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Descripción general de la privacidad de datos
En este tema se presenta el concepto y las consideraciones de implementación para un 
encargado de la privacidad de datos o un administrador que controlan la exposición de datos 
confidenciales en RSA NetWitness® Suite. Además, se incluye información sobre casos de uso 
recomendados.

Nota: Un plan de privacidad de datos es pertinente a la mayoría de los componentes de 
NetWitness Suite. La persona que configura la privacidad de datos debe comprender los 
componentes de red de NetWitness Suite, la configuración de hosts y servicios de NetWitness 
Suite como se describe en la Guía de introducción de hosts y servicios y los tipos de 
información que se deben proteger.

Las disposiciones normativas de algunos lugares, como la Unión Europea (UE), exigen que los 
sistemas de información cuenten con medios de protección de los datos confidenciales. Todos 
los datos que puedan identificar directa o indirectamente “quién hizo qué y cuándo” se pueden 
considerar datos confidenciales. Algunos ejemplos son nombres de usuario, direcciones de 
correo electrónico y nombres de host. NetWitness Suite ofrece una variedad de controles que los 
clientes pueden aprovechar para proteger los datos confidenciales. Estos controles se pueden 
usar en una variedad de combinaciones para proteger los datos confidenciales, sin que la 
funcionalidad analítica disminuya considerablemente.

Una función de usuario para un Encargado de la privacidad de datos (DPO) se agregó en 
NetWitness Suite 10.5 para apoyar la administración de datos confidenciales. El DPO puede 
configurar NetWitness Suite para limitar la exposición de metadatos y contenido crudo (paquetes 
y registros) mediante una combinación de técnicas. Entre los métodos disponibles para proteger 
los datos en NetWitness Suite se incluyen:

 l Ocultamiento de datos

 l Aplicación de la retención de datos

 l Registro de auditoría

Ocultamiento de datos
NetWitness Suite ofrece opciones configurables para el ocultamiento de datos. Los encargados 
de la privacidad de datos y los administradores pueden especificar qué claves de metadatos son 
confidenciales en su ambiente y limitar dónde se muestran los valores de metadatos y los datos 
crudos para ellas en la red de NetWitness Suite. En lugar de los valores originales, NetWitness 
Suite puede proporcionar representaciones ocultas para permitir la investigación y la analítica. 
Además, los DPO y los administradores pueden impedir la persistencia de valores de metadatos 
confidenciales y registros o paquetes crudos.

Tres métodos actúan en conjunto para implementar el ocultamiento de datos:
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 l Ocultamiento de valores de metadatos para claves de metadatos confidenciales con un valor 
de sal opcional. Las claves de metadatos configuradas como protegidas se representan con 
valores ocultos en el momento de la creación en un Decoder o un Log Decoder. Se aplica 
hash a los valores ocultos y se considera que no es posible leerlos. Para implementarlo, debe 
configurar el algoritmo hash y el valor de sal de Decoder y Log Decoder, y configurar claves 
de idioma confidenciales como protegidas en todos los servicios principales.

 l Acceso basado en funciones (RBAC) a los registros o los paquetes crudos y los valores de 
metadatos confidenciales. El DPO puede usar funciones con funcionalidades de permisos 
granulares para restringir lo que puede ver un analista en comparación con un encargado de la 
privacidad de datos durante la configuración, el análisis y la investigación. En la Guía de 
administración de usuarios y seguridad del sistema se proporciona un análisis en profundidad 
de la implementación del RBAC en NetWitness Suite. Para implementarlo, debe configurar 
la visibilidad de metadatos y contenido por función en Brokers, Concentrators, Decoders, Log 
Decoders y Archivers individuales.

 l Impedimento de la persistencia de valores de metadatos confidenciales y registros o paquetes 
crudos. Para implementarlo, debe configurar como transitorias las claves de metadatos en los 
analizadores para Decoders y Log Decoders individuales.

Aplicación de la retención de datos
NetWitness Suite puede asegurarse de que los datos se conserven solo el tiempo que sea 
necesario o lo que se especifique. Un administrador puede configurar la retención de datos 
mediante el uso de umbrales de antigüedad y tiempo por servicio. Los programadores que se 
ejecutan en cada servicio eliminan automáticamente los datos que alcanzan esos umbrales. 
Cuando los datos se eliminan, dejan de estar disponibles a través de las interfaces del usuario, 
las consultas o las llamadas a la interfaz de programación de aplicaciones (API). Algunos de los 
componentes de NetWitness Suite también son compatibles con la depuración de datos por 
medio de sobrescrituras.

Un administrador puede administrar la retención de datos de varias maneras:

 l Configurar durante cuánto tiempo persisten los datos en el almacenamiento del sistema.

 l Para los servicios Core, quitar estratégicamente los datos confidenciales que se pueden haber 
escrito mediante la configuración de la eliminación automática de datos de una antigüedad 
específica.

 l ConfigurarNetWitness Suite de modo que los datos originales no se envíen ni se guarden en 
los otros componentes. Si los datos confidenciales llegan a otra base de datos en los 
servidores de Reporting Engine, Malware Analysis y Servidor de NetWitness, la retención de 
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datos también se puede administrar ahí. Esta configuración para Event Stream Analysis se 
administra en la vista Explorador de servicios.

Nota: si se presenta una situación en la cual el DPO decide que los datos ya recopilados son 
confidenciales una vez que el sistema está funcional, el administrador puede sobrescribir 
manualmente los datos de las bases de datos o los archivos donde están guardados.

Registro de auditoría
Los administradores pueden aprovechar los registros de auditoría que crea NetWitness Suite 
mediante la función Registro de auditoría global. La función del registro de auditoría genera 
entradas del registro de auditoría acerca de muchas actividades y los siguientes son ejemplos de 
entradas del registro que son pertinentes a la privacidad de datos:

 l Modificaciones a permisos y usuarios asignados a funciones.

 l Intentos de inicio de sesión en NetWitness Suite fallidos y correctos y cierres de sesión.

 l Eliminación de datos.

 l Exportaciones y descargas de datos.

 l Navegación de usuarios a interfaces del usuario y consultas que realizaron los usuarios.

 l Intentos (satisfactorios o no) de ver o modificar datos confidenciales, incluida una 
identificación del usuario que hizo los intentos.

Todas las entradas del registro de auditoría son parte de una pista de auditoría estándar para 
NetWitness Suite. Los administradores pueden configurar NetWitness Suite de modo que 
reenvíe registros de auditoría a un destino especificado, incluidos sistemas de otros fabricantes, 
para proporcionar funcionalidades adicionales de filtrado y creación de informes. Para obtener 
más información acerca del registro de auditoría global, consulte Configurar el registro de 
auditoría global en la guía Configuración del sistema.

Componentes que cubre la función de privacidad de datos
En la siguiente figura se identifican con una marca de verificación verde los componentes de 
NetWitness Suite que cubre la función de privacidad de datos de 10.5 o superior. Las funciones 
de privacidad de datos no son compatibles con los componentes marcados con una X. La 
NetWitness Suite Guía de introducción proporciona una descripción funcional de componentes de 
NetWitness Suite.
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Nota: las funciones de privacidad de datos de NetWitness Suite no son compatibles con 
Warehouse, ya que este puede recibir metadatos protegidos a través de Warehouse Connector, 
a menos que se configure explícitamente su filtrado mediante filtros de metadatos de 
Warehouse Connector. Si los metadatos protegidos llegan a Warehouse, los usuarios que 
tienen acceso directo a él pueden consultarlos. Los encargados de la privacidad de datos 
deben impedir esto mediante controles administrativos, técnicos y procedimentales fuera de 
NetWitness Suite.

Implementación de las funciones de privacidad de datos por componente

En la siguiente tabla se identifican las funciones de privacidad de datos compatibles con cada 
componente de NetWitness Suite. Para cada componente, una marca de verificación indica si el 
componente es compatible con el ocultamiento de datos, la aplicación de la retención de datos, 
la sobrescritura de datos y el registro de auditoría.

Componente
Ocultamiento 
de datos

Aplicación de 
la retención de 
datos 

Sobrescritura 
de datos

Registro 
de 
auditoría

Recopilación

Decoder

Log Decoder

Agregación de metadatos
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Componente
Ocultamiento 
de datos

Aplicación de 
la retención de 
datos 

Sobrescritura 
de datos

Registro 
de 
auditoría

Concentrator

Broker N/D (almacenado 

únicamente en la 

caché de DPO)1

 

Analítica en tiempo real  

Investigation (almacenado 

únicamente en la 

caché de DPO)2

 

Event Stream 

Analysis

  

Malware 

Analysis

 

Respond  

Reporting

Reporting Engine  

Analítica a largo plazo

Archiver (sin 

comprimir)3

Warehouse     
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Notas:
1. Los Brokers pueden almacenar datos en caché, los cuales se deben borrar mediante la 
configuración de una transferencia independiente y de otra forma de eliminación de la caché 
según sea necesario. El administrador puede configurar la transferencia de la caché para un 
Broker mediante el programador en la pestaña Archivos de la vista Configuración de servicios.
2. Datos de la caché de Investigation y del Servidor de NetWitness, los cuales se borran 
automáticamente cada 24 horas.
3. El procedimiento de sobrescritura que se describe en Configurar retención de datos se aplica a 
los datos sin comprimir.

Reglas de configuración específicas de los componentes
Los componentes y los módulos de NetWitness Suite que obtienen acceso a metadatos 
confidenciales y a sus equivalentes ocultos son Investigation, Event Stream Analysis (ESA), 
Malware Analysis, Respond y Reports. Obtienen acceso a los datos en función de los permisos 
definidos para la función a la cual pertenece el usuario. El administrador o el DPO configuran 
cada Decoder o Log Decoder para identificar claves de metadatos marcadas para ocultamiento.

Estos componentes tienen reglas adicionales que permiten verificar el funcionamiento esperado 
con un esquema de privacidad de datos:

 l Event Stream Analysis. Cuando ESA recibe datos confidenciales de NetWitness Suite Core, 
solo transmite la versión oculta de los datos. ESA no almacena ni muestra datos protegidos. 
Existen algunas reglas adicionales para configurar reglas de EPL avanzado y orígenes de 
enriquecimiento (las cuales se describen en el tema Datos confidenciales de la guía Alertas 
mediante ESA). Vaya a la Tabla maestra de contenido para la versión 11.0 para buscar los 
documentos de NetWitness Suite 11.0.

 l Malware Analysis. Malware Analysis hace referencia a ciertas claves de metadatos durante 
el puntaje, incluidas alias.host, client y otras. Para asegurarse de que no se pierda 
funcionalidad analítica, Malware Analysis se debe configurar como un cliente de confianza; 
es decir, se debe configurar de modo que se conecte a la infraestructura de NetWitness Suite 
Core con una cuenta equivalente a un usuario con la función de DPO. De lo contrario, si las 
claves de metadatos a las cuales hace referencia Malware Analysis se etiquetan para 
ocultamiento y Malware Analysis no puede acceder a ellas, algunos de los indicadores de 
riesgo (IOC) pueden volverse ineficaces.

 l Servicio servidor de Respond. Servicio servidor de Respond usa un archivo de mapeo de 
privacidad de datos para mostrar datos ocultos en alertas (consulte el tema Ocultar datos 
privados en la guía del usuario de Respond) y tiene un período de retención de datos 
configurable para las alertas (consulte el tema Configurar un período de retención para 
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alertas e incidentes en la guía del usuario de Respond). Vaya a la Tabla maestra de 
contenido para la versión 11.0 para buscar los documentos de NetWitness Suite 11.0.

 l Informes. En Reporting Engine, cada servicio Core se agrega como dos orígenes de datos 
por separado con el uso de las dos cuentas de servicio por separado; un origen de datos tiene 
una cuenta de servicio que representa a la función Encargado de la privacidad de datos y el 
otro, una cuenta de servicio que representa a una función distinta a Encargado de la 
privacidad de datos. En el tema Configurar la privacidad de datos para Reporting Engine 
de la Guía de configuración de Reporting Engine se proporcionan procedimientos para 
configurar la privacidad de datos para Reporting Engine. Vaya a la Tabla maestra de 
contenido para la versión 11.0 para buscar los documentos de NetWitness Suite 11.0.
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Configuraciones recomendadas
En este tema se describe la implementación recomendada de la privacidad de datos para 
NetWitness Suite y varios casos de uso adicionales para administrar la exposición de datos 
confidenciales en NetWitness Suite. Los administradores pueden configurar hosts y servicios de 
NetWitness Suite para satisfacer los requisitos de privacidad de datos de su ambiente. RSA 
ofrece configuraciones recomendadas para la privacidad y la retención de datos.

Configuración recomendada de la privacidad de datos
La configuración recomendada para obtener el mejor valor analítico con el ocultamiento de 
datos habilitado es definir metadatos confidenciales y mantener los valores originales y ocultos 
(hash) de los datos confidenciales en disco para Decoders, Log Decoders, Concentrators y 
Brokers.

El supuesto es que solo se clasificarán como protegidos algunos metadatos (aproximadamente 10 
claves de metadatos) y que se usará para la aplicación de hash un algoritmo compatible con 
FIPS 140 junto con un valor de sal con el fin de dificultar la ingeniería inversa del valor original. 
La solución recomendada es SHA-256 con un valor de sal de por lo menos 16 y un máximo de 
60 caracteres.

Nota: de manera predeterminada, los valores de hash se almacenan en formato binario, debido 
a que esto ofrece mejores tiempos de respuesta y a que se requiere menos espacio de 
almacenamiento en la base de datos respecto de cuando se guardan en formato de cadena. El 
método de almacenamiento recomendado es texto/cadena.

Para Brokers e Investigation, la caché puede contener datos originales y ocultos debido al uso de 
Investigation por parte de los encargados de la privacidad de datos para confirmar el valor 
original al cual se mapea el valor oculto durante las investigaciones. Los servicios descendentes 
también pueden limitar el uso de los valores confidenciales originales al procesamiento en la 
memoria, de modo que los datos no persisten en disco en esos sistemas descendentes; esto se 
cumple en ESA y Malware Analysis.

La solución recomendada para eliminar datos cuando están listos es la aplicación incorporada y 
automática de la retención de datos, la cual elimina los datos en cierto umbral. Puede usar este 
método para los siguientes componentes en NetWitness Suite 10.5: Decoder, Log Decoder, Log 
Collector, Archiver, Malware Analysis, Incident Management y Reporting Engine. Puede 
configurar manualmente Event Stream Analysis para brindar compatibilidad con una aplicación 
automática de la retención de datos similar.

Para administrar el almacenamiento en caché, el Servidor de NetWitness borra la caché 
relacionada con las investigaciones de eventos cada 24 horas. El Broker también se puede 
configurar para que ejecute una eliminación periódica de la caché almacenada localmente.

13 Configuraciones recomendadas



Guía de administración de la privacidad de datos

Opciones para las configuraciones de la retención de datos
NetWitness Suite proporciona controles alternativos que el administrador puede aplicar para 
imponer restricciones más estrictas en cuanto al almacenamiento de datos confidenciales cuando 
el ocultamiento de datos está activado.

Almacenamiento de datos con opciones de retención de datos vigentes

En la siguiente tabla se resume dónde se almacenan los datos en la configuración 
predeterminada sin privacidad de datos y para cada alternativa de retención de datos. Una marca 
de verificación indica que los datos confidenciales se guardan en el componente; una X indica 
que no se almacenan datos confidenciales en el componente.

Componente
Configuración 
predeterminada

Opciones de almacenamiento de datos

 
Se almacenan 
datos originales

Se almacenan 
datos 
originales y 
hash

(recomendado)

Solo se 
almacena 
hash

No se 
almacenan 
datos 
(todos los 
metadatos 
son 
transitorios)

Recopilación

Decoder X X

Log Decoder X X

Agregación de metadatos

Concentrator X X

Broker  (solo caché)  (solo caché) X X

Analítica en tiempo real  
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Componente
Configuración 
predeterminada

Opciones de almacenamiento de datos

 
Se almacenan 
datos originales

Se almacenan 
datos 
originales y 
hash

(recomendado)

Solo se 
almacena 
hash

No se 
almacenan 
datos 
(todos los 
metadatos 
son 
transitorios)

Investigation  (solo caché) X X

Event Stream 

Analysis

X X X

Malware 

Analysis

X X X

Servicio servidor 

de Respond

X X X

Reporting

Reporting 

Engine

 (Opcional) X X

Analítica a largo plazo

Archiver  (Opcional)  (Opcional) X X

Warehouse  (Opcional)  (Opcional) X X

Contenido

Live N/D N/D N/D N/D
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Componente
Configuración 
predeterminada

Opciones de almacenamiento de datos

 
Se almacenan 
datos originales

Se almacenan 
datos 
originales y 
hash

(recomendado)

Solo se 
almacena 
hash

No se 
almacenan 
datos 
(todos los 
metadatos 
son 
transitorios)

Análisis de 

fraude

    

Suite de 

aplicaciones de 

inteligencia 

contra fraudes y 

riesgo de RSA

N/D N/D N/D N/D

Protección de Endpoint

NetWitness 
Endpoint

N/D N/D N/D N/D

Notas:

Solo caché significa que los datos confidenciales están en la caché de Broker o del Servidor 

de NetWitness. En Configurar retención de datosde datos

 se proporcionan detalles sobre el borrado automatizado y manual de la caché.Opcional 

significa que el almacenamiento de datos confidenciales se produce, pero se puede limitar con 

configuraciones opcionales. Por ejemplo, para limitar dónde se almacenan los datos 

confidenciales, no habilite al acceso del DPO para Reporting y no agregue datos protegidos 

originales en el Archiver.
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Opción 1: No se guardan datos originales en disco, solo se almacena hash

Los administradores pueden eliminar la persistencia en disco de datos confidenciales y 
almacenar solo un valor oculto si el riesgo de exposición es demasiado grande. En este 
escenario, los metadatos generados durante el análisis en Decoders y Log Decoders se usan solo 
en la memoria y no se escriben en disco. Los administradores pueden configurar claves de 
metadatos individuales en un Decoder o un Log Decoder como transitorias para asegurarse de 
que los metadatos confidenciales no se escriban en disco. Los servicios descendentes no ven 
valores originales y deben usar valores ocultos para realizar tareas de investigación y analítica.

Para configurar este esquema de privacidad de datos, el ocultamiento de datos debe estar 
habilitado con valores de hash configurados. Puede configurar claves de metadatos individuales 
en un Decoder o un Log Decoder como transitorias para asegurarse de que los valores originales 
no se escriban en disco.

 l Los valores originales que se identifican como confidenciales se extraen de los datos crudos 
en el análisis en el Decoder y el Log Decoder, y el sistema puede acceder a ellos durante el 
análisis (analizadores, reglas y feeds).

 l El Decoder no guarda los valores originales para las claves de metadatos identificadas como 
confidenciales y solo almacena el hash de estos valores junto con otros metadatos no 
confidenciales relacionados con el evento.

Un efecto secundario de estas opciones es cierta pérdida en la funcionalidad analítica, pero 
puede configurarlas de modo que se ajusten a las necesidades del ambiente.

 l Si todos los datos confidenciales se configuran como transitorios, los valores confidenciales 
no persisten en disco y las funcionalidades analíticas que usan el valor original solo están 
disponibles en el momento del análisis (analizadores, reglas y feeds).

 l Los sistemas Event Stream Analysis (ESA) y Malware Analysis deben confiar solo en los 
valores de metadatos ocultos cuando realizan sus tareas de correlación y puntaje, 
respectivamente.

 l Reporting Engine está limitado a extraer informes con el uso de los valores no confidenciales 
y ocultos.

 l El encargado de la privacidad de datos no puede ver el valor original, pero puede usar el hash 
y el valor de sal configurados para determinar si un valor oculto representa un valor original 
conocido específico.
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Opción 2: No se almacenan valores originales u ocultos: no recomendado

Los administradores pueden eliminar por completo la persistencia en disco del valor original si 
el riesgo de exposición es demasiado grande. Como en la opción 1, en este escenario, los 
metadatos generados durante el análisis en Decoders y Log Decoders se usan solo en la 
memoria y no se escriben en disco. Los administradores pueden configurar claves de metadatos 
individuales en un Decoder o un Log Decoder como transitorias para asegurarse de que los 
metadatos confidenciales no se escriban en disco. Los servicios descendentes no ven valores 
originales y no tienen valores ocultos para realizar tareas de investigación y analítica.

Para configurar este esquema de privacidad de datos, configure claves de metadatos individuales 
en un Decoder o un Log Decoder como transitorias con el fin de asegurarse de que los valores 
originales no se escriban en disco.

 l Los valores originales que se identifican como confidenciales se extraen de los datos crudos 
en el análisis en el Decoder y el Log Decoder, y el sistema puede acceder a ellos durante el 
análisis (analizadores, reglas y feeds).

 l El Decoder no guarda los valores originales para las claves de metadatos identificadas como 
confidenciales y solo almacena metadatos no confidenciales relacionados con el evento.

Un efecto secundario de estas opciones es una pérdida significativa en la funcionalidad 
analítica, pero puede configurarlas de modo que se ajusten a las necesidades del ambiente.

 l Si todos los datos confidenciales se configuran como transitorios, los valores confidenciales 
no persisten en disco y las funcionalidades analíticas que usan el valor original solo están 
disponibles en el momento del análisis (analizadores, reglas y feeds). Consulte Configurar 

retención de datos.

 l Todos los componentes descendentes no tienen ninguna visibilidadde los valores originales, 
ya sea ocultos u otros.

 l El encargado de la privacidad de datos no tiene ninguna visibilidad del valor original, ya sea 
oculto u otro.

Alternativas opcionales de sobrescritura de datos
Hay disponibles varias opciones para la sobrescritura de datos, y debe comprender 
completamente cada una de ellas antes de implementar la sobrescritura de datos.
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Opción 1: Limitar el espacio en disco para la sobrescritura continua de 
datos más antiguos

Si se conoce el periodo de retención de datos deseado para almacenar los datos y, por lo tanto, 
la cantidad de almacenamiento que se requiere para esos datos, el tamaño del hardware 
subyacente o de la partición se puede limitar a ese tamaño. Con la reducción del 
almacenamiento en disco duro o del tamaño de la partición, también se limitaría la cantidad de 
espacio libre disponible que se debe llenar antes de que los nuevos datos lo sobrescriban. Los 
datos recopilados recientemente sobrescriben los datos más antiguos de manera continua. Para 
que sea eficaz, cualquier solución se debe aplicar en el momento de la implementación.

Los efectos secundarios de esta opción son:

 l La eliminación de algunos discos limitará la cantidad de recursos disponibles para distribuir 
los I/O, lo cual causa cierta degradación en el rendimiento.

 l El tamaño más pequeño de la partición puede causar cierta degradación en el rendimiento, 
pero también puede aliviar parte del impacto en el rendimiento de la eliminación de discos.

Opción 2: Usar almacenamiento en niveles para sobrescribir datos de 
manera calendarizada

Si la sobrescritura de datos se requiere de manera automática y programada, puede configurar 
Decoders y Concentrators de modo que usen almacenamiento en niveles. La configuración del 
almacenamiento en niveles proporciona un mecanismo para invocar un script después de la 
eliminación de un archivo de la base de datos de la aplicación, pero antes de su eliminación del 
sistema de archivos. Si es necesario, en lugar de transferir el archivo al segundo nivel, o 
almacenamiento inactivo (la función prevista en un caso de uso del almacenamiento en niveles), 
el script puede usar una utilidad como shred de CentOS para sobrescribirlo. Esta herramienta 
es menos eficaz cuando la base de datos se almacena en un sistema de archivos de registro 
como XFS, en el cual reside la base de datos de  Core, y en una unidad lógica RAID como 
aquellas con las cuales se conectan los hosts de  Core.

En su mayoría, los otros componentes de NetWitness Suite no tienen esta opción; sus datos se 
almacenan en una base de datos que no es compatible con el mecanismo de almacenamiento en 
niveles. De estos otros componentes, el único que podría usar este método de sobrescritura es 
Reporting Engine, puesto que guarda informes y alertas como archivos individuales. Sin 
embargo, los gráficos de Reporting Engine se almacenan en una base de datos, razón por la cual 
estarían exentos de esta técnica.

19 Configuraciones recomendadas



Guía de administración de la privacidad de datos

Opción 3: Depurar datos mediante la opción de redacción de cadenas y 
patrones

La depuración de datos proporciona un mecanismo para sobrescribir estratégicamente un 
subconjunto específico de datos del sistema en caso de que datos confidenciales hayan persistido 
a propósito o por accidente. La utilidad wipe de NetWitness Suite permite escribir patrones 
únicos sobre los datos en las bases de datos de metadatos y paquetes para los servicios 
principales, las cuales pueden contener registros o paquetes RAW para sesiones existentes en 
función de un identificador de sesión. Todos los componentes principales tienen la funcionalidad 
de sobrescribir un subconjunto de datos que se encontró mediante la ejecución de una cadena de 
consulta, incluidos los patrones regex. Los identificadores de sesión que devuelve la consulta se 
alimentan en la utilidad wipe de NetWitness Suite.

Nota: Esta opción no está disponible si los datos en la base de datos principal se 
comprimieron (como se hace generalmente en implementaciones de Archiver).

En la mayoría de los componentes de NetWitness Suite, la base de datos en uso no proporciona 
un mecanismo incorporado de redacción o eliminación segura. El componente Malware Analysis 
puede sobrescribir el objeto de datos en la base de datos con el valor private en lugar de 
eliminarlo durante el proceso de administración de la retención de datos, pero esto no tiene el 
propósito de ser un mecanismo de eliminación seguro.

Precaución: El uso de este método en una gran cantidad de sesiones tiene dos desventajas: 
puede ser lento y puede afectar el rendimiento.

Limitaciones de la sobrescritura de datos

Las técnicas de sobrescritura descritas como las opciones 2 y 3 tienen limitaciones. Para 
ejecutar la sobrescritura de los datos en los sectores del disco, las opciones de sobrescritura 
anteriores y la herramienta de la línea de comandos para sobrescritura que se proporciona como 
un método alternativo (shred, una función de CentOS) hacen suposiciones sobre el diseño de 
disco. Los hosts de NetWitness Suite usan unidades de disco SSD y configuraciones RAID por 
motivos de rendimiento y confiabilidad, y estas limitan la funcionalidad de las técnicas de 
sobrescritura. Si las técnicas de sobrescritura modifican las unidades de disco SSD y las 
configuraciones RAID en un intento por aumentar la seguridad, habrá inevitablemente un costo 
asociado en términos de rendimiento, el cual se reflejará en las tasas de recopilación, las 
velocidades de consulta y, posiblemente, en otras áreas. Las herramientas de la línea de 
comandos disponibles para sobrescritura se recomiendan únicamente para casos de uso 
especiales en los cuales es necesario redactar datos específicos. Las herramientas no se deben 
usar en un método continuo en tiempo real debido al posible costo en términos de rendimiento en 
que se incurrirá.
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Procedimientos de inicio rápido
En esta sección se proporcionan instrucciones de punto a punto para preparar la configuración de 
funciones de privacidad de datos y, a continuación, completar la configuración de la solución de 
privacidad de datos recomendada.

 l Prepararse para configurar la privacidad de datos

 l Configurar la solución de privacidad de datos recomendada
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Prepararse para configurar la privacidad de datos
En este tema se proporcionan reglas generales para planear y configurar políticas de privacidad 
de datos en la red de NetWitness Suite. Antes de dar inicio a la configuración, debe comprender 
los datos que se deben proteger en la red y desarrollar un plan. Necesitará:

 1. Identificar las claves de metadatos que contienen datos confidenciales y requieren 
protección. Esta decisión se basa en requisitos específicos del sitio.

 2. Decida qué usuarios requieren acceso a metadatos y contenido crudo confidenciales. La 
primera decisión es si se deben separar las funciones DPO y administrador para el sitio 
mediante la configuración de una función personalizada del sistema de administradores en 
Decoder y Log Decoders y la eliminación del permiso dpo.manage. De manera 
predeterminada, los administradores tienen todos los permisos, incluida la capacidad de 
configurar la transformación de hash con valor de sal que se usa para ocultar datos; en 
algunos sitios es posible reservar este acceso para encargados de la privacidad de datos. En 
el tema Funciones y permisos de los usuarios de servicios de la Guía de introducción de 
hosts y servicios se proporcionan más detalles sobre los permisos que tiene exactamente 
cada función y el propósito de estos.

 3. Planee los cambios en la configuración que debe hacer en la implementación de NetWitness 
Suite para apoyar una privacidad de datos apropiada.

 4. Determine la manera en que la configuración puede afectar el contenido de uso inmediato y 
personalizado. Por ejemplo, el contenido disponible a través de Live para Reporting Engine 
no está dirigido de manera predeterminada a valores de metadatos ocultos.

En una única implementación, ciertas configuraciones de privacidad de datos en los servicios 
principales deben ser iguales. En la siguiente tabla se indican estos ajustes y se usa una marca 
de verificación para identificar los servicios que deben tener la misma configuración.
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 Configurar lo mismo para:

Configuración 
de privacidad 
de datos

Decoder Log 
Decoder

Archiver Concentrator Broker

Algoritmo hash y 

valor de sal para 

datos 

confidenciales

   

Atributos de 

privacidad de datos 

de clave de idioma 

en el archivo de 

índice 

personalizado 

(incluye configurar 

las claves como 

protegidas)

Claves de 

metadatos 

transitorias (que no 

persisten en disco) 

por servicio y 

analizador
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 Configurar lo mismo para:

Configuración 
de privacidad 
de datos

Decoder Log 
Decoder

Archiver Concentrator Broker

Visibilidad de 

metadatos y 

contenido crudo por 

grupo de usuarios 

del sistema. (Las 

claves de 

metadatos deben 

existir en el 

archivo del índice 

personalizado).

Se agrega el 

usuario que tiene 

asignada la función 

de usuario del 

servicio 

Aggregation.*

  

* Cuando se intenta acceder a los datos en un servicio agregado, Log Collector o Broker 
solicitan autenticación. Cuando se solicita ingresar el nombre de usuario y la contraseña, debe 
autenticarse como un usuario que tiene asignada la función de servicio Aggregation. En el 
tema Función Agregación de la Guía de introducción de hosts y servicios se proporciona 
información detallada sobre esta función. Siga las instrucciones que aparecen en el tema 
Agregar, replicar o eliminar un usuario de un servicio de la Guía de introducción de hosts 
y servicios para crear un usuario y asignarlo a la función de usuario del servicio Agregación.
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Configurar la solución de privacidad de datos recomendada
En este tema se indica a los administradores y a los encargados de la privacidad de datos cómo 
configurar la solución de privacidad de datos recomendada en una red de NetWitness Suite. 
Estos son los pasos básicos que se deben seguir para configurar el sistema NetWitness Suite con 
el fin de identificar datos confidenciales y determinar quién puede verlos. La configuración 
recomendada genera valores ocultos de ciertas claves de metadatos originales y después hace 
persistir los datos originales y los ocultos de modo que estén disponibles para usuarios a quienes 
se asignó acceso de funciones con privilegios.

Esta configuración tiene varias partes:

 1. Cree dos usuarios con distintos niveles de permisos. Un usuario (el encargado de la 
privacidad de datos) puede ver todos los metadatos y al otro (un analista) se le impide ver 
ciertos metadatos y contenido con metadatos asociados.

 2. Configure dos transformaciones que usen un valor de sal y un hash para crear una versión 
oculta de las claves de metadatos username e ip.src originales.

 3. Configure la retención de datos en los servicios Decoder y Concentrator.

Nota: Para realizar este procedimiento se requieren las siguientes condiciones:
-Concentrator y Decoder se deben agregar al Servidor de NetWitness mediante conexiones de 
confianza.
-La versión de Servidor de NW debe ser 10.5 o superior.
-Los servicios principales deben ser 10.5 o superior.
-La agregación debe usar cuentas de agregadores en todos los servicios principales.

Configurar restricciones de metadatos y contenido en Brokers, 
Concentrators y Decoders

Para restringir los metadatos y el contenido crudo que los usuarios pueden ver, debe habilitar 
funciones del sistema de SDK con el fin de permitir controles más granulares mediante la 
configuración de restricciones de metadatos y contenido en cada servicio en la vista Seguridad 
de servicios.

 1. En la vista Servicios de Admin, seleccione un servicio y haga clic en  > Ver > 

Seguridad.

 2. Haga clic en la pestaña Ajustes de configuración.
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 3. En el campo Permisos de función de metadatos de SDK, seleccione Ingresar en lista 
negra metadatos y contenido. Haga clic en Aplicar.

Esto permite que el administrador ponga en lista blanca claves de metadatos individuales de 
modo que solo el encargado de la privacidad de datos pueda ver las claves de metadatos y el 
contenido. Las funciones nuevas por clave de metadatos se agregan en la pestaña Funciones.

 4. Haga clic en la pestaña Funciones.
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 5. En la pestaña Funciones,

 a. Seleccione las claves de metadatos que no desea que los analistas vean, por ejemplo, 
seleccione sdk.meta.username y sdk.meta.ip.src.

Esto impide que el analista vea las claves de metadatos confidenciales username e 
ip.src, así como el contenido de cualquier sesión que incluya esos metadatos.

 b. Deseleccione sdk.packet. Esto elimina la capacidad de los analistas de exportar 
registros y paquetes crudos de forma masiva.

 c. Haga clic en Aplicar.

 6. En la pestaña Funciones, asegúrese de que sdk.meta.values no esté seleccionado para la 
función Data_Privacy_Officers. Haga clic en Aplicar.

Un DPO puede ver cualquier metadato y cualquier sesión.

En la pestaña Funciones, asegúrese de que la función Aggregation tenga los siguientes 
permisos: seleccione aggregate, sdk.content, sdk.meta y sdk.packets.

Agregar cuentas de encargado de la privacidad de datos y analista en el 
Servidor de NetWitness

Debe agregar dos cuentas de usuario nuevas en NetWitness Suite en el nivel del sistema, las 
cuales representan un encargado de la privacidad de datos con privilegios y un analista típico. Si 
el ambiente se configura con el uso de las conexiones de confianza predeterminadas, no necesita 
crear las cuentas de usuario nuevas en los servicios principales (Brokers, Concentrators y 
Decoders). Cuando se crea un usuario en el Servidor de NetWitness, ese usuario puede iniciar 
sesión en los servicios.

Nota: se requiere que el nombre de la función exista tanto en el servidor como en los 
servicios, y este nombre debe ser idéntico. Si crea una nueva función personalizada en el 
Servidor de NetWitness, asegúrese de agregarla también a todos los servicios principales.

 1. Cree una cuenta de usuario nueva para el encargado de la privacidad de datos:

 a. En la vista Seguridad de servicios, seleccione la pestaña Usuarios. En la barra de 
herramientas de la pestaña Usuarios, haga clic en .

Se muestra el cuadro de diálogo Agregar usuario.
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 b. Cree la nueva cuenta con las siguientes credenciales.

Nombre de usuario = <nuevo nombre de usuario de inicio de sesión, por ejemplo, 
DPOadmin>
Correo electrónico = <correo electrónico del nuevo usuario, por ejemplo, 
DPOadmin@rsa.com>
Contraseña = <contraseña del nuevo usuario para el inicio de sesión, por ejemplo, 
RSAprivacy1!@>
Nombre completo = <nombre completo del nuevo usuario, por ejemplo, DPO 
Administrator>

 c. Haga clic en la pestaña Funciones, , y seleccione la función Data_Privacy_

Officers para el nuevo usuario.

 d. Seleccione Guardar.

 2. Cree una nueva cuenta de usuario para el analista con privilegios limitados:

 a. En la vista Seguridad de servicios, seleccione la pestaña Usuarios. En la barra de 
herramientas de la pestaña Usuarios, haga clic en .

Se muestra el cuadro de diálogo Agregar usuario.
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 b. Cree la nueva cuenta con las siguientes credenciales:

Nombre de usuario = <nuevo nombre de usuario de inicio de sesión, por ejemplo, 
NonprivAnalyst>
Correo electrónico = <correo electrónico del nuevo usuario, por ejemplo, 
NonprivAnalyst@rsa.com>
Contraseña = <contraseña del nuevo usuario para inicio de sesión, por ejemplo, 
RSAprivacy2!@>
Nombre completo = <nombre completo del nuevo usuario, por ejemplo, Nonprivileged 
Analyst>

 c. Haga clic en la pestaña Funciones, , y seleccione la función Analysts para el 

nuevo usuario.

 d. Seleccione Guardar.

Configurar datos ocultos en Decoders y Concentrators

En este procedimiento se crean los valores ocultos que se proporcionan a los usuarios que no 
tienen acceso a los valores originales.

 1. Configure un valor de sal de modo que el valor oculto se vuelva único. Distintas empresas 
pueden tener analistas con el mismo nombre y posiblemente el mismo nombre de usuario de 
inicio de sesión, y el uso de un valor de sal limita la posibilidad de que alguien externo a la 
organización determine el mecanismo de ocultamiento. En este ejemplo se usa un valor de 
sal simple y SHA-256, pero el valor de sal es configurable y el algoritmo hash se puede 
cambiar. Para obtener información adicional, consulte Configurar el ocultamiento de datos.

 a. Para definir el valor de sal y el algoritmo hash, seleccione la vista ADMIN > Servicios.

 b. Seleccione un Decoder en la vista Servicios de Admin y haga clic en  > Ver > 

Configuración.

 c. Haga clic en la pestaña Privacidad de datos y seleccione el algoritmo hash (SHA-256). 
En el campo Valor de sal, escriba un hash, por ejemplo, rsasecurity y haga clic en 
Aplicar.

 2. Defina las transformaciones, incluido el formato de hash, entre la clave de metadatos 
original y la clave de metadatos oculta en el Decoder. El formato de hash predeterminado es 
binario, pero la configuración recomendada requiere el uso del formato de texto/cadena.

 a. Haga clic en la pestaña Archivos y, en el menú desplegable, seleccione index-decoder-
custom.xml. (Puede aplicar esta misma configuración al Log Decoder en el archivo 
index-logdecoder-custom.xml).

 b. Ingrese las siguientes líneas en el área de entrada disponible:
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<language level="IndexNone" defaultAction="Auto">
<key name="username" description="Username" format="Text" 
protected="true"><transform 
destination="username.hash"/></key>
<key name="username.hash" description="Username Hash" 
format="Text"/>
<key name="ip.src" description="Source IP Address" 
format="IPv4" protected="true"><transform 
destination="ip.src.hash"/></key>
<key name="ip.src.hash" description="Source IP Address 
Hash" format="Text"/>
</language>

 c. Para reiniciar el servicio Decoder, en la barra de herramientas, seleccione Sistema en el 
menú desplegable Ver (actualmente etiquetado Configuración). En la vista Sistema de 
servicios, seleccione Apagar servicio. El servicio se debe reiniciar automáticamente.

 3. Defina las claves de metadatos en el Concentrator en el archivo index-concentrator-
custom.xml:

 a. Haga clic en la pestaña Archivos y, en el menú desplegable, seleccione index-
concentrator-custom.xml.

 b. Ingrese las siguientes líneas en el área de entrada disponible:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<language level="IndexValues" defaultAction="Auto">
<key name="username" description="Username" format="Text" 
level="IndexValues" protected="true"/>
<key name="username.hash" description="Username Hash" 
format="Text" level="IndexValues" token="true"/>
<key name="ip.src" description="Source IP Address" 
format="IPv4" level="IndexValues" protected="true"/>
<key name="ip.src.hash" description="Source IP Address 
Hash" format="Text" level="IndexValues" token="true"/>
</language>

 c. Para reiniciar el servicio Concentrator, en la barra de herramientas, seleccione Sistema 
en el menú desplegable Ver (actualmente etiquetado Configuración). En la vista Sistema 
de servicios, seleccione Apagar servicio. El servicio se debe reiniciar automáticamente.
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Configurar la retención de datos en Concentrators y Decoders

La configuración de la retención de datos garantiza que los datos que residen en los 
componentes de NetWitness Suite Core se eliminen después de cierto tiempo. No se requiere 
configurar la retención de datos en Concentrators y Decoders de todos los ambientes, pero puede 
ser necesario cumplir con las leyes y las normativas aplicables. Es importante evaluar un 
período de retención adecuado para su ambiente. Los ajustes del Calendarizador de retención de 
datos que configuró se aplican a TODOS los datos en un Concentrator o Decoder.  

En este ejemplo, NetWitness Suite está configurado para ejecutar una comprobación cada 15 
minutos con el fin de determinar si se alcanzó el umbral de duración. Si se alcanzó el umbral, 
NetWitness Suite elimina los datos que tienen más de 90 días de las bases de datos pertinentes.

Precaución: El período de 90 días de retención es solo un ejemplo. Ajuste los criterios de 
transferencia según la ubicación de los datos y las leyes aplicables. En un ambiente de 
privacidad de datos estricto, como en Europa, donde las leyes exigen que la información de 
identificación personal (PII) no se guarde o que se quite con frecuencia, es posible que deba 
ajustar el tiempo.

Este procedimiento es opcional. Si no configura un límite de retención de tiempo, el sistema 
elimina automáticamente los datos más antiguos cuando el espacio del disco duro está lleno. 

(Opcional) Para cada Concentrator y Decoder:

 1. Navegue a la vista Configuración de servicios > pestaña Programador de retención de 
datos.

31 Procedimientos de inicio rápido



Guía de administración de la privacidad de datos

 2. Definir el período de retención de datos. Por ejemplo, defina el Umbral en Duración y en el 
campo Días, escriba 90.

 3. Defina la frecuencia con que el programador comprueba si se alcanzó el umbral. Por 
ejemplo, configure el tiempo de ejecución en Intervalo y, en el campo Minutos, seleccione 
15.

 4. Para guardar la configuración, haga clic en Aplicar.

Validar la protección de la privacidad de datos

En este punto, los usuarios se agregaron con funciones que tienen permisos relacionados con 
tipos de metadatos específicos. El paso siguiente es asegurarse de que el usuario restringido (el 
analista) no pueda ver lo que ve el usuario sin restricciones (el DPO). Además, debe asegurarse 
de que la configuración de la retención de datos limite el tiempo que se mantienen los datos en 
los sistemas.

 1. Vea el ocultamiento basado en funciones en acción:

 a. Inicie sesión como el usuario sin restricciones (DPOadmin) y asegúrese de que este 
usuario pueda ver todos los datos, incluidos los datos confidenciales protegidos 
username e ip.src, junto con cualquier sesión que contenga los metadatos.

 b. Cierre sesión y vuelva a iniciarla como el usuario DPO.

 c. Para cada Decoder y Log Decoder, importe una PCAP o un archivo de registro en la 
vista Sistema de servicios.  Use la opción Cargar archivo de paquete para cargar un 
archivo PCAP que contenga los metadatos username e ip.src.

 d. Cuando se complete la importación, observe los metadatos en la vista Investigation > 
Navegar y elija el Concentrator conectado al Decoder al cual se acaban de importar los 
datos.

 e. Desplácese hacia abajo para asegurarse de que las claves de metadatos username e 
ip.src y los valores correspondientes estén visibles.

 f. Haga clic en uno de los números verdes junto a un valor username o ip.src y 
verifique que la sesión se cargue en la vista Eventos.

 g. Anote el ID de la sesión para comprobarla cuando inicie sesión como el usuario 
restringido.

 h. Cierre sesión y vuelva a iniciarla como el usuario restringido (NonprivAnalyst).
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 i. Repita los pasos del c al f para verificar que el usuario no pueda ver ninguno de los 
metadatos username o ip.src ni sesiones que los contienen, incluida la mencionada 
anteriormente. 

 j. Para ir a una sesión específica, navegue a la vista Investigation > Navegar. En el menú 
Acciones, seleccione Ir a evento e ingrese el ID de la sesión.

 2. Valide que los datos que se conservan en la base de datos estén dentro del tiempo de 
retención configurado en el Programador de retención de datos.

 a. Cierre sesión y vuelva a iniciarla como el usuario sin restricciones (DPOadmin).

 b. En el Concentrator, navegue a la vista Servicios > Explorar.

 c. En el árbol de nodos, seleccione el nodo database y, a continuación, stats.

 d. Observe el valor meta.oldest.file.time y verifique que no sea anterior al 
umbral establecido en el programador de retención de datos.

 e. Cambie el servicio al Decoder, repita los pasos del b al d y busque stats 
meta.oldest.file.time y packet.oldest.file.time.
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Procedimientos detallados
Este tema es una recopilación de procedimientos que usa un Encargado de la privacidad de datos 
para implementar un plan de privacidad de datos para la red de NetWitness Suite. Estos 
procedimientos forman parte de una configuración general y se ejecutan según sea necesario 
para implementar el plan de privacidad de datos y administrar el flujo de información en la red.

 l Configurar el ocultamiento de datos

 l Configurar retención de datos

 l Configurar cuentas de usuario para su uso en la privacidad de datos
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Configurar el ocultamiento de datos
En este tema se proporcionan los procedimientos para configurar el ocultamiento de datos en 
NetWitness Suite. En una única implementación, todas las configuraciones de servicios Core 
para una solución de privacidad de datos deben ser iguales; asegúrese de usar el mismo hash y 
el mismo valor de sal en todos los Decoders y Log Decoders.

Nota: Para que el ocultamiento de datos funcione, es necesario configurar cuentas de usuario 
como se describe en Configurar cuentas de usuario para su uso en la privacidad de datos.

Configurar el algoritmo hash y el valor de sal de Decoder

La aplicación de hash a valores que se realiza como parte de la solución de privacidad de datos 
ocurre en el momento de la creación de claves de metadatos en el Decoder y el Log Decoder. 
Ambos servicios tienen una configuración predeterminada para usar con todas las claves de 
metadatos, cuyos valores se transforman sin un tipo de algoritmo hash o valor de sal 
especificados. Los valores iniciales de NetWitness Suite para los valores predeterminados son: 
algoritmo hash (SHA-256) y valor de sal (ninguno). 

Nota: NetWitness Suite 10.4 y anteriores son compatibles con el uso del algoritmo hash SHA-
1 para ofrecer compatibilidad con versiones anteriores. RSA no recomienda el uso del 
algoritmo SHA-1, el cual no está disponible en NetWitness Suite 10.5 y versiones posteriores.

Si desea cambiar la configuración predeterminada, puede editarla en la vista Configuración de 
Servicios > pestaña Privacidad de datos o en los siguientes nodos de la vista Explorador de 
servicios de NetWitness Suite:

 l /decoder/parsers/transforms/default.type

El algoritmo que se usará para cualquier clave con una transformación definida que no 
especifica type.  Los algoritmos compatibles son: duplicate y sha-256.

 l /decoder/parsers/transforms/default.salt

El valor de sal que se antepondrá a cualquier valor en el cual se use hash (sha-256). Este 
valor es opcional. Un valor de sal vacío es válido y produce un hash sin valor de sal. El valor 
de sal no se define de manera predeterminada, de modo que usted pueda crear un valor de sal 
único para su ambiente. En general, cuanto más largo y más complejo sea el valor de sal, 
mejor será la seguridad. Se puede usar un valor de sal de 60 caracteres como máximo sin 
ningún impacto importante. Se recomienda un valor de sal por lo menos de 16 caracteres.

Para editar el algoritmo hash y el valor de sal predeterminados:

 1. En la sección Admin, seleccione la vista Servicios.

 2. En la cuadrícula Servicios, seleccione un servicio Decoder o Log Decoder y haga clic en 

 > Ver > Configuración. Seleccione la pestaña Privacidad de datos.
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 3. En la sección Configurar algoritmo hash y valor de sal, seleccione un Algoritmo hash que 
desee usar para cualquier clave de metadatos con una transformación definida que no 
especifique el tipo: sha-256. (Un segundo algoritmo, duplicate, está a disposición de 
los administradores cuando desean validar que en la red se produzca el comportamiento de 
hash previsto).

 4. (Opcional) En el campo Valor de sal, ingrese un valor de sal que se antepondrá a cualquier 
valor al cual se aplique hash. Este valor es opcional. Un valor de sal vacío es válido y 
produce un hash sin valor de sal. El valor de sal no se define de manera predeterminada, de 
modo que usted pueda crear un valor de sal único para su ambiente. En general, cuanto más 
largo y más complejo sea el valor de sal, mejor será la seguridad. Las mejores prácticas con 
fines de seguridad recomiendan un valor de sal que no sea inferior a 100 bits o 16 caracteres 
de largo. Si se requiere un valor de sal único para cada clave de metadatos individual, este 
se debe configurar en el archivo de índice, como se muestra más adelante en el ejemplo 3. 

 5. Haga clic en Aplicar.

Los nuevos ajustes se aplican de inmediato. 

37 Procedimientos detallados



Guía de administración de la privacidad de datos

Configurar claves de idioma

En NetWitness Suite 10.5, al idioma de NetWitness Suite Core se le agregaron varios atributos 
de clave de idioma para facilitar la privacidad de datos. Puede editar estos atributos en el 
archivo de índice personalizado para cada Decoder o Log Decoder. El archivo de índice 
personalizado (por ejemplo, index-decoder-custom.xml) es editable en la vista Configuración de 
Servicios > pestaña Archivos. Después de realizar cambios en el archivo de índice, como los 
que se muestran en los ejemplos que aparecen a continuación, se requiere un reinicio del 
servicio en una secuencia específica.

De acuerdo con los requisitos de privacidad de datos del sitio, configure claves de metadatos 
individuales que se protegerán mediante los siguientes atributos key:

 l protected

Este atributo especifica que NetWitness Suite debe considerar los valores como protegidos y 
controlar estrictamente cualquier versión del valor. Cuando se propaga el atributo protegido, 
NetWitness Suite se asegura de que cualquier sistema de confianza descendente trate a los 
valores según corresponda. Agregue este atributo a todos los servicios que creen los valores 
protegidos (es decir, Decoder o Log Decoder) y a cualquier servicio que proporcione acceso 
de confianza (consulta/valores y agregación del Software Development Kit [SDK]) fuera de 
los servicios principales. La excepción a esta regla es que no es necesario agregar el atributo 
a un Broker para el cual no se especificó un archivo de índice. 

 l token

Este atributo especifica que los valores para esta clave son sustitutos de otro valor y tal vez 
no sean visualmente interesantes. El atributo token es informativo y se usa principalmente 
para que elementos de la interfaz del usuario muestren el valor en un formato más útil o 
visualmente agradable.

 l transform

Este elemento secundario de key indica que cualquier valor para una determinada clave de 
metadatos se debe transformar y que el valor resultante debe persistir en otra clave de 
metadatos. El elemento transform solo se requiere en Decoders y Log Decoders y es 
informativo si se especifica en cualquier otro servicio Core.  El elemento transform tiene 
los siguientes atributos y elementos secundarios:    
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Nombre Tipo Descripción

Opcional 
u 
obligator
io

destinati

on

atributo Especifica el nombre de la clave donde persistirá el 

valor transformado.

required

type atributo El algoritmo de transformación que se aplicará. Si 

no se especifica, se utiliza el valor de 

/decoder/parsers/transforms/defaul

t.type.

Opcional

param elemento 

secundar

io

Un par nombre/valor, en el cual cada elemento 

param tiene un atributo name requerido y el texto 

secundario es el valor. El único param compatible 

se usa para proporcionar un valor salt específico 

de la clave. Si no se especifica, se utiliza el valor de 

/decoder/parsers/transforms/defaul

t.salt.

Opcional

Ejemplo 1

En un Decoder o un Log Decoder, marque username como protegido y aplique hash a todos 
los valores en username.hash con el algoritmo y el valor de sal predeterminados:

<key name="username" description="Username" format="Text" 

protected="true"><transform destination="username.hash"/></key>

Ejemplo 2

En un Concentrator, marque username como protegido y username.hash como token:

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

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

 <key description="Username" format="Text" level="IndexValues" 

name="username" protected="true"/>

 <key description="Username Hash" format="Binary" level="IndexValues" 
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name="username.hash" token="true"/>

 </language>

Ejemplo 3

En un Decoder o un Log Decoder, marque username como protegido y aplique hash a todos 
los valores en username.bin con el algoritmo y el valor de sal especificados:

<key name="username" description="Username" format="Text" 

protected="true">

 <transform destination="username.bin" type="sha-256">

 <param name="salt">0000</param>

 </transform></key>

Configurar la visibilidad de metadatos y contenido por función de usuario 
en servicios principales

En servicios Broker, Concentrator, Decoder, Log Decoder y Archiver individuales que se 
observan en la vista Seguridad de Servicios, los administradores pueden configurar la visibilidad 
de los metadatos y del contenido según la función o el grupo de usuarios asignados a ese usuario. 
Esto se denomina funcionalidad de funciones de metadatos de SDK y está habilitada de manera 
predeterminada. 

Nota: Los administradores que desean configurar la visibilidad de los metadatos y del 
contenido por usuario no deben deshabilitar el permiso sdk.content (en la pestaña 
Funciones). Si el permiso sdk.content se deshabilitó en la pestaña Funciones, los paquetes 
y los registros crudos no se pueden ver en el nodo system.roles. El nodo system.roles 
maneja el filtrado mediante el método configurado en la pestaña Ajustes de configuración.

Con la funcionalidad sdk.content habilitada, el paso siguiente es seleccionar el método de 
filtrado de metadatos y contenido en la pestaña Ajustes de configuración. La selección de una 
opción de lista negra o lista blanca pone a disposición permisos adicionales para claves de 
metadatos específicas en la pestaña Funciones. El resultado es que los administradores pueden 
elegir una función de usuario, como analista, en la pestaña Funciones y seleccionar claves de 
metadatos específicas (y contenido) para incluir en la lista negra o en la lista blanca de ese 
grupo de usuarios. Los permisos se aplican a cualquier usuario del grupo de usuarios.

En la siguiente tabla se indican las opciones de filtrado en la pestaña Ajustes de configuración, 
así como los valores numéricos que se usan para deshabilitar (0) y los tipos de filtrado (del 1 al 
6). No hay necesidad de conocer el valor numérico, a menos que la visibilidad de metadatos y 
contenido en el nodo system.roles se configure manualmente.
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Valor del 
nodo 
system.roles

Opción de la pestaña Configuración
Metadatos 
de 
eventos

Evento 
original

0 Sin filtrado.

 Las funciones del sistema que definen 

permisos por clave de metadatos están 

deshabilitadas.

Visible Visible

1 Ingresar en lista blanca metadatos y 

contenido. 

 De manera predeterminada, las claves de 

metadatos y los paquetes no están visibles. La 

selección de funciones de metadatos de SDK 

individuales por grupo de usuarios permite que 

los usuarios vean metadatos y paquetes para 

esa función de metadatos de SDK.

No visibles

 Seleccione 

para mostrar

No visibles

 Seleccione 

para 

mostrar

2 Ingresar en lista blanca solo metadatos.

 De manera predeterminada, los paquetes 

están visibles, pero no los metadatos. La 

selección de funciones de metadatos de SDK 

individuales por grupo de usuarios permite que 

los usuarios vean metadatos para esa función.

No visibles

 Seleccione 

para mostrar

Visible

3 Ingresar en lista blanca solo contenido.

 De manera predeterminada, los metadatos 

están visibles, pero no los paquetes. La 

selección de funciones de metadatos de SDK 

individuales por grupo de usuarios permite que 

los usuarios vean paquetes para esa función.

Visible No visibles

 Seleccione 

para 

mostrar
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Valor del 
nodo 
system.roles

Opción de la pestaña Configuración
Metadatos 
de 
eventos

Evento 
original

4 Ingresar en lista negra metadatos y 

contenido.

 De manera predeterminada, todos los 

metadatos y todos los paquetes están visibles. 

La selección de funciones de metadatos de 

SDK individuales por grupo de usuarios 

impide que los usuarios vean metadatos y 

paquetes para esa función.

Visibles

 Seleccionar 

para ocultar

Visibles

 

Seleccionar 

para 

ocultar

5 Ingresar en lista negra solo metadatos.

 De manera predeterminada, todos los 

metadatos y todos los paquetes están visibles. 

La selección de funciones de metadatos de 

SDK individuales por grupo de usuarios 

impide que los usuarios vean metadatos para 

esa función.

Visibles

 Seleccionar 

para ocultar

Visible

6 Ingresar en lista negra solo contenido. 

 De manera predeterminada, todos los 

metadatos y todos los paquetes están visibles. 

La selección de funciones de metadatos de 

SDK individuales por grupo de usuarios 

impide que los usuarios vean paquetes para 

esa función.

Visible Visibles

 

Seleccionar 

para 

ocultar

Tres factores determinan lo que ve un usuario:

 l La configuración de funciones de metadatos de SDK (lista negra o lista blanca).

 l Las claves de metadatos restringidas configuradas para el grupo al cual pertenece el usuario.

 l Las claves de metadatos de la sesión que se analiza.
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Precaución: Tenga en cuenta que, con la lista negra, se otorga confianza implícita para todo, 
excepto para los metadatos configurados. Para que un Decoder tenga RBAC habilitado y use 
confianza implícita, solo debe usar una configuración del sistema de lista negra; una 
configuración de lista blanca producirá algunos problemas con las claves de metadatos que no 
están habilitadas explícitamente y, por lo tanto, no están visibles. Es imposible otorgar 
confianza implícita bajo reglas de lista blanca, debido a que no es posible conocer el universo 
de claves de metadatos. Si desea usar una lista blanca, una solución alternativa es desactivar 
RBAC para el Decoder y deshabilitar las cuentas de usuario para que no se conecten 
directamente al Decoder si deben estar bajo RBAC.     

El siguiente es un ejemplo de cómo la configuración de la función de metadatos de SDK se 
ajusta a un grupo que tiene claves de metadatos restringidas.

Configuración:

 l La configuración de la función de metadatos de SDK es Ingresar en lista negra metadatos 
y contenido. Con esta opción implementada, todos los metadatos y todo el contenido 
(paquetes y registros) están visibles de manera predeterminada.

 l El administrador configuró claves de metadatos restringidas para el grupo Analistas con el fin 
de impedir que vean datos confidenciales (por ejemplo, username).

 l Los paquetes y los registros de cualquier sesión que incluya la clave de metadatos 
username no están visibles para un analista.

Resultado: ahora, un usuario que es miembro del grupo Analista investiga una sesión. Según el 
contenido de la sesión, los resultados difieren:

 l La sesión 1 incluye las siguientes claves de metadatos: ip, eth, host y file. La sesión 
no incluye username y, por lo tanto, se muestran todos sus paquetes y registros.

 l La sesión 2 incluye las siguientes claves de metadatos: ip, time, size, file y 
username. Debido a que la sesión incluye username, no se muestra al analista ninguno 
de sus paquetes o registros.

Para configurar restricciones de metadatos y contenido para un Decoder o un Log Decoder:

 1. En la vista Admin, seleccione Servicios.

 2. En la cuadrícula Servicios, seleccione un servicio Broker, Concentrator, Decoder, Log 

Decoder o Archiver y haga clic en  > Ver > Seguridad. Haga clic en la pestaña 
Funciones, seleccione una función y verifique que la función sdk.content esté habilitada.
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 3. Haga clic en la pestaña Ajustes de configuración.

 4. Seleccione uno de los métodos de filtrado (lista negra o lista blanca) y los tipos de contenido 
(metadatos y contenido, solo metadatos o solo contenido) y haga clic en Aplicar.

 5. Haga clic en la pestaña Funciones y en una función para la cual desee permitir contenido 
(lista blanca) o bloquear contenido (lista negra) según lo especificado en la configuración de 
Permisos de función de metadatos de SDK.
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Se muestran los permisos de función para la función seleccionada y los permisos de función 
de metadatos de SDK están disponibles para su selección, por ejemplo, 
sdk.meta.action. Si seleccionó una de las opciones de la lista blanca en la 
configuración de permisos de función de SDK, debe asignar cada función de metadatos de 
SDK para que el contenido seleccionado sea visible para los usuarios a los que se asignó esa 
función de metadatos de SDK. Si seleccionó una de las opciones de lista negra en la 
configuración de Permisos de función de SDK, el contenido seleccionado estará oculto para 
los usuarios a quienes se asignó esa función de metadatos de SDK.

 6. Seleccione los permisos de función de metadatos de SDK para los usuarios a quienes se 
asignó esta función. Haga clic en Aplicar.

La configuración entra en vigencia de inmediato y se aplica a los paquetes y los registros 
nuevos que procesa el Decoder o el Log Decoder. 

Configurar claves de metadatos que no se escriben en disco por analizador 
en un Decoder 

En un Decoder y un Log Decoder, un encargado de la privacidad de datos puede configurar 
claves de metadatos individuales que no se escriben en el disco. Para hacerlo, el DPO 
especifica las claves de metadatos como transitorias en el índice y en la configuración del 
analizador.

Nota: La misma funcionalidad estaba disponible anteriormente en Log Decoders y se 
configuraba cuando se definían analizadores mediante la modificación del archivo table-
map.xml. Ahora está integrada en la vista Configuración de servicios.

Para configurar claves de metadatos seleccionadas en analizadores individuales que no se 
escribirán en disco:

45 Procedimientos detallados



Guía de administración de la privacidad de datos

 1. En la sección Admin, seleccione Servicios.

 2. En la cuadrícula Servicios, seleccione un servicio Decoder o Log Decoder y elija 

 > Ver > Configuración.

 3. En la sección Configuración de analizadores de la pestaña General, seleccione un 
analizador y, a continuación, elija Transitorio en la lista desplegable Valor de 
configuración. Acceda a la lista, para lo cual debe hacer clic en el valor de configuración 
(Habilitado, Deshabilitado o Transitorio).

El cambio en la configuración se marca con un triángulo rojo.

 4. Haga clic en Aplicar.

El cambio se aplica de inmediato. El analizador configurado como transitorio ya no 
almacenará claves de metadatos en disco.
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Configurar retención de datos
Un usuario de NetWitness Suite con la función de administrador puede configurar NetWitness 
Suite para asegurarse de que los datos confidenciales se hayan eliminado después de un período 
de retención específico, sin importar la tasa de recopilación del sistema. Por ejemplo, la política 
podría tener el objetivo de conservar paquetes (tanto datos crudos como metadatos) durante no 
más de 24 horas y de conservar algunos registros (tanto datos crudos como metadatos) durante 
un máximo de siete días. Si los datos confidenciales llegan a otra base de datos en los servidores 
de Reporting Engine, Malware Analysis, Event Stream Analysis y Servidor de NetWitness, la 
retención de datos también se puede administrar ahí. El administrador debe configurar cada 
servicio individualmente en todos los componentes de NetWitness Suite (excepto Event Stream 
Analysis) en función de la política y las leyes relacionadas con la privacidad de datos.

Los datos confidenciales también se pueden almacenar en caché.

 l Los Brokers pueden almacenar datos en caché, los cuales se deben borrar mediante la 
configuración de una transferencia independiente y de otra forma de eliminación de la caché 
según sea necesario. El administrador puede configurar la transferencia de la caché para un 
Broker mediante la edición del archivo Scheduler en la pestaña Archivos de la vista 
Configuración de servicios.

 l Investigation y el Servidor de NetWitness pueden almacenar datos en caché, los cuales se 
borran automáticamente cada 24 horas.

 l Si el encargado de la privacidad de datos (DPO) exporta datos, esto equivale a guardarlos en 
el Servidor de NetWitness en la línea de espera de trabajos. Para borrar estos datos, el 
administrador o el DPO deben limpiar la línea de espera de trabajos de manera habitual.

Retención de datos

Puede programar un trabajo recurrente para los servicios Decoder, Log Decoder y Concentrator 
en NetWitness Suite con el fin de comprobar si los datos están listos para quitarse. El 
Calendarizador de retención de datos proporciona una manera de configurar la 
programación básica (consulte a continuación) y también está disponible la configuración 
avanzada de Calendarizador mediante la edición del archivo Scheduler en la pestaña Archivos 
de la vista Configuración de servicios o en el nodo en la vista Explorador.

El Archiver tiene opciones flexibles de almacenamiento y retención de datos. Puede colocar los 
diferentes tipos de datos del registro en recopilaciones individuales y administrarlos por 
separado. Estas recopilaciones le permiten especificar la cantidad de espacio de 
almacenamiento total para usar y cuántos días para almacenar los registros en la recopilación. 
También puede determinar si va a eliminar los datos del registro o los va a transferir a un 
almacenamiento offline inactivo después de alcanzar el máximo especificado en el espacio de 
almacenamiento para la recopilación.
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Por ejemplo, puede poner en una recopilación la información confidencial y configurar una 
limitación para el plazo que se conservarán como, por ejemplo, 30 días. Para eliminar los datos 
después de 30 días, el almacenamiento semiactivo o inactivo no se permitiría para esa 
recopilación. 

Eliminación en comparación con la retención de datos del registro

Los administradores pueden configurar el almacenamiento en niveles activo, semiactivo e 
inactivo en un Archiver. El almacenamiento inactivo contiene los datos del registro más antiguos 
que se requieren para la operación del negocio o que exigen los requisitos normativos. Cuando 
una recopilación llega a sus límites de retención para el almacenamiento activo y semiactivo, 
NetWitness Suite elimina los datos del registro desde el almacenamiento activo o semiactivo. 
Cuando se ha configurado almacenamiento inactivo, se deja una copia en el almacenamiento 
inactivo antes de que los registros se eliminen del almacenamiento activo o semiactivo. Puede 
elegir si desea habilitar el almacenamiento inactivo para cada recopilación de almacenamiento 
de registros. NetWitness Suite no administra el almacenamiento inactivo. 

Habilitar o deshabilitar el almacenamiento inactivo en una recopilación de almacenamiento 

de registro

Cuando los datos del registro en una recopilación alcanzan sus límites de retención para el 
almacenamiento activo y semiactivo, puede eliminarlos o transferirlos al almacenamiento offline 
(inactivo). 

Para habilitar o deshabilitar el almacenamiento inactivo en una recopilación de almacenamiento 
de retención de registros en un Archiver:

 1. En la sección Admin, seleccione la vista Servicios.

 2. Seleccione el servicio Archiver y elija  > Ver > Configuración.

 3. Haga clic en la pestaña Retención de datos.
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 4. En la sección Recopilaciones de la pestaña Retención de datos, seleccione una recopilación 
y haga clic en .

Se muestra el cuadro de diálogo Recopilación.
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Nota: Si el tamaño máximo de almacenamiento de la recopilación no permite la retención 
de datos completa durante el período de retención especificado, NetWitness Suite elimina 
los datos o estos se transfieren al almacenamiento semiactivo o inactivo si se especifica 
en la recopilación.

 5. Habilite o deshabilite el almacenamiento inactivo:

 l Para eliminar datos del registro cuando la recopilación alcanza su límite de retención 
especificado, desactive la casilla de verificación Almacenamiento inactivo.

 l Para transferir datos del registro al almacenamiento offline cuando la recopilación 
alcanza sus límites de retención especificados, seleccione la casilla de verificación 
Almacenamiento inactivo. 

 6. Haga clic en Guardar.

Configurar la retención de registros y el almacenamiento en un Archiver

Para configurar el almacenamiento y la retención de registros en un Archiver, consulte el tema 
Configurar el almacenamiento y la retención de registros de Archiver en la Guía de 
configuración de Archiver.

Programar un trabajo recurrente para comprobar los umbrales de retención 
de datos

La configuración del Calendarizador de retención de datos garantiza que los datos que residen 
en los componentes Decoder, Log Decoder y Concentrator se eliminen después de cierto tiempo. 
Por ejemplo, la retención de datos en un Decoder se podría configurar de modo que ejecute una 
comprobación cada 15 minutos con el fin de determinar si se alcanzó el umbral de duración 
especificado. Si se alcanzó el umbral, NetWitness Suite elimina los datos que tienen más de 4 
horas de las bases de datos pertinentes.

Precaución: El programa sobrescribe cualquier programa anterior y entra en vigor de 
inmediato. Si se reduce el período de retención, se quitan los datos que superan este período 
de retención.

Para un Decoder, un Log Decoder o un Concentrator:

 1. En la sección Admin, seleccione la vista Servicios.

 2. En la cuadrícula Servicios, seleccione un servicio Decoder, Log Decoder o Concentrator y 

haga clic en  > Ver > Configuración.

 3. Haga clic en la pestaña Calendarizador de retención de datos.
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 4. Configure el umbral según la cantidad de tiempo que han estado almacenados los datos o la 
fecha en la cual se almacenaron. Realice una de las siguientes acciones:

 a. Para definir la cantidad de tiempo que pueden estar almacenados los datos antes de la 
eliminación, seleccione Duración y especifique la cantidad de días (un máximo de 365), 
horas (un máximo de 24) y minutos (un máximo de 60) que han transcurrido desde el 
registro de fecha y hora en los datos.

 b. Para definir la eliminación de datos según la fecha del registro de fecha y 
hora, seleccione Fecha y especifique la fecha y la hora mensuales en los campos 
Calendario y Hora.

 5. Realice una de las siguientes acciones para configurar el calendario para comprobar 
criterios de transferencia:

 a. Si desea configurar un intervalo regular en el cual se produce la comprobación de la base 
de datos programada, seleccione Intervalo y especifique las Horas y los Minutos entre 
las comprobaciones programadas.

 b. Si desea configurar una fecha y hora regulares en las cuales se produce la comprobación 
de la base de datos programada, seleccione Fecha y hora y especifique la hora del reloj 
del sistema en formato hh:mm:ss para la transferencia.

 o Para especificar el día, seleccione Cada día, Días de la semana o Fines de semana. 
Calendarizador está configurado de manera predeterminada en Todos los días.

 o Para especificar otro conjunto de días de la semana, seleccione Personalizada y haga 
clic en cada día en el cual se producirá la comprobación de la base de datos.
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Precaución: El programa sobrescribe cualquier programa anterior y entra en vigor 
de inmediato. Si se reduce el período de retención, se quitan los datos que superan 
este período de retención.

 6. Haga clic en Aplicar para completar la configuración.
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Configurar cuentas de usuario para su uso en la privacidad de 
datos
En este tema se proporcionan procedimientos para configurar cuentas de usuario que usan 
ocultamiento de datos en NetWitness Suite. Para que el ocultamiento de datos funcione, es 
necesario configurar cuentas y permisos para varios tipos de usuarios.

 l Personalice la función predeterminada del sistema Administrators en NetWitness Suite 
para quitar los permisos que solo deben estar disponibles para el encargado de la privacidad 
de datos.

 l Agregue dos cuentas de usuario nuevas en el nivel del sistema para representar un encargado 
de la privacidad de datos y un analista típico.

 l Agregue una cuenta de usuario en el nivel de servicio con la función Agregación, de modo 
que los Decoders y los Log Decoders puedan agregar datos en un Concentrator o un Broker.

 l En Reporting Engine, configure dos cuentas de servicio por separado. Una cuenta de servicio 
para creación de informes de uso general que no incluye datos confidenciales y la otra cuenta 
para usuarios con privilegios que tienen acceso a todos los datos, incluidos los datos 
confidenciales. Este procedimiento se describe en la sección Configurar permisos de 
orígenes de datos de la Guía de configuración de Reporting Engine.

Personalizar la función de usuario predeterminada Administradores en el 
nivel de servicio

Para separar las funciones de encargado de la privacidad de datos y de administrador en cada 
Decoder y Log Decoder, debe quitar el permiso dpo.manage de un clon de la función 
Administradores.

 1. En la vista Servicios de Admin, seleccione un Decoder o Log Decoder. Haga clic en 

 > Ver > Seguridad.

 2. En la vista Seguridad de servicios, haga clic en la pestaña Funciones, seleccione 
Administradores y haga clic en . 

En el cuadro de diálogo Ingresar nombre de función, ingrese un nuevo nombre de función 
como Non_DPO_Administrators y haga clic en Guardar.

 3. Seleccione la nueva función.

La Información de función se muestra para su edición.

 4. Haga clic en la casilla junto a dpo.manage de modo que deje de estar seleccionada, y haga 
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clic en Aplicar.

El permiso para administrar la configuración de la privacidad de datos se elimina para la 
nueva función.

 5. En la pestaña Usuarios, seleccione cada usuario que tiene la función Administradores y 
cambie su función a la función clonada.

 6. Valide que los usuarios con la función Administradores modificada puedan iniciar sesión 
como con privilegios de administrador.

 7. Valide que los usuarios con la función Administradores modificada no puedan configurar 
restricciones de metadatos y contenido en la pestaña Configuración.

Agregar una cuenta de usuario con la función de usuario de agregación en 
el nivel de servicio

Para asegurarse de que los Decoders y los Log Decoders puedan agregar datos a un 
Concentrator o un Broker:

 1. En la vista Servicios de Admin, seleccione un Decoder o Log Decoder. Haga clic en 

 > Ver > Seguridad.

 2. En la pestaña Usuarios, agregue un usuario con la función Aggregation y haga clic en 
Aplicar.

Nota: En el tema Función Agregación de la Guía de introducción de hosts y servicios se 
proporcionan detalles sobre la aplicación de esta función de usuario.

Agregar cuentas de encargado de la privacidad de datos y analista en el 
Servidor de NetWitness

Debe agregar dos cuentas de usuario nuevas en NetWitness Suite en el nivel del sistema para 
representar un encargado de la privacidad de datos con privilegios y un analista típico. Si el 
ambiente se configura con el uso de las conexiones de confianza predeterminadas, no necesita 
crear las cuentas de usuario nuevas en los servicios principales (Brokers, Concentrators y 
Decoders). Cuando se crea un usuario en el Servidor de NetWitness, ese usuario puede iniciar 
sesión en los servicios.

Nota: se requiere que el nombre de la función exista tanto en el servidor como en los 
servicios, y este nombre debe ser idéntico. Si crea una nueva función personalizada en el 
Servidor de NetWitness, asegúrese de agregarla también a todos los servicios principales.
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 1. Cree una cuenta de usuario nueva para el encargado de la privacidad de datos:

 a. En la vista Seguridad, seleccione la pestaña Usuarios y haga clic en .

Se muestra el cuadro de diálogo Agregar usuario.

 b. Cree la nueva cuenta con las siguientes credenciales.

Nombre de usuario = <nuevo nombre de usuario de inicio de sesión, por ejemplo, 
DPOadmin>
Correo electrónico = <correo electrónico del nuevo usuario, por ejemplo, 
DPOadmin@rsa.com>
Contraseña = <contraseña del nuevo usuario para el inicio de sesión, por ejemplo, 
RSAprivacy! @>
Nombre completo = <nombre completo del nuevo usuario, por ejemplo, DPO 
Administrator>

 c. En la sección Funciones y atributos, haga clic en la pestaña Funciones, , y 

seleccione la función Data_Privacy_Officers para el nuevo usuario.

 d. Seleccione Guardar.

 2. Cree una nueva cuenta de usuario para el analista con privilegios limitados:
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 a. En la vista Admin > Seguridad, haga clic en la pestaña Usuarios. En la barra de 
herramientas de la pestaña Usuarios, haga clic en .

Se muestra el cuadro de diálogo Agregar usuario.

 b. Cree la nueva cuenta con las siguientes credenciales:

Nombre de usuario = <nuevo nombre de usuario de inicio de sesión, por ejemplo, 
NonprivAnalyst>
Correo electrónico = <correo electrónico del nuevo usuario, por ejemplo, 
NonprivAnalyst@rsa.com>
Contraseña = <contraseña del nuevo usuario para inicio de sesión, por ejemplo, 
RSAprivacy!@>
Nombre completo = <nombre completo del nuevo usuario, por ejemplo, Nonprivileged 
Analyst>

 c. En la sección Funciones y atributos, haga clic en la pestaña Funciones, , y 

seleccione la función Analysts para el nuevo usuario.

 d. Seleccione Guardar.
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Referencias de privacidad de datos
Los siguientes materiales de referencia están disponibles para la administración de la privacidad 
de datos y retención de datos. Vaya a la Tabla maestra de contenido para la versión 11.0 para 
buscar los documentos de NetWitness Suite 11.0.

 l Consulte el tema Pestaña Privacidad de datos de la Guía de configuración de Decoder y 
Log Decoder. 

 l Consulte el tema Pestaña Retención de datos: Archiver de la Guía de configuración de 
Archiver.

 l Consulte el tema Pestaña Calendarizador de retención de datos de la Guía de introducción 
de hosts y servicios.
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