host del servidor de Security 

Analytics a 10.5.2.0 y, a continuación, a 10.6.1.0, 10.5.2.0 puede haberse quitado y no estará 

disponible para actualizar otros hosts. Necesitará descargar 10.5.2.0 desde SCOL y volver a 

actualizar manualmente el repositorio de actualización local. 

https://knowledge.rsasecurity.com/
https://knowledge.rsasecurity.com/
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3. En el panel izquierdo, seleccione Actualizaciones. 

4. En la pestaña Configuración, asegúrese de que la casilla de verificación Activar no esté 

seleccionada. 

5. En la pestaña Actualizaciones manuales, haga clic en Cargar archivos. Se muestra el 

cuadro de diálogo Cargar archivo. 

6. Haga clic en , navegue al directorio local donde colocó los archivos sa-10.6.1.0-

updatepack-el6.zip y sa-10.6.1.0-manifest-el6.zip y selecciónelos. 
 

 

Los RPM de actualización a 10.6.1.0 se muestran en la pestaña Actualizaciones manuales. 

El estado de carga se muestra en la esquina inferior izquierda. Cuando la carga se completa, 

el servidor de Security Analytics descomprime todos los paquetes RPM y los muestra en la 

pestaña Actualizaciones manuales. 

7. Seleccione todos los archivos en la lista Actualizaciones manuales y haga clic en Aplicar. 

Esto transfiere los archivos RPM al repositorio de actualización local en el servidor de Security 

Analytics y los pone a disposición de los hosts. 

 
 

Tarea 2. Actualizar los hosts de Security Analytics de 10.5.2.x 
a 10.6.1.0 

Para obtener más información acerca de esta tarea, consulte Actualización de una versión del host 

en la ayuda de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/). 
 

 
 

1. (Condicional: solo para implementaciones de host de múltiples servidores de Security 

Analytics): Acceda a cada host de servidor secundario de Security Analytics mediante el 

protocolo SSH y asegúrese de que puppetmaster esté habilitado mediante los siguientes 

comandos: 

chkconfig --add puppetmaster 

chkconfig --level 3 puppetmaster /etc/init.d/puppetmaster 

start 

2. Inicie sesión en Security Analytics. 

Nota: Cuando actualiza el host del servidor de Security Analytics, Security Analytics respalda 

los archivos de configuración del servicio de administración del sistema (SMS) (excluido el 

archivo wrapper.conf) del directorio /opt/rsa/sms/conf al directorio 

/opt/rsa/sms/conf_%timestamp%. Esta es una medida preventiva para una situación 

aislada en la cual podría ser necesario restaurar la configuración de SMS desde el respaldo. 

Para hacer esto, reemplace los archivos del directorio /opt/rsa/sms/conf por los 

archivos respaldados en el /opt/rsa/sms/conf_%timestamp% después de la 

actualización. 

Nota: El archivo sa-10.6.1.0-updatepack-el6.zip es muy grande y su carga en 

Security Analytics podría plantear problemas. Si esto ocurre, descomprímalo, cree 

archivos .zip más pequeños (450 MB o menos) y cargue estos archivos .zip. 

https://sadocs.emc.com/
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3. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Hosts. 

4. Seleccione el host del servidor de Security Analytics y haga clic en Actualizar > Buscar 

actualizaciones. 
 

 

En la columna Actualizaciones se muestra Comprobando a medida que Security Analytics 

recupera las actualizaciones más recientes para 10.6.1.0. 

Cuando termina de recuperar todas las actualizaciones a 10.6.1.0, se muestra  en la 

columna Actualizaciones. 

Actualizar se muestra de dos maneras: 

Sin un triángulo de precaución: indica que la actualización incluye exclusivamente las actualizaciones 

del paquete. 

Con un triángulo de precaución: indica que la actualización incluye las actualizaciones del 

paquete y las actualizaciones adicionales, como un kernel. 

Por ejemplo: 
 

 
 

 

5. Haga clic en Update. 

Se muestra el cuadro de diálogo Actualizaciones. 

Puede hacer clic en un nombre de host para mostrar los paquetes de 10.6.1.0 que se aplicarán a ese 

host. 

Nota: Si la configuración del host anterior a la actualización presenta problemas que 

impiden una actualización correcta a 10.6.1.0, Security Analytics muestra 

. Consulte Solución de advertencias, conflictos y errores previos a la 

actualización y durante la actualización a 10.6 en la ayuda de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security- analytics/) para obtener 

instrucciones sobre cómo resolver los errores previos a la actualización. 

https://sadocs.emc.com/
https://sadocs.emc.com/
https://sadocs.emc.com/
https://sadocs.emc.com/
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6. Haga clic en                              . 

Se muestra Iniciando en la columna Actualizaciones a medida que Security Analytics 

comienza a aplicar las actualizaciones más recientes para 10.6.1.0. 

Después de la instalación de todos los paquetes de 10.6.1.0 para el host del 

servidor de Security Analytics, se muestra  en la columna 

Actualizaciones. 
 

 
 

7. Haga clic en                  . 
 

 

Después del reinicio, el host del servidor de Security Analytics se actualiza a 10.6.1.0 y, 

por lo tanto, la vista Host de 10.5.x.x ya no está disponible y se muestra el mensaje 

Esta página web no está disponible 

 

 

Tarea 3. Actualizar los hosts de servicio de Security Analytics 
a 10.6.1.0 

 
1. Inicie sesión en Security Analytics. 

2. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Hosts. 

Nota: Si la STIG de la DISA está habilitada, la apertura de los servicios principales 

puede tardar hasta 15 minutos más. La generación de los nuevos certificados es la 

causa de este retraso. 

Nota: Si se muestra el siguiente mensaje de error para un host de Security Analytics: 

Openssl.x86_64 Package is not present on the system 

1. Haga clic en Buscar actualizaciones. 

2. Espere hasta que Security Analytics se actualice y, a continuación, vuelva a iniciar 

sesión. 

3. Vaya a Administration > Hosts y seleccione el sistema host de Security Analytics. 

4. Haga clic en Actualizar en la barra de herramientas. Security Analytics solicita que 

se reinicie el host. 

Nota: Si ve el siguiente mensaje en el cuadro de diálogo Actualizar después de hacer 

clic en Actualizar, el kernel en el host es más antiguo que el kernel compatible con 

10.6.1.0. Este error no es un obstáculo. Puede continuar con la actualización si desea 

actualizar el kernel en el host a la versión compatible con 10.6.1.0. 
La versión del kernel en el host es más antigua que la 

versión n.n.nn-nnn.nn.n compatible con Security 

Analytics. Si hace clic en Iniciar actualización, la 
versión del kernel n.n.nn-nnn.nn.n se instalará en el 

host. 



Instrucciones para la actualización a 10.6.1 

Tareas de actualización a 10.6.1.0 
para la versión 10.5.2.x 

22 

 

 

 
 

 
 

3. Actualice los hosts en la secuencia que se recomienda en el tema Actualizar los hosts en la 

secuencia correcta de la ayuda de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/). Seleccione 10.6.1.0 

como la versión que desea aplicar en la columna Versión de actualización. Si desea 

actualizar más de un host a esa versión, seleccione la casilla de verificación a la izquierda de 

los hosts. 

Se muestra Actualización disponible en la columna Estado si tiene una actualización de 

versión en el repositorio de actualización local para los hosts seleccionados. 

Si: 

 No puede encontrar la versión que desea, consulte Tarea 1. Completar el repositorio de 

actualización local. 

 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 las versiones que no necesita para liberar 

espacio en disco suficiente con el fin de descargar la versión que desea. Consulte 

Liberar espacio en disco del repositorio de actualización local en la ayuda de 

Security Analytics 10.6.0.0 (https://community.rsa.com/community/products/security-

analytics/) para obtener instrucciones. 

 

4. Haga clic en Actualizar en la barra de herramientas. En la columna Estado se indica lo que 

está sucediendo en cada una de las siguientes etapas de la actualización: 

 Descarga de paquetes de actualización 

 Comprobación de su configuración de versión actual para asegurarse de que no tenga 

conflictos. Muestra: 

 Advertencia de actualización. Vea los detalles si hay un posible conflicto. 

 Conflicto de actualización. Vea los detalles si hay un conflicto. 

Consulte Solución de advertencias, conflictos y errores previos a la actualización 

y durante la actualización a 10.6 en la ayuda de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) para obtener más 

información sobre cómo abordar estas advertencias y conflictos de configuración. 

 Inicio de la actualización si no hay conflictos. 

 Actualización de los paquetes de actualización. 

Nota: Si tiene un host que no es de servidor de Security Analytics, el cual ejecuta una 

versión anterior a la ruta de actualización a 10.6.1.0 (es decir, anterior a 10.5.2.0), 

y actualizó su host del servidor de Security Analytics a 10.6.1.0, el host que no es de 

servidor de Security Analytics mostrará “La ruta de actualización no es compatible” 

en la columna Estado de la vista Hosts y usted no podrá actualizarlo desde esta vista. 

Póngase en contacto con Atención al cliente para actualizar el host que no es de servidor de 

Security Analytics en la ruta no compatible. 

https://sadocs.emc.com/
https://sadocs.emc.com/
https://sadocs.emc.com/
https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/
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Muestra Error en la actualización. Vea detalles si hay un error en la aplicación de un 

paquete que bloquea la actualización. Consulte Solución de advertencias, conflictos 

y errores previos a la actualización y durante la actualización a 10.6 en la ayuda de 

Security Analytics 10.6.0.0 (https://community.rsa.com/community/products/security-

analytics/) para obtener más información sobre cómo resolver estos errores. 

Después de la actualización del host, Security Analytics le solicita que ejecute la 

acción Reiniciar host. 

 

 
 

 
 

5. Haga clic en Reiniciar host en la barra de herramientas. 

Security Analytics muestra el estado Reiniciando hasta que el host vuelve a estar línea. Una 

vez que el host vuelve a estar línea, el estado aparece como Actualizado. Póngase en contacto 

con Atención al cliente si el host no vuelve a estar en línea. 

 

 

Nota: Si la STIG de la DISA está habilitada, la apertura de los servicios principales puede 

tardar aproximadamente entre cinco y 10 minutos. La generación de los nuevos certificados es 

la causa de este retraso. 

Nota: Si está actualizando la IPDB, siga estos pasos cuando se muestre el siguiente 

mensaje de error: 

Openssl.x86_64 Package is not present on the system 

1. Acceda a la máquina de la IPDB mediante el protocolo SSH y active el servicio 

Puppet con la ejecución del siguiente comando: 

service puppet start 

2. Vuelva a la interfaz del usuario de Security Analytics, seleccione el host de IPDB 

y haga clic en Actualizar. 

3. Espere hasta que Security Analytics se actualice. Security Analytics solicita que se 

reinicie el sistema host. 

Nota: Si se muestra el siguiente mensaje de error para un host de servicio: 

Openssl.x86_64 Package is not present on the system 

1. Seleccione el host del servicio y haga clic en Actualizar. 

2. Espere hasta que Security Analytics se actualice. Security Analytics solicita que se 

reinicie el host. 

https://sadocs.emc.com/
https://sadocs.emc.com/
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Tareas de actualización a 10.6.1.0 para la versión 
10.6.x.x 

 
 

 

En este tema se enumeran las tareas que debe completar para la siguiente ruta de actualización: 

 10.6.x.x a 10.6.1.0 

 
Consulte Tareas de actualización a 10.6.1.0 para la versión 10.5.2.x con el fin de obtener instrucciones si 

está actualizando a 10.6.1.0 desde la versión 10.5.x.x. 

 

 

Tarea 1. Completar el repositorio de actualización local 

Tiene dos opciones para completar el repositorio de actualización local: 

 Opción 1: Conectarse al repositorio de actualización de Live. 

Esto conecta el repositorio de actualización local de Security Analytics al repositorio de 

actualización de RSA Live a través de Internet con su cuenta de Live. 

 Opción 2: Descargar actualizaciones de versiones desde RSA SecurCare Online (SCOL) 

(https://knowledge.rsasecurity.com). 

Si no permite que su implementación de Security Analytics se conecte a Internet, debe descargar 

los paquetes de actualización desde SCOL a un directorio local y, a continuación, cargarlos en el 

repositorio de actualización local de Security Analytics. 

 
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 > Servicios de Live. 
 

 

Para conectar al repositorio de actualización de Live. 
 

 
 

Nota: Si necesita usar un proxy para establecer conexión al repositorio de actualización de 

Live, puede configurar el Host proxy, el Nombre de usuario de proxy y la Contraseña de 

proxy. Consulte Configurar un proxy para Security Analytics en la ayuda de Security 

Analytics 10.6.0.0 (https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) 

para la versión desde la cual está realizando la actualización. 

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. El uso del repositorio de actualización de Live NO es obligatorio. 

https://knowledge.rsasecurity.com/
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1. Navegue a la vista Administration > Sistema, seleccione Servicios de Live en el 

panel de opciones y asegúrese de que las credenciales estén configuradas. Si no lo están, 

configúrelas ahora y haga clic en Probar conexión y, a continuación, en Aplicar. 

Asegúrese de que Probar conexión se ejecute correctamente debido a que esta cuenta se usa 

para acceder al repositorio de actualización de Live. 

2. Seleccione la pestaña Actualizaciones > Configuración. 

3. Seleccione la casilla de verificación Conectarse al repositorio de actualización de Live 

y haga clic en Aplicar. 

4. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Sistema. 

5. En el panel izquierdo, haga clic en Actualizaciones y seleccione la pestaña Ajustes de 

configuración. 

6. Haga clic en Buscar actualizaciones. Aparece el siguiente mensaje: 

Se encontraron nuevas actualizaciones que se pueden aplicar a 

los hosts. Para aplicarlas, navegue a la página de los hosts. 

En Administration > Hosts, las versiones de actualización están disponibles en la columna 
Versión de actualización. 

 

Opción 2: Descargar actualizaciones de versiones desde SCOL 

Debe completar el repositorio de actualización de Security Analytics desde SCOL por los 

siguientes motivos: 

 Si las actualizaciones de versiones que desea no están en el repositorio de actualización 

local (es decir, no aparecen en la lista Actualizaciones disponibles para un host en la 

columna Actualizaciones de la vista Hosts). 

 Si su implementación de Security Analytics no tiene acceso a Internet. 

 
Para completar el repositorio de actualización local desde SCOL: 

1. Descargue los siguientes archivos, los cuales contienen todos los archivos de actualización 

de Security Analytics 10.6.1.0, desde SCOL (https://knowledge.rsasecurity.com) a un 

directorio local: 

sa-10.6.1.0-upgradepack-1-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-2-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-3-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-4-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-5-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-6-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-7-of-7-el6.zip 

2. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Sistema. 

3. En el panel izquierdo, seleccione Actualizaciones. 

https://knowledge.rsasecurity.com/
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4. En la pestaña Ajustes de configuración, asegúrese de que la casilla de verificación 

Conectarse al repositorio de actualización de Live no esté seleccionada. Asegúrese 

también de que el servicio Live no esté configurado en Administration > Sistema > 

Servicios de Live antes de la actualización, ya que elimina el repositorio cuando se reinicia 

el servidor de Security Analytics. 

5. En la pestaña Actualizaciones manuales, haga clic en Cargar archivos. Se muestra el 

cuadro de diálogo Cargar archivo. 

6. Haga clic en , navegue al directorio local donde colocó los siguientes archivos, 

selecciónelos todos y haga clic en Cargar. 

sa-10.6.1.0-upgradepack-1-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-2-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-3-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-4-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-5-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-6-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-7-of-7-el6.zip 

El estado de la carga se muestra en la barra de progreso. Cuando la carga se completa, los 

archivos ZIP se muestran en la pestaña Actualizaciones manuales. 

7. Seleccione todos los archivos en la lista Actualizaciones manuales y haga clic en Transferir al 

repositorio. 

Esto transfiere los archivos RPM al repositorio de actualización local en el servidor de Security 

Analytics y los pone a disposición de los hosts. 

 
 

Tarea 2. Actualizar los hosts de Security Analytics a 10.6.1.0 
 

 
 

1. (Condicional) Solo para implementaciones de múltiples servidores de Security 

Analytics: Acceda a cada host de servidor secundario de SA mediante el protocolo SSH 

y asegúrese de que puppetmaster esté habilitado mediante los siguientes comandos: 

chkconfig --add puppetmaster 

chkconfig --level 3 puppetmaster /etc/init.d/puppetmaster 

start 

2. Inicie sesión en Security Analytics. 

Nota: Cuando actualiza el host del servidor de SA (Security Analytics), Security Analytics 

respalda los archivos de configuración del servicio de administración del sistema (SMS) 

(excluido el archivo wrapper.conf) del directorio /opt/rsa/sms/conf al directorio 

/opt/rsa/sms/conf_%timestamp%. Esta es una medida preventiva para una 

situación aislada en la cual podría ser necesario restaurar la configuración de SMS desde el 

respaldo. Para hacer esto, reemplace los archivos del directorio /opt/rsa/sms/conf 

por los archivos respaldados en el directorio /opt/rsa/sms/conf_%timestamp% 

después de la actualización. 
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3. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Hosts. 

4. Seleccione el host del servidor de Security Analytics y, a continuación, elija 10.6.1.0 

como la versión a la cual se realizará la actualización en la columna Versión de 

actualización. 

5. Haga clic en Actualizar en la barra de herramientas. Se muestra el cuadro de diálogo 

Actualizaciones disponibles con un resumen de los cambios disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aparece el siguiente mensaje: 

Ejecutando comprobaciones anteriores a la actualización en 

host. 

 

 

6. Haga clic en Iniciar actualización. En la columna Estado se describe lo que está 

sucediendo en cada una de las siguientes etapas de la actualización: 

 Descarga de paquetes de actualización 

 Comprobación de su configuración de versión actual para asegurarse de que no tenga 

conflictos. Muestra: 

 Advertencia de actualización. Vea los detalles si hay un posible conflicto. 

 Conflicto de actualización. Vea los detalles si hay un conflicto. 

Consulte Solución de advertencias, conflictos y errores previos a la actualización 

y durante la actualización a 10.6 en la ayuda de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) para obtener más 

información sobre cómo abordar estas advertencias y conflictos de configuración. 

 Inicio de la actualización si no hay conflictos. 

 Instalación de paquetes de actualización. 

https://sadocs.emc.com/
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Muestra Error en la actualización. Vea detalles si hay un error en la aplicación de un 

paquete que bloquea la actualización. Consulte Solución de advertencias, conflictos 

y errores previos a la actualización y durante la actualización a 10.6 en la ayuda de 

Security Analytics 10.6.0.0 (https://community.rsa.com/community/products/security-

analytics/) para obtener más información sobre cómo resolver estos errores. 

Después de la actualización del host, Security Analytics le solicita que ejecute la acción 

Reiniciar host. 
 

 
 

7. Espere hasta que Security Analytics se actualice y, a continuación, en la barra de 

herramientas, haga clic en Reiniciar host. Security Analytics muestra el estado 

Reiniciando hasta que el host vuelve a estar línea. Una vez que el host vuelve a estar línea, 

en Estado se muestra Actualizado. Póngase en contacto con Atención al cliente si el host no 

vuelve a estar en línea. 

 
 

Tarea 3. Actualizar los hosts de servicio de Security Analytics 
a 10.6.1.0 

 
1. Inicie sesión en Security Analytics. 

2. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Hosts. 

 

 
 

3. Actualice los hosts en la secuencia que se recomienda en el tema Actualizar los hosts en la 

secuencia correcta de la ayuda de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/). Seleccione el 

dispositivo que desea actualizar y, en la columna Versión de actualización, seleccione 

10.6.1.0. 

4. Haga clic en Actualizar en la barra de herramientas. En la columna Estado se indica lo que 

está sucediendo en cada una de las siguientes etapas de la actualización: 

Nota: Si tiene un host que no es de servidor de Security Analytics, el cual ejecuta una 

versión anterior a la ruta de actualización a 10.6.1.0 compatible (es decir, anterior a 

10.5.2.0), y actualizó su host del servidor de Security Analytics a 10.6.1.0, el host que 

no es de servidor de Security Analytics mostrará “La ruta de actualización no es 

compatible” en la columna Estado de la vista Hosts y usted no podrá actualizarlo 

desde esta vista. Póngase en contacto con Atención al cliente para actualizar el host que no 

es de servidor de Security Analytics en la ruta no compatible. 

Nota: Si se muestra el siguiente mensaje de error para un host de Security Analytics: 

Openssl.x86_64 Package is not present on the system 

1. Haga clic en Actualizar y, a continuación, haga clic en Iniciar actualización. 

2. Espere hasta que Security Analytics se actualice (esto podría tardar varios minutos) y, 

a continuación, vuelva a iniciar sesión. 

3. Vaya a Administration > Hosts y seleccione el sistema host de Security Analytics. 

4. Haga clic en Actualizar en la barra de herramientas. Security Analytics solicita que se 

reinicie el host. 

https://sadocs.emc.com/
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 Descarga de paquetes de actualización. 

 Comprobación de su configuración de versión actual para asegurarse de que no tenga 

conflictos. Muestra: 

 Advertencia de actualización. Vea los detalles si hay un posible conflicto. 

 Conflicto de actualización. Vea los detalles si hay un conflicto. 

Consulte Solución de advertencias, conflictos y errores previos a la actualización 

y durante la actualización a 10.6 en la ayuda de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) para obtener 

más información sobre cómo abordar estas advertencias y conflictos de 

configuración. 

 Inicio de la actualización si no hay conflictos. 

 Instalación de paquetes de actualización. 

Muestra Error en la actualización. Vea detalles si hay un error en la aplicación de 

un paquete que bloquea la actualización. Consulte Solución de advertencias, 

conflictos y errores previos a la actualización y durante la actualización a 10.6 

en la ayuda de Security Analytics 10.6 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) para obtener 

más información sobre cómo resolver estos errores. 

Después de la actualización del host, Security Analytics le solicita que ejecute la 

acción Reiniciar host. 

 
 

 
 

5. Haga clic en Reiniciar host en la barra de herramientas. 

Security Analytics muestra el estado Reiniciando hasta que el host vuelve a estar línea. Una 

vez que el host vuelve a estar línea, el estado aparece como Actualizado. Póngase en contacto 

con Atención al cliente si el host no vuelve a estar en línea. 

 

 

Nota: Si la STIG de la DISA está habilitada, la apertura de los servicios principales puede 

tardar entre 5 y 10 minutos más. La generación de los nuevos certificados es la causa de este 

retraso. 

Nota: Si se muestra el siguiente mensaje de error después de hacer clic en 

Actualizar para resolver el error anterior: 

Error al ejecutar puppet agent en HOSTNAME con error 

Vuelva a hacer clic en Actualizar. Entonces, el proceso de actualización 

continuará. 

Nota: Si se muestra el siguiente mensaje de error para un host de servicio: 

Openssl.x86_64 Package is not present on the system 

1. Haga clic en Actualizar y, a continuación, haga clic en Iniciar actualización. 

2. Espere hasta que Security Analytics se actualice (esto podría tardar varios 

minutos). 

3. Seleccione los sistemas host de Security Analytics que desea actualizar y, 

a continuación, haga clic en Actualizar en la barra de herramientas. Espere 

hasta que Security Analytics solicite el reinicio de cada host. 

https://sadocs.emc.com/
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Actualizar o instalar la recopilación de Windows 
existente 

 
 

 

Consulte Instrucciones de actualización e instalación de la recopilación de Windows 

heredado de Security Analytics 10.6 en SCOL (https://knowledge.rsasecurity.com) para obtener 

detalles acerca de cómo instalar o actualizar la recopilación de Windows heredado. 

https://knowledge.rsasecurity.com/
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Tareas posteriores a la actualización 
 

 

 

En este tema se enumeran las tareas que debe completar después de la actualización a 10.6.1.0. 

 

 

Tarea 1: Iniciar la captura y la agregación de datos 

Reinicie la captura y la agregación de paquetes y registros después de la actualización 

a 10.6.1.0. 

 
Iniciar la captura de paquetes 

Para detener la captura de paquetes: 

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Servicios.  

Se muestra la vista Servicios. 

2. Seleccione cada servicio Decoder. 

3. En  (acciones), seleccione Ver > Sistema. 

4. En la barra de herramientas, haga clic en . 

Iniciar la captura de registros 

Para iniciar la captura de registros: 

1. En el menú de Security Analytics, seleccione Administration > Servicios.  

Se muestra la vista Servicios. 

2. Seleccione cada servicio Log Decoder. 

3. En  (acciones), seleccione Ver > Sistema. 

4. En la barra de herramientas, haga clic en . 

Iniciar agregación 

Durante la actualización a 10.6.0.0, el servicio Broker se reinicia y esto inicia automáticamente la 

agregación. 
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Para realizar una actualización únicamente desde 10.5.2.x: Tarea 2. 

Asegurarse de que el almacén de confianza tenga certificados para 

la notificación de syslog del modo TCP 

Si establece el modo TCP para la notificación de syslog y el parámetro 

ServerCertificateValidateEnable estaba configurado en false antes de la 

actualización a 10.6.1.0: 

1. Configure el parámetro ServerCertificateValidateEnable de Event Stream Analysis 

en true. 
 
 

 
 

2. Agregue los certificados del cliente de syslog en el almacenamiento de claves java de Event 

Stream Analysis. 

 

Para realizar una actualización únicamente desde 10.5.2.x: Tarea 3. 

Habilitar el servicio Context Hub 

Cuando actualizó el host de Event Stream Analysis (ESA) a 10.6.1.0, Context Hub se instaló en 

el host de ESA, pero se deshabilitó de forma predeterminada. Context Hub es un servicio 

opcional; por lo tanto, habilítelo solo si desea usarlo. Consulte Descripción general del servicio 

Context Hub en la ayuda de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) para obtener más 

información acerca de este servicio. 
 

 

Nota: Solo puede tener una instancia del servicio Context Hub en su implementación 

de Security Analytics. 

https://sadocs.emc.com/
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Para habilitar el servicio Context Hub: 

1. Inicie sesión en Security Analytics. 

2. Haga clic en Administration > Servicios. 

3. Haga clic en  y seleccione Context Hub. Se muestra el cuadro de diálogo Agregar 

servicio. 

4. En Host, seleccione el host de ESA y haga clic en Habilitar. 

Security Analytics completa el Nombre del servicio con el nombre de host de ESA: Context 

Hub de forma predeterminada. Si lo desea, puede cambiar el nombre del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tarea 4. Establecer permisos para el servicio Context Hub 

Después de actualizar a 10.6.1.0, debe establecer los permisos Investigation: Búsqueda de 

contexto e Investigation: Administrar lista desde Investigation para las funciones 

apropiadas. 

Para configurar los permisos Búsqueda de contexto y Administrar lista desde Investigation: 

1. Inicie sesión en Security Analytics. 

2. Vaya a Administration > Seguridad > pestaña Funciones. 

 
3. Seleccione la función para la cual desea establecer el permiso y haga clic en       . 

Nota: Asegúrese de que el host de ESA que ejecuta el servicio Context Hub pueda acceder al 

puerto 50022. 
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4. Haga clic en Investigation bajo Permisos y seleccione Búsqueda de contexto 

y Administrar lista desde Investigation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Haga clic en Guardar. 

 

 

Tarea 5. Restaurar valores de parámetros personalizados de 

Malware Analysis al archivo de configuración creado recientemente 

Reemplace los valores predeterminados en el archivo de configuración 

/var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.xm

l creado recientemente por los valores de parámetros personalizados del archivo 

malwareCEFDictionaryConfiguration.xml respaldado con anterioridad a la 

actualización a 10.6.1.0. 

1. Vea las diferencias entre 

/var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.

xml y el archivo respaldado malwareCEFDictionaryConfiguration.xml. 
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2. Reemplace los valores predeterminados del archivo 

new/var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfigurati

on.xml por los valores personalizados del respaldo para conservar los valores 

predeterminados de los parámetros nuevos que se agregaron en 10.6.1.0. 

 
 

Tarea 6. Migrar la STIG de la DISA a 10.6.1.0 

Si se aplicó el RPM del reforzamiento STIG de la Agencia de Sistemas de Información de 

Defensa (DISA) en Security Analytics, debe realizar la siguiente tarea para migrarlo a 10.6.1.0. 

Para todos los hosts en los cuales se aplicó la STIG: 

1. Obtenga acceso al host mediante el protocolo SSH. 

2. Ingrese las siguientes cadenas de comandos. 

cd /opt/rsa/AqueductSTIG/ 

./GEN001000.sh 

reboot 

 

 

Tarea 7. Restablecer el valor de sistema estable del Lockbox de Log 
Collector 

Debe restablecer el valor de sistema estable del Lockbox de Log Collector debido a las 

actualizaciones del kernel. Si no restablece el valor de sistema estable, la regla Falla de acceso 

a Lockbox activará una alarma crítica en la vista Administration > Estado y condición > 

Alarmas para Log Collector. 

 

 

Tarea 8. (Opcional) Actualización de seguridad para MapR 3.1 

Para actualizar las reparaciones de seguridad en MapR 3.1, consulte el artículo de la Base de 

conocimientos que describe este procedimiento en SCOL: https://knowledge.rsasecurity.com. 

(En la Base de conocimientos, busque el artículo titulado Security Updates for MapR 3.1). 

https://knowledge.rsasecurity.com/
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Solución de problemas 
 

 

 

 
 

Problema 1 No se puede acceder a versiones anteriores para actualizar los hosts 

 
 

 
Causa posible 

Después de actualizar un host a una versión desde el repositorio de 

actualización local, tal vez no pueda acceder a versiones anteriores 

para actualizar otros hosts. Este valor lo determina la cantidad de 

espacio disponible en el repositorio de actualización local y el tamaño 

de los paquetes de actualización. Por ejemplo, si actualizó el host del 

servidor de Security Analytics a 10.5.2.0 y, a continuación, a 10.6.1.0, 

10.5.2.0 no estará disponible para actualizar otros hosts. 

 

Solución 
Descargue 10.5.2.0 desde SCOL y vuelva a actualizar manualmente 

el repositorio de actualización local. 

Problema 2 Problemas de la configuración del servidor anterior a la actualización 

 

Causa posible 

Si la configuración del servidor anterior a la actualización presenta 

problemas que impiden una actualización correcta a 10.6.1.0, Security 

Analytics muestra conflictos. 

 

 
Solución 

Consulte Solución de advertencias, conflictos y errores previos a la 

actualización y durante la actualización a 10.6 en la ayuda de 

Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) 

para obtener instrucciones sobre cómo resolver los errores previos a la 

actualización. 

Problema 3 Errores durante el proceso de actualización 

 

Causa posible 
Si Security Analytics encuentra un error durante el proceso de 

actualización, muestra Error de actualización en la columna 

Actualizaciones de la vista Hosts. 

 

 
Solución 

Consulte Solución de advertencias, conflictos y errores previos a la 

actualización y durante la actualización a 10.6 en la ayuda de 

Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) 

para obtener más información sobre cómo resolver los errores de la 

actualización. 

Problema 4 error de multilib durante una actualización 

 

Causa posible 

Los mensajes de error de multilib pueden significar que la causa raíz no 

está relacionada necesariamente con multilib, sino que la comprobación 

de esa versión de multilib reveló un problema relacionado con la 

actualización. 

Solución Lleve a cabo estos pasos: 

Nota: Si no puede resolver ninguno de los problemas de la actualización con los siguientes 

consejos de solución de problemas, póngase en contacto con Atención al cliente. 

https://sadocs.emc.com/
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Problema 5 

 

 

 
Causa posible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 

 

 

 

 

 

 

 
 

Problema 6 

 

 

Causa posible 

 

 

 

 

 

 

Solución 

1. Acceda al indicador del shell del host mediante el protocolo SSH. 

2. Ejecute los siguientes comandos: 

yum clean all 

yum check-update 

yum update -y 

reboot 

Actualización del servidor de Security Analytics desde 10.5.x con 

versiones nuevas de Java (también es un problema para FIPS) 

Si está actualizando desde la versión 10.5.0.0 o superior e instaló 

versiones más recientes de Java, debe ejecutar el script javafix.sh, 

como se describe en la solución. Esto es fundamental si usa los 

estándares de procesamiento de información federal (FIPS). 

Realice los siguientes pasos en el servidor de Security Analytics: 

1. Descargue el script javafix.sh desde SCOL 

(https://knowledge.rsasecurity.com) al directorio local. 

2. Ejecute el siguiente comando: 

chmod -x javafix.sh 

3. Ejecute el script javafix.sh. 

4. Ejecute el siguiente comando: 

puppet agent -t 

5. Reinicie el servidor de Security Analytics. 

Actualización de otros hosts de Security Analytics desde 10.5.x con 

versiones nuevas de Java (también es un problema para FIPS) 

Si está actualizando desde la versión 10.5.0.0 y superior e instaló 

versiones más recientes de Java, debe realizar los siguientes pasos en los 

hosts de ESA y Malware. Esto es especialmente importante si usa FIPS. 

Realice los siguientes pasos en los hosts de ESA y Malware: 

1. Reinicie el host. 

2. Acceda al host mediante el protocolo SSH y ejecute el siguiente 

comando: 

alternatives --config java 

3. Ingrese el número que señala a /usr/lib/jvm/jre-1.8.0- 

openjdk.x86_64/bin/java. 

 

https://knowledge.rsasecurity.com/
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Por ejemplo, si hay dos programas que proporcionan actualizaciones de 

Java, como se muestra a continuación, debe ingresar el número que 

señala a 

/usr/lib/jvm/jre-1.8.0-openjdk.x86_ 

64/bin/java (+2). 

Selection Command 

*1 /usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64/bin/java 

+2 /usr/lib/jvm/jre-1.8.0-openjdk.x86_64/bin/java 

 

4. Ejecute el siguiente comando: 

puppet agent -t 
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Contacto con Atención al cliente 
 

 

 

RSA SecurCare Online: https://knowledge.rsasecurity.com 

 
Teléfono: 1 800 995 5095, opción 3 

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

 
Dirección de correo electrónico: support@rsa.com 

 
Comunidad: https://community.rsa.com/community/products/security-

ana- lytics 

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: 

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

2. El tipo de hardware que está usando. 

https://knowledge.rsasecurity.com/
http://mexico.emc.com/support/rsa/contact/phone-numbers.htm
mailto:support@rsa.com
https://community.rsa.com/community/products/security-analytics
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