
Guía de mantenimiento del sistema
para la versión 11.0



Copyright © 1994-2017 Dell Inc. or its subsidiaries. All Rights Reserved.

Información de contacto
RSA Link en https://community.rsa.com contiene una base de conocimientos que responde a las 
preguntas comunes y brinda soluciones para problemas conocidos, documentación de productos, 
análisis de la comunidad y administración de casos.

Marcas comerciales
Para obtener una lista de las marcas comerciales de RSA, visite mexico.emc.com/legal/emc-
corporation-trademarks.htm#rsa (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 de 
los acuerdos de licencia que se aplican al software de otros fabricantes en este producto puede 
encontrarse en la página de documentación del producto en RSA Link. Al usar este producto, el 
usuario acepta regirse totalmente por los términos de los acuerdos de licencia.

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
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.

febrero 2018

https://community.rsa.com/
https://mexico.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm#rsa
https://mexico.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm#rsa


Contenido
 

Mantenimiento del sistema NetWitness Suite 7

Mejores prácticas 8
Protección de recursos con políticas que suministra RSA 8

Protección de recursos con políticas en función del ambiente 8

Creación sensata de reglas y notificaciones 8

Solución de problemas 8

Monitoreo de Estado y condición de NetWitness Suite 9
Administrar políticas 10

Agregar una política 11

Ejemplo de Agregar política 13

Editar una política 15

Duplicar una política 16

Asignar servicios o grupos 17

Eliminar servicios o grupos 19

Agregar o editar una regla 20

Ocultar o mostrar columnas de condiciones de regla 20

Eliminar una regla 21

Suprimir una regla 22

Suprimir una política 22

Agregar una notificación por correo electrónico 22

Eliminar una notificación por correo electrónico 23

Incluir la línea de asunto de correo electrónico predeterminada 23

Monitorear estadísticas del sistema 26

Filtrar estadísticas del sistema 27

Ver un gráfico histórico de estadísticas del sistema 30

Monitorear estadísticas de servicios 31

Agregar estadísticas a un medidor o gráfico 32

Editar las propiedades de los medidores de estadísticas 34

Editar las propiedades de los gráficos de cronograma 36

Monitorear hosts y servicios 37

Filtrar los hosts y los servicios en la vista Monitoreo 38



Guía de mantenimiento del sistema

Monitorear detalles de hosts 40

Monitorear detalles de servicios 41

Monitorear orígenes de eventos 44

Configurar el monitoreo de orígenes de eventos 44

Filtrar orígenes de eventos 47

Ver gráficos históricos de eventos recopilados para un origen de eventos 48

Monitorear alarmas 49

Monitorear el estado y la condición mediante alertas de SNMP 51

Solución de problemas de Estado y condición 54

Problemas comunes a todos los hosts y los servicios 54

Problemas identificados en mensajes en la interfaz o los archivos de registro 54

Problemas no identificados en la interfaz del usuario ni en los registros 61

Administración de las actualizaciones de NetWitness Suite 63

Visualización de registros del sistema y de los servicios 64
Ver registros del sistema 64

Mostrar registros de servicios 64

Filtrar entradas de registro 65

Mostrar los detalles de una entrada de registro 65

Acceder al archivo de registro de Reporting Engine 66

Todos los archivos de registro 66

Registros de inicio 66

Buscar y exportar registros históricos 67

Mantenimiento de consultas mediante la integración de URL 71
Editar una consulta 71

Eliminar una consulta. 72

Borrar todas las consultas 73

Utilizar una consulta en un URI 73

Compatibilidad con FIPS 75
Compatibilidad con FIPS para los Log Collectors 75

Compatibilidad con FIPS para los Log Decoders y Decoders 76

Solucionar problemas de NetWitness Suite 77
Información de depuración 77

Archivos de registro de NetWitness Suite 77

Archivos de interés 78

4



Guía de mantenimiento del sistema

Notificación de error 81

Consejos varios 81

Reforzar la cuenta de administrador 81

Mensajes del registro de auditoría 82

NwConsole para Estado y condición 82

Error del cliente grueso: no se encontró la entrada del dispositivo de contenido remoto 82

Ver un ejemplo de analizadores 82

Configurar orígenes de eventos de WinRM 82

NwLogPlayer 83

Uso 83

Solucionar problemas de feeds 84

Descripción general 84

Detalles 84

Cómo funciona 84

Archivo de feed 85

Solución de problemas 86

Referencias 92
Vista Estado y condición 92

Vista Estado y condición: Vista Alarmas 93

Vista Monitoreo de orígenes de eventos 96

Gráficos históricos de Estado y condición 99

Vista Ajustes de configuración de Estado y condición: Archiver 103

Vista Ajustes de configuración de Estado y condición: Orígenes de eventos 106

Vista Ajustes de configuración de Estado y condición: Warehouse Connector 112

Vista Monitoreo 114

Pestaña Monitor 126

Detalles de ESA Analytics 128

Health Status 128

Pestaña Recopilación 132

Pestaña Procesamiento de eventos 132

Vista Políticas 137

Plantilla SMTP predeterminada de Estado y condición 146

5



Guía de mantenimiento del sistema

Plantilla de alarmas 147

Vista Navegador de estadísticas del sistema 159

Vista Sistema: Panel Información del sistema 162

Panel Actualizaciones del sistema: pestaña Ajustes de configuración 165

¿Qué desea hacer? 165

Temas relacionados 165

Vista rápida 165

Funciones 166

Registro de sistema: Vista Ajustes de configuración 166

¿Qué desea hacer? 167

Temas relacionados 167

Vista rápida 167

Funciones 167

Registro de sistema: Pestaña En tiempo real 169

¿Qué desea hacer? 169

Temas relacionados 169

Vista rápida 170

Funciones 171

Registro de sistema: Pestaña Histórico 172

¿Qué desea hacer? 172

Temas relacionados 172

Vista rápida 173

Funciones 174

Buscar entradas de registro 175

Mostrar los detalles de una entrada de registro 175

6



Guía de mantenimiento del sistema

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

En el siguiente diagrama se muestran las distintas tareas de mantenimiento del sistema que están 
disponibles.

Estas tareas se describen en los siguientes temas:

 l Mejores prácticas

 l Monitoreo de Estado y condición de NetWitness Suite

 l Visualización de registros del sistema y de los servicios

 l Mantenimiento de consultas mediante la integración de URL

 l Administración de las actualizaciones de NetWitness Suite

 l Compatibilidad con FIPS

 l Solucionar problemas de NetWitness Suite
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Mejores prácticas

Protección de recursos con políticas que suministra RSA
El objetivo de las políticas principales de RSA que se incluyen con NetWitness Suite es 
ayudarlo a proteger de inmediato los recursos del dominio de NetWitness Suite (antes de que 
configure reglas específicas del ambiente y la política de seguridad). 

RSA recomienda configurar notificaciones por correo electrónico a los propietarios de recursos 
correspondientes para estas políticas lo antes posible. Esto les permitirá recibir notificaciones 
cuando se traspasen los umbrales de rendimiento y capacidad, de modo que puedan tomar 
medidas de inmediato. 

RSA también recomienda evaluar las políticas principales e inhabilitar una política o cambiar 
sus asignaciones de servicios/grupos de acuerdo con requisitos de monitoreo específicos.

Protección de recursos con políticas en función del ambiente
Las políticas principales de RSA son genéricas y es posible que no proporcionen cobertura de 
monitoreo suficiente para un ambiente. RSA recomienda reunir problemas durante un periodo, 
que las políticas principales de RSA no identifican, y configurar reglas para ayudarlo a impedir 
que se produzcan.    

Creación sensata de reglas y notificaciones 
Si es posible, RSA recomienda asegurarse de que cada regla y cada política sean necesarias 
antes de implementarlas. RSA también recomienda revisar la validez de las políticas 
implementadas de manera habitual. Las alarmas y las notificaciones por correo electrónico no 
válidas pueden afectar adversamente el centro de atención de los propietarios de los recursos.   

Solución de problemas
RSA recomienda consultar Solución de problemas de Estado y condición y Solucionar problemas de 
NetWitness Suite cuando reciba mensajes de error en la interfaz del usuario y los archivos de 
registro de los hosts y los servicios.

Mejores prácticas 8
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Monitoreo de Estado y condición de NetWitness 
Suite
El módulo Estado y condición de NetWitness Suite proporciona la capacidad de:

 l Ver el estado actual de todos los hosts, los servicios que se ejecutan en los hosts y diversos 
aspectos del estado de los hosts.

 l Monitorear los hosts y los servicios en el ambiente de red. 

 l Ver los detalles de diversos orígenes de eventos configurados con NetWitness Suite. 

 l Ver estadísticas del sistema para los hosts seleccionados mediante el filtrado de las visitas 
según sea necesario.

Además, puede configurar el monitoreo de Archiver y de Warehouse Connector, usar los 
procedimientos sobre el monitoreo de estadísticas de hosts y trabajar con registros del sistema 
para monitorear NetWitness Suite.

Nota: Todos los usuarios tienen permiso para ver toda la interfaz de estado y condición de 
forma predeterminada. El administrador y las funciones de operador son las únicas funciones 
que pueden administrar la vista Políticas de forma predeterminada. Consulte el tema Permisos 
de función de la Guía de administración de usuarios y seguridad para obtener una lista 
completa de los permisos predeterminados de la interfaz de NetWitness Suite.  

En la figura se muestra el módulo Estado y condición de la interfaz del usuario de NetWitness 
Suite y diversas secciones de dicho módulo.
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Administrar políticas
Las políticas las define el usuario o las suministra RSA. Una política define:

 l Servicios y hosts a los cuales se aplica la política.

 l Reglas que especifican los umbrales estadísticos que regulan las alarmas.

 l Cuándo se suprime la política.

 l A quién se notifica cuando se activa una alarma y cuándo se realiza la notificación.

Para revisar los temas de referencia relacionados, consulte Políticas de uso inmediato de 
NetWitness Suite

Nota: Ahora puede configurar una política para notificar el estado de vencimiento del 
certificado de Public Key Infrastructure (PKI).

Monitoreo de Estado y condición de NetWitness Suite 10
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Agregar una política

 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

 2. Haga clic en la pestaña Políticas.

Se muestra la vista Políticas.

 3. Haga clic en  en el panel Políticas.

Se muestra una lista de los hosts y los servicios para los cuales puede crear políticas de 
estado.

 4. Seleccione un host o un servicio (por ejemplo, Concentrator).
Para la política PKI, debe seleccionar un host (por ejemplo, Host).
El host o el servicio se muestran en el panel Políticas con un panel Detalle de política en 
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blanco.

 5. Ingrese un nombre para la política (por ejemplo, Concentrator Policy Status) en el panel 
Políticas.

El nombre (por ejemplo, Concentrator Policy Status) se muestra ahora como el nombre de 
la política en el panel Detalle de política.

 6. Cree una política en el panel Detalle de política:

 a. Seleccione la casilla de verificación Activar.

 b. Agregue servicios pertinentes (en este ejemplo, cualquier servicio pertinente de 
Concentrator) cuyas estadísticas de estado desee monitorear.
Para la política PKI, debe seleccionar el LOCALHOST para monitorear las estadísticas 
de estado.

 c. Agregue condiciones de regla pertinentes que desee configurar para la política.

 d. Suprima la aplicación de la política en los periodos que desee.

 e. Agregue las notificaciones por correo electrónico que desee para la política.

 f. Haga clic en Guardar en el panel Detalle de política.

Monitoreo de Estado y condición de NetWitness Suite 12
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La política se agrega.

 

Ejemplo de Agregar política

El siguiente es el ejemplo de alto nivel para configurar la política PKI:

 1. Agregue una nueva política de PKI.

 2. Agregue una regla con estadística:

 l Para el vencimiento de CA

 l Para el vencimiento de CRL
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 l Para el estado de CRL

 l Para el vencimiento del certificado del servidor

Monitoreo de Estado y condición de NetWitness Suite 14
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Editar una política

 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

 2. Haga clic en la pestaña Políticas.

Se muestra la vista Políticas.

 3. Seleccione una política (por ejemplo, Concentrator Policy Status) bajo un host o un 
servicio.

Se muestra el panel Detalle de política.

 4. Haga clic en .

El nombre de la política (por ejemplo, Política de monitoreo del servidor de Admin) y el 
panel Detalle de política pasan a ser editables.
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 5. Realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar en el panel Detalle de política. 
Puede:

 l Editar el nombre de la política.

 l Habilitar o inhabilitar la política.

 l Agregar o eliminar hosts y servicios de la política.

 l Agregar, eliminar o modificar reglas en la política.

 l Agregar, editar o eliminar supresiones en la política.

 l Agregar, editar o eliminar notificaciones en la política.

Nota: Guardar aplica las reglas de la política de acuerdo con la opción de habilitación o 
inhabilitación. También restablece los temporizadores de condiciones de reglas para las reglas 
modificadas y para la política completa.

Duplicar una política

 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

 2. Haga clic en la pestaña Políticas.

 3. Seleccione una política (por ejemplo, Concentrator Policy Status) bajo un host o un 
servicio.

 4. Haga clic en .NetWitness Suite copia la política y esta se muestra con (1) agregado al 
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nombre de la política original.

 5. Haga clic en  y cambie el nombre de la política [por ejemplo, cambie el nombre de 

Decoder Monitoring Policy(1) a New Concentrator Policy Status.

Nota: De manera predeterminada, una política duplicada está deshabilitada y las 
asignaciones de hosts y servicios no se duplican. Asigne los hosts y los servicios 
pertinentes a la política duplicada antes de usarla para monitorear el estado y la 
condición de la infraestructura de NetWitness Suite.

Asignar servicios o grupos

Para asignar hosts o servicios a una política:

 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

 2. Haga clic en la pestaña Políticas.

Se muestra la vista Políticas.

 3. Seleccione una política (por ejemplo, First Policy) bajo un host o un servicio.

Se muestra el panel Detalle de política.

 4. Haga clic en  en la barra de herramientas de la lista Servicios y grupos.

 5. Elija una de las siguientes acciones:
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 l Para los hosts, seleccione Grupos o hosts en el menú de selección.

 l Para los servicios, seleccione Grupos o Servicios en el menú de selección.

 6. Dependiendo de si va a asignar servicios o grupos, realice una de las siguientes acciones:

 l Grupos, se muestra el cuadro de diálogo Grupos que permite seleccionar grupos 
predefinidos de hosts o servicios.

 l  Servicios, se muestra el cuadro de diálogo Servicios que permite seleccionar servicios 

Monitoreo de Estado y condición de NetWitness Suite 18



Guía de mantenimiento del sistema

individuales.

 7. Seleccione la casilla de verificación junto a los grupos o los servicios que desea asignar a la 
política, haga clic en Seleccionar en el cuadro de diálogo y haga clic en Guardar en el 
panel Detalle de política.

Nota: los servicios se filtran para su selección de acuerdo con el tipo de políticas. Por 
ejemplo, solo puede seleccionar servicios Concentrator para una política de tipo Concentrator.

Eliminar servicios o grupos

Para eliminar un host o un servicio de una política:

 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

 2. Haga clic en la pestaña Políticas.

Se muestra la vista Políticas.

 3. Seleccione una política bajo un servicio.

Se muestra el panel Detalle de política.

 4. Seleccione un host o un servicio.

 5. Haga clic en .

El host o el servicio se quitan de la política.
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Agregar o editar una regla

Para agregar una regla a una política:

 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

 2. Haga clic en la pestaña Políticas.

Se muestra la vista Políticas.

 3. Seleccione una política (por ejemplo, Checkpoint) bajo un host o un servicio.

Se muestra el panel Detalle de política.

 4. Dependiendo de si va a agregar una regla existente o agregar una regla, realice lo siguiente:

 l Para agregar, haga clic en  en la barra de herramientas de la lista Reglas.

 l Para editar, seleccione una regla en la lista Reglas y haga clic en .

 5. Complete el cuadro de diálogo para definir o actualizar la regla.

 6. Agregue el campo Descripción, como se muestra en el siguiente ejemplo.

 7. Haga clic en Aceptar.

La regla se agrega (o actualiza) a la política.

Ocultar o mostrar columnas de condiciones de regla

Para ocultar o mostrar columnas de condiciones de regla en el panel Reglas:
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 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

 2. Haga clic en la pestaña Políticas.

Se muestra la vista Políticas.

 3. Seleccione una política bajo un servicio.

Se muestra el panel Detalle de política.

 4. Vaya al panel Reglas.

 5. Haga clic en v a la derecha de Categoría, seleccione Columnas y deseleccione las 
condiciones de regla Estático y Umbral.

Puede seleccionar o deseleccionar cualquier columna Reglas para mostrarla u ocultarla. 
El panel Reglas se muestra sin las condiciones de regla.

Eliminar una regla

Para eliminar un host o un servicio de una política:

 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

 2. Haga clic en la pestaña Políticas.
Se muestra la vista Políticas.

 3. Seleccione una política bajo un servicio.
Se muestra el panel Detalle de política.

 4. Seleccione una regla en la lista Reglas (por ejemplo, punto de control).

 5. Haga clic en .

La regla se quita de la política.
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Suprimir una regla

 1. Haga clic en la pestaña Políticas.
Se muestra la vista Políticas.

 2. Seleccione una política bajo un servicio.
Se muestra el panel Detalle de política. Puede especificar rangos de tiempo de supresiones 
de regla cuando la agrega inicialmente o puede editar la regla y especificar rangos de tiempo 
de supresión.

 3. Agregue o edite una regla.

 4. En el panel Supresión de regla del cuadro de diálogo Agregar o Editar regla, especifique 
los días y los rangos de tiempo durante los cuales desea que se suprima la regla. 

Suprimir una política

 1. Agregue o edite una política.
Se muestra la vista Políticas.

 2. En el panel Supresión de política: 

 a. Seleccione una zona horaria en la lista desplegable Zona horaria.
Esta zona horaria se aplica a toda la política (tanto a la supresión de política como a la 
supresión de regla). 

 b. Haga clic en  en la barra de herramientas.

 c. Especifique los días y los rangos de tiempo durante los cuales desea que se suprima la 
política.

Agregar una notificación por correo electrónico

Para agregar una notificación por correo electrónico a una política:

 1. Agregue o edite una política.
Se muestra la vista Políticas.

 2. En el panel Notificación: 

 a. Haga clic en  en la barra de herramientas.

 Se muestra una fila de notificación por correo electrónico en blanco.
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 b. Seleccione el correo electrónico: 

 l Tipos de notificaciones en la columna Destinatario (consulte Configurar las salidas 
de las notificaciones en la Guía de configuración del sistema de NetWitness Suite para 
conocer el origen de los valores de esta lista desplegable).

 l Servidor de notificación en la columna Servidor de notificación (consulte Configurar 
servidores de notificación en la Guía de configuración del sistema de NetWitness 
Suite para conocer el origen de los valores de esta lista desplegable).

 l Servidor de plantilla en la columna Plantilla (consulte Configurar plantillas de 
notificación en la Guía de configuración del sistema de NetWitness Suite para conocer 
el origen de los valores de esta lista desplegable).

Nota: Consulte Incluir la línea de asunto de correo electrónico 
predeterminada si desea incluir la línea de asunto de correo electrónico 
predeterminada de la plantilla de Estado y condición en las notificaciones por 
correo electrónico de Estado y condición para los destinatarios especificados.

Eliminar una notificación por correo electrónico

Para agregar una notificación por correo electrónico a una política:

 1. Agregue o edite una política.
Se muestra la vista Políticas.

 2. En el panel Notificación:

 a. Seleccione una notificación por correo electrónico.

 b. Haga clic en .

 La notificación se quita.

Incluir la línea de asunto de correo electrónico predeterminada

Los correos electrónicos que generan las notificaciones que se configuran para las políticas no 
incluyen la línea de asunto de las plantillas de notificación por correo electrónico 
predeterminadas de Estado y condición. Debe especificar la línea de asunto en las líneas de 
asunto de comentarios que no se incluyen. En este procedimiento se muestra cómo insertar una 
línea de asunto en las plantillas.

Para revisar los temas de referencia relacionados, consulte Vista Políticas y Políticas de uso 
inmediato de NetWitness Suite.

Para incluir la línea de asunto de una plantilla de correo electrónico de Estado y condición en 
una notificación por correo electrónico:
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 1. Vaya a ADMIN > Sistema.

 2. En el panel de opciones, seleccione Notificaciones globales.

 3. Seleccione una plantilla de correo electrónico de Estado y condición (por ejemplo, Plantilla 
SMTP predeterminada de Estado y condición).

Se muestra el cuadro de diálogo Definir plantilla.

 4. Haga clic en  y, a continuación, en el campo Plantilla, copie la línea de asunto (resáltela 
y presione Ctrl-C) en el búfer.
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 5. Haga clic en Cancelar para cerrar la plantilla.

 6. Haga clic en la pestaña Salida y seleccione una notificación (por ejemplo Estado y 
condición).

 7. Haga clic en .

Se muestra el cuadro de diálogo Definir notificación de correo electrónico.

 8. Reemplace el valor en el cuadro de texto del campo Asunto por la línea de asunto que tiene 
en el búfer (resalte el texto existente y presione Ctrl-V).
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 9. Haga clic en Guardar. 

Monitorear estadísticas del sistema
El Navegador de estadísticas del sistema filtra estadísticas por el host seleccionado, el 
componente que se ejecuta en el host, la categoría estadística, la estadística individual o 
cualquier combinación de host, componente, categoría y estadística. También puede elegir el 
orden en el cual se muestra esta información. 

Para acceder al navegador de estadísticas del sistema:

 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Alarmas abierta.

 2. Haga clic en la pestaña Navegador de estadísticas del sistema.
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Se muestra la pestaña Navegador de estadísticas del sistema.

Filtrar estadísticas del sistema

Puede filtrar las estadísticas del sistema en una de las siguientes maneras con el fin de 
monitorear:

 l Estadísticas recopiladas para un host específico

 l Estadísticas recopiladas para un componente específico

 l Estadísticas recopiladas de un tipo específico o que pertenezcan a cierta categoría

 l Estadísticas enumeradas de forma ordenada según la selección hecha

Para filtrar la lista de estadísticas del sistema:

 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.
La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Alarmas abierta.

 2. Haga clic en Navegador de estadísticas del sistema.
Se muestra la pestaña Navegador de estadísticas del sistema.
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 Filtre la lista de estadísticas del sistema de una de las siguientes formas:

 l Para ver las estadísticas del sistema de un host específico, seleccione el host en la lista 
desplegable Host.
Se muestran las estadísticas del sistema para el host seleccionado.

 l Para ver las estadísticas del sistema de un componente específico, seleccione el 
componente en la lista desplegable Componente.
Se muestran las estadísticas del sistema para el componente seleccionado.

 l Para ver las estadísticas del sistema de una categoría específica, escriba el nombre de la 
categoría en el campo Categoría.
Seleccione Regex para habilitar el filtro Regex. Ejecuta una búsqueda de expresión 
regular contra el texto y enumera la categoría especificada. Si no se selecciona Regex, 
admite la coincidencia de patrones globbing.
Se muestran las estadísticas del sistema para la categoría seleccionada.

 l Para ordenar la lista de estadísticas de acuerdo con su preferencia, puede establecer el 
orden en la columna Ordenar por

 l Para ver una estadística específica de los hosts, escriba el nombre de la estadística en el 
campo Estadística.
Seleccione Regex para habilitar el filtro Regex. Ejecuta una búsqueda de expresión 
regular contra el texto y enumera la categoría especificada. Si no se selecciona Regex, 
admite la coincidencia de patrones globbing.
Se muestran las estadísticas del sistema para las estadísticas seleccionadas.
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En la siguiente figura se muestra el Navegador de estadísticas del sistema filtrado por 
host de NWAPPLIANCE10604, enumerado en orden de categoría estadística 
descendente.

 3. Para ver los detalles de una estadística individual: 

 a. Seleccione una fila para seleccionar una estadística.

 b. Haga clic en .
Se muestra la sección Detalles de estadística.
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Para obtener detalles de diversos parámetros en la vista ADMIN > Estado y condición 
> Navegador de estadísticas del sistema consulte Vista Navegador de estadísticas del 
sistema

Ver un gráfico histórico de estadísticas del sistema

El gráfico histórico de los datos del sistema recopilados le brinda información acerca de la 
variación de las estadísticas en un intervalo de tiempo seleccionado.

Para ver un gráfico histórico:

 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Alarmas abierta.

 2. Haga clic en la pestaña Navegador de estadísticas del sistema.

 3. En la pestaña Navegador de estadísticas del sistema, especifique los criterios de filtro para 
mostrar las estadísticas que desee.

 4. En la columna Gráfico histórico, seleccione .
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Se muestra el gráfico histórico para la estadística seleccionada.

En la siguiente figura se brinda un ejemplo del gráfico histórico de la estadística Uso de 
memoria de un host.

La vista gráfica se personaliza para mostrar estadísticas recopiladas para el día actual y se 
acerca la vista de los valores para un intervalo de una hora (10:15 a 11:15 h). Coloque el 
cursor sobre el gráfico para ver detalles en un instante específico. Por ejemplo, en la figura 
se muestra el uso de memoria a las 11.00 h.

Nota: Puede personalizar la vista del gráfico mediante la selección del intervalo de tiempo y 
del rango de fechas. Puede acercar la vista con el valor de acercamiento, ventana de tiempo, o 
con solo hacer clic y arrastrar en el área de trazado. Para obtener detalles acerca de los 
parámetros para personalizar y acercar la vista de las funciones, consulte Gráfico histórico para 
estadísticas del sistema. Cualquier interrupción o brecha en la línea del gráfico indica que el 
servicio o el host estuvieron inactivos durante ese momento.

Monitorear estadísticas de servicios
NetWitness Suite proporciona una forma de monitorear el estado y las operaciones de un 
servicio. La vista Estadísticas de servicios muestra estadísticas clave, información del sistema 
del servicio e información del sistema del host para un dispositivo. Además, hay más de 80 
estadísticas disponibles para visualizar en forma de medidor y en gráficos de cronograma. Solo 
las estadísticas del tamaño de la sesión, las sesiones y los paquetes son visibles en los gráficos 
de cronograma histórico.
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Aunque hay diferentes estadísticas disponibles para distintos tipos de servicios, hay ciertos 
elementos comunes para cualquier dispositivo Core. 

Para monitorear estadísticas de servicios en NetWitness Suite:

 1. Vaya a ADMIN > Servicios.
Se muestra la vista Servicios.

 2. Seleccione un servicio y seleccione Vista > Estadísticas en la columna Acciones.

 3. Para personalizar la vista: Contraiga o expanda los gráficos, por ejemplo, expanda la 
Bandeja de estadísticas de gráfico para ver los gráficos disponibles. Arrastre una sección 
hacia arriba o abajo para cambiar la secuencia. Por ejemplo, arrastre la sección Medidores 
hacia la parte superior para que quede arriba de la sección Estadísticas de resumen.

Agregar estadísticas a un medidor o gráfico

En la vista Estadísticas de servicios, puede personalizar las estadísticas monitoreadas para 
servicios individuales. La Bandeja de estadísticas de gráfico muestra todas las estadísticas 
disponibles para el servicio. La cantidad de estadísticas varía según el tipo de servicio que se 
monitorea.  Cualquier estadística en la Bandeja de estadísticas de gráfico se puede mostrar en 
un gráfico de cronograma o tipo velocímetro. Solo las estadísticas del tamaño de la sesión, las 
sesiones y los paquetes son visibles en los gráficos de cronograma histórico.

Cree un medidor para una estadística
Para crear un medidor para una estadística en la vista Estadísticas de servicios:

 1. Vaya a ADMIN > Servicios.

Se muestra la vista Servicios de Admin. 
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 2. Seleccione un servicio y seleccione Vista > Estadísticas en la columna Acciones.

Se muestra la Bandeja de estadísticas de gráfico en el lado derecho.

 3. Si la bandeja está contraída, haga clic en  para ver la lista de estadísticas disponibles.

 4. En la Bandeja de estadísticas de gráfico, haga clic en cualquier estadística y arrástrela a la 
sección Medidores.

Se crea un medidor para la estadística. Si no hay espacio para el medidor, se crea una nueva 
página en la sección Medidores y el medidor se agrega a la nueva página. En el ejemplo, el 
gráfico Tiempo de actividad de CPU se agregó a la sección Medidores, para lo cual se 
arrastró desde la Bandeja de estadísticas de gráfico.

Crear un gráfico de cronograma para una estadística
Para crear un cronograma para una estadística:

En la Bandeja de estadísticas de gráfico, haga clic en una estadística y arrástrela a las 
secciones Gráficos de cronograma o Gráficos de cronograma histórico.

Se crea un gráfico de cronograma para la estadística. Si no hay espacio para el medidor, se crea 
una nueva página en la sección Gráfico de cronograma y el gráfico se agrega a la nueva página. 
En el ejemplo, el gráfico Páginas de paquete de ensamblador se agregó a la sección Gráficos de 
cronograma, para lo cual se arrastró desde la Bandeja de estadísticas de gráfico.
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Buscar una estadística en la Bandeja de estadísticas de 
gráfico
Para buscar una estadística, ingrese un término de búsqueda; por ejemplo, sesión, en el campo 
Buscar y presione VOLVER. Las estadísticas que coinciden se muestran con la palabra de 
coincidencia destacada.

Editar las propiedades de los medidores de estadísticas

La sección Medidores de la vista Estadísticas de servicios presenta las estadísticas en forma de 
un medidor analógico. Es posible editar las propiedades de cada medidor individual; todos los 
medidores tienen un título que se puede editar y algunos tienen propiedades adicionales que 
también se pueden editar. 

Editar las propiedades de un medidor
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 1. Vaya a ADMIN > Servicios
Se muestra la vista Servicios de Admin. 

 2. Seleccione un servicio y elija Ver > Estadísticas en la columna Acciones.
La vista Estadísticas de servicios incluye la sección Medidores. 

 3. Vaya al medidor cuyas propiedades desea editar (por ejemplo, Proceso de memoria).

 4. Haga clic en el ícono Propiedades ( ) para mostrar los nombres y los valores de los 

parámetros.

 5. Para resaltar el valor del campo Nombre para mostrar, haga doble clic en el valor; por 
ejemplo, Proceso de memoria.

Nota: Al hacer doble clic en los otros dos valores no sucede nada porque las 
propiedades no son editables en el medidor.

 6. Escriba un valor nuevo en Nombre para mostrar y haga clic en el ícono Propiedades ( ).

El título nuevo reemplaza a Proceso de memoria.

Agregar estadísticas a la sección Medidores
Puede agregar más medidores arrastrando una estadística de la Bandeja de estadísticas de 
gráfico en la sección Medidores.

 1. Para expandir la Bandeja de estadísticas de gráfico, haga clic en .

 2. Desplácese y seleccione una estadística, por ejemplo, Tasa de sesiones (valor máximo).

 3. Arrastre la estadística a la sección Medidores.
El nuevo medidor se muestra en la sección Medidores.
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Editar las propiedades de los gráficos de cronograma

Los gráficos muestran las estadísticas en un cronograma de ejecución. La vista Estadísticas de 
servicios incluye dos tipos de cronogramas: cronograma actual e histórico. Puede arrastrar 
cualquier estadística disponible en la Bandeja de estadísticas de gráfico a la sección Gráficos de 
cronograma. Solo las estadísticas del tamaño de la sesión, las sesiones y los paquetes son 
visibles en los gráficos de cronograma histórico. Es posible editar las propiedades de un gráfico 
de cronograma individual; todos los gráficos de cronograma tienen un título que se puede editar y 
algunos tienen propiedades adicionales que también se pueden editar. 

Para acceder a los gráficos:

 1. Vaya a ADMIN > Servicios.

 2. Seleccione un servicio y haga clic en Estadísticas.

Se muestra la vista Estadísticas de servicios. Los gráficos están en esta vista.

Editar las propiedades de un cronograma
Para editar las propiedades de un gráfico de cronograma:

 1. Vaya al gráfico de cronograma cuyas propiedades desea editar (por ejemplo, Proceso de 
memoria).

 2. Haga clic en el ícono Propiedades ( ) para mostrar los nombres y los valores de los 

parámetros.

 3. Haga doble clic en un valor (por ejemplo, el campo Nombre para mostrar) para que el 
valor se pueda editar.

Nota: Si hace clic en los otros dos valores no sucede nada porque las propiedades no son 
editables en el gráfico.

 4. Escriba un valor nuevo y haga clic en el ícono Propiedades ( ).

El gráfico de cronograma se muestra con nuevos valores.
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Editar las propiedades de un cronograma histórico
Para editar las propiedades de un gráfico de cronograma histórico:

 1. Vaya a Gráficos de cronograma histórico.

 2. Haga clic en el ícono Propiedades ( ) para mostrar los nombres y los valores de los 

parámetros.

 3. Haga clic en un valor (por ejemplo, 27/01/2015 en el campo Fecha de inicio) para que el 
valor se pueda editar.

 4. Escriba un nuevo valor.

 5. Edite la Fecha de finalización y el Nombre para mostrar.

 6. Haga clic en el ícono Propiedades ( ).

El cronograma histórico se muestra con nuevos valores.

Nota: Para que las propiedades del gráfico de cronograma histórico vuelvan al valor 
predeterminado de modo que los valores se actualicen dinámicamente, elimine la Fecha de 
inicio y la Fecha de finalización, coloque el cursor en el campo Fecha de inicio y actualice el 
navegador. 

Agregar estadísticas a los gráficos de cronograma
Puede agregar gráficos de cronograma arrastrando una estadística de la Bandeja de estadísticas 
de gráfico en la sección Cronogramas.

 1. Para expandir la Bandeja de estadísticas de gráfico, haga clic en .

 2. Desplácese y seleccione una estadística, por ejemplo, Tasa de sesiones (valor máximo).

 3. Arrastre la estadística a la sección Cronogramas.
El nuevo cronograma se muestra en la sección Cronogramas.

Monitorear hosts y servicios
NetWitness Suite proporciona una manera de monitorear el estado de los hosts y de los servicios 
instalados. Puede ver el estado actual de todos los hosts, los servicios que se ejecutan en los 
hosts, su uso de CPU y el consumo de memoria, y los detalles de los hosts y de los servicios.

Para monitorear hosts y servicios en NetWitness Suite:

 1. Vaya a ADMIN  > Estado y condición.
La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Alarmas abierta. 

 2. Seleccione la pestaña Monitoreo.
De manera predeterminada, se muestra una lista de todos los hosts y sus servicios asociados 
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que pertenecen al grupo Todos.
Se muestra el estado operacional, el uso de la CPU y el uso de la memoria de cada host.

Haga clic en  a la izquierda de un host (  está visible si hay servicios instalados en un 
host)

 3. Se muestra una lista de los servicios instalados en el host seleccionado.
Se muestra el nombre, el estado operacional, el uso del CPU, el uso de la memoria y el 
tiempo en funcionamiento de cada servicio.

Filtrar los hosts y los servicios en la vista Monitoreo

Puede filtrar hosts y servicios en la vista Monitoreo de una de las siguientes maneras:

 l Hosts que pertenecen a un grupo específico

 l Host específico y sus servicios asociados

 l Hosts cuyos servicios se detuvieron 

 l Hosts cuyos servicios dejaron de procesar o cuyo procesamiento se apagó

 l Hosts que tienen problemas en la unidad física
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 l Hosts que tienen problemas en la unidad lógica

 l Hosts que tienen sistemas de archivos llenos

Para revisar el tema de referencia relacionado, consulte Vista Monitoreo.

Para filtrar hosts y servicios:

 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Alarmas abierta de forma 
predeterminada.

 2. Seleccione la pestaña Monitoreo.

 3. Filtre los hosts y los servicios de una de las siguientes maneras:

 l Para ver una lista de hosts y sus servicios asociados que pertenecen a un grupo 
específico, seleccione el grupo en el panel Grupos.

Todos los hosts y sus servicios asociados que pertenecen al grupo especificado se 
muestran en el panel Hosts.

Nota: La agrupación de hosts se deriva de los grupos creados en la página 
Administration. Aquí se muestran todos los grupos creados en la página Administration. 

Por ejemplo, si selecciona el grupo LC_Group en el panel Grupos, aparece una lista de 
todos los hosts que forman parte del grupo.            

 l Para ver una lista de todos los servicios que dejaron de procesar, haga clic 
en Procesamiento detenido en el panel Hosts.

Se muestra una lista de todos los hosts que tienen por lo menos un servicio con el estado 
de procesamiento detenido.

Nota: los botones de la parte superior muestran las estadísticas del sistema para todos 
los hosts configurados en NetWitness Suite y no cambian con la aplicación de filtros en 
grupos.
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Nota: De manera similar, puede filtrar la lista de hosts y los servicios asociados si selecciona 
el filtro adecuado
 - Haga clic en Servicios detenidos para mostrar una lista de todos los servicios detenidos.
 - Haga clic en Problemas en unidad física para mostrar una lista de hosts con problemas en la 
unidad física.
 - Escriba el nombre del host en la casilla Filtrar para mostrar solo el host requerido y los 
servicios que se ejecutan en él.

Monitorear detalles de hosts

Puede ver los detalles del host, su uso de memoria y CPU, la información del sistema, la unidad 
física, la unidad lógica y los detalles del sistema de archivos para investigar más a fondo en 
caso de que encuentre algún problema relacionado con el host.

Para ver los detalles de un host:

 1. Vaya a ADMIN  > Estado y condición.
La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Alarmas abierta. 

 2. Seleccione la pestaña Monitoreo.

 3. Haga clic en un host en el panel Hosts.

Monitoreo de Estado y condición de NetWitness Suite 40



Guía de mantenimiento del sistema

La vista Detalles del host se muestra como una página nueva.

Monitorear detalles de servicios

Puede ver los detalles de un servicio, su memoria y el uso de la CPU, la información del sistema 
y diversos detalles según el servicio seleccionado.

Para ver detalles de servicios:

 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Alarmas abierta. 

 2. Seleccione la pestaña Monitoreo.

 3. Haga clic en  para un host en el panel Hosts.

Se muestra una lista de los servicios que se ejecutan en el host.

 4. Haga clic en cualquier servicio.

Se muestra la vista Detalles del servicio como una página nueva. Las vistas de detalles de 
los servicios Archiver, Broker, Concentrator y Decoder incluyen los paneles Servicio y 
Detalles.
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La vista de detalles del servicio Event Stream Analysis (ESA) incluye los paneles Servicio y 
Detalles, y las pestañas Monitor y JVM  que muestran estadísticas adicionales.

La vista de detalles del servicio Malware Analysis incluye el panel Servicio y las pestañas 
Reglas, Eventos y JVM que muestran estadísticas adicionales.
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La vista de detalles del servicio Reporting Engine incluye el panel Servicio y las pestañas 
Informe y JVM que muestran estadísticas adicionales.

Nota: Como alternativa, puede acceder a la página de detalles de servicios, para lo cual debe 
hacer clic en los servicios enumerados en el panel de opciones de la vista Detalles del host.

Consulte Vista Monitoreo para obtener una descripción detallada de la vista Detalles de cada 
servicio.
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Monitorear orígenes de eventos
La función de monitoreo de orígenes de eventos de NetWitness Suite proporciona las siguientes 
funcionalidades:

 l Soporte para conmutación por error

 l Proporciona una lista consolidada de orígenes de eventos y sus dispositivos de Collector y 
Log Decoder asociados

 l Soporte de Regex para reglas

 l Desactivación

 l Funcionalidades de filtrado

 l Gráfico histórico

Además, puede monitorear orígenes de eventos, comprobar la cantidad de eventos generados 
desde un tipo de origen y ver el gráfico histórico de los eventos recopilados. Para monitorear 
orígenes de eventos, debe configurar los orígenes de eventos de modo que generen y envíen 
notificaciones cuando sea necesario. 

Configurar el monitoreo de orígenes de eventos

Para monitorear orígenes de eventos, debe configurar los orígenes de eventos de modo que 
generen y envíen notificaciones cuando sea necesario. Para el tema de referencia relacionado, 
consulte Vista Ajustes de configuración de Estado y condición: Orígenes de eventos.

Para configurar y habilitar el monitoreo de eventos en NetWitness Suite:

 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

 2. Seleccione Configuración > Origen de eventos.

Se muestra la pestaña Origen de evento.
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 3. En Monitoreo de orígenes de eventos, haga clic en . 

Se muestra el cuadro de diálogo Agregar/editar monitor de origen.

 4. Defina el Tipo de origen, el Host de origen y el Umbral de tiempo para el origen de 
eventos que desea monitorear para detectar cuando NetWitness Suite deja de recibir 
registros de este.  Si no especifica un Umbral de tiempo, NetWitness Suite monitorea el 
origen de eventos hasta que establezca un umbral.

Nota: Para Tipo de origen y Host de origen, debe especificar los valores que 
configuró para el origen de eventos en la pestaña Orígenes de eventos de 
Administration > Servicios > Servicio Log Collector >Ver > vista Configuración. 
Para agregar o modificar los orígenes de eventos que desea monitorear.  Los dos 
parámetros que identifican un origen de eventos son Tipo de fuente y Host de origen. 
Puede usar globbing (coincidencia de patrones y caracteres comodín) para especificar 
el Tipo de fuente y el Host de origen de los orígenes de eventos
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 5. Haga clic en Aceptar.

Se muestra el origen de eventos en el panel.

 6. Configure el método de notificación mediante una de las siguientes acciones:

 l Seleccione Configurar correo electrónico o lista de distribución.

Se muestra el panel ADMIN > Sistema > Configuración de correo electrónico para que 
pueda especificar a quién se envían las notificaciones.

 l Seleccione Configurar servidores de syslog y SNMP trap.

Se muestra el panel Administration > Configuración de auditoría del sistema para que 
pueda configurar el syslog y los SNMP traps a los que se envían las notificaciones.

 7. Haga clic en Aplicar.

NetWitness Suite comienza a enviar notificaciones cuando deja de recibir eventos desde 
este origen de eventos después de que ha transcurrido el umbral de tiempo.

Para obtener detalles de los parámetros en la vista Configuración de monitoreo de orígenes de 
eventos, consulte Vista Monitoreo de orígenes de eventos.

Desactivar el monitoreo de orígenes de eventos

Si un servicio Log Collector (Local Collector o Remote Collector) para el que configuró el 
monitoreo de orígenes de eventos se vuelve inoperable, NetWitness Suite continúa notificando 
que no está recibiendo eventos de este hasta que desactive el colector.

Precaución: Si configuró un Local Collector para conmutación por error para un Remote 
Collector y el Local Collector efectúa una conmutación por error en un Log Decoder en 
espera, debe desactivar el Local Collector para detener las notificaciones.   

 Para desactivar el monitoreo de orígenes de eventos para un origen de eventos:
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 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

 2. Seleccione Configuración > Origen de eventos.
 Se muestra la pestaña Origen de evento.

 3. En Desactivación, haga clic en .

 Se muestra el cuadro de diálogo Desactivación.

 4. Defina el Tipo de fuente y el Host de origen para el origen para el que desea desactivar las 
notificaciones del monitoreo de eventos.

Filtrar orígenes de eventos

Puede elegir un filtro para mostrar:

 l Eventos que pertenecen a un origen de eventos específico

 l Eventos que pertenecen a tipos de orígenes de eventos específicos

 l Eventos recopilados de un Log Collector específico

 l Lista de eventos dispuesta en un orden basado en Tipo de origen de evento, Log Collector, 
Log Decoder u Hora del último evento. 

Para filtrar la lista de orígenes de eventos:

 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

 2. Seleccione Monitoreo de orígenes de eventos.

 3. Filtre la lista de una de las siguientes maneras:

 l Para ver los eventos que generó un origen de eventos específico, ingrese el origen de eventos 
requerido en el campo Origen de evento. Seleccione Regex para habilitar el filtro Regex y 
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haga clic en Aplicar. Ejecuta una búsqueda de expresión regular contra el texto y enumera la 
categoría especificada. Este campo también es compatible con la coincidencia de patrones 
globbing.
Se muestran todos los eventos generados por el origen de eventos especificado.

 l Para ver los eventos que recopiló un Log Collector específico, seleccione un Log Collector en 
la lista desplegable y haga clic en Aplicar.
 Se muestra una lista de todos los eventos que recopila el Log Collector especificado desde 
varios orígenes de eventos.

Nota: De manera similar, también puede elegir los siguientes filtros:
 - Para ver eventos que pertenecen a un tipo de origen de eventos, seleccione el tipo de origen 
de eventos y haga clic en Aplicar.
 - Para ver eventos recibidos en un intervalo de tiempo especificado, seleccione el intervalo de 
tiempo requerido y haga clic en Aplicar. Puede filtrar adicionalmente los resultados de la 
consulta de modo que solo incluyan orígenes de eventos desde los cuales se han recibido 
registros dentro del tiempo seleccionado, o para que solo incluyan orígenes de eventos desde 
los cuales no se han recibido registros dentro del tiempo seleccionado.

Para obtener detalles y una descripción de los diversos parámetros, consulte Vista Monitoreo de 
orígenes de eventos.

Ver gráficos históricos de eventos recopilados para un origen de eventos

El gráfico histórico de los eventos recopilados desde un origen de eventos le brinda información 
acerca de la variación de la recopilación en un intervalo de tiempo seleccionado.

Para ver un gráfico histórico:

 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.
La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Alarmas abierta.

 2. Haga clic en Monitoreo de orígenes de eventos.
Se muestra la vista Monitoreo de orígenes de eventos.

 3. En la columna Gráfico histórico, seleccione .

Se muestra el gráfico histórico del origen de eventos seleccionado.
En la figura a continuación se proporciona un ejemplo del gráfico histórico para el tipo de 
origen de eventos winevent_snare.
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La vista de gráficos se personaliza para mostrar los eventos recopilados desde el día actual y 
los valores se amplían para un intervalo de una hora (09:05 a 10:05 h). Coloque el cursor 
sobre el gráfico para ver detalles en un instante específico. Por ejemplo, en la figura se 
muestra la tasa promedio de recopilación a las 09.30 horas.

Nota: Puede personalizar la vista del gráfico mediante la selección del intervalo de tiempo y 
del rango de fechas. Puede acercar la vista con el valor de acercamiento, ventana de tiempo, o 
con solo hacer clic y arrastrar en el área de trazado. Para obtener detalles sobre los 
parámetros para personalizar y acercar las funciones, consulte la vista Gráficos históricos de 
Estado y condición recopilados desde un origen de eventos.
 Si no se muestra ningún dato en el gráfico, se puede deber a uno de los siguientes motivos:
 - el origen de eventos está inactivo.
 - el origen de eventos no está procesando nada en este momento.

Monitorear alarmas
Puede configurar alarmas y monitorearlas en la interfaz de Estado y condición para los hosts y 
los servicios del dominio de NetWitness Suite. Las alarmas se muestran en la vista como Activo 
cuando se cruzan los umbrales estadísticos definidos por reglas de políticas para hosts y 
servicios. Las alarmas se muestran en gris y cambian al estado Aprobado cuando se cruza el 
umbral de borrado. 

Los parámetros para las alarmas se configuran en Administrar políticasAdministrar políticas Para 
revisar el tema de referencia relacionado, consulte Vista Estado y condición: Vista Alarmas.

Para monitorear las alarmas configuradas en NetWitness Suite:
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 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Alarmas abierta de forma 
predeterminada.

 2. Haga clic en la alarma cuyos detalles desea mostrar en el panel Detalles.

 3. Haga clic en  (expandir) para ver los detalles de la alarma que seleccionó.
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Monitorear el estado y la condición mediante alertas de SNMP
Puede monitorear un componente de Servidor de NetWitness para alertar de forma proactiva 
mediante el Protocolo simple de administración de redes (SNMP), en función de los umbrales o 
las fallas del sistema.

Puede monitorear los siguientes componentes de NetWitness Suite: 

 l Utilización de la CPU que alcanza un umbral definido.

 l Utilización de la memoria que alcanza un umbral definido.

 l Utilización del disco que alcanza un umbral definido.
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Configuración de SNMP

Los Servidor de NetWitness se pueden configurar para que envíen traps de umbral de SNMPv3 
y traps de monitoreo. Las propias aplicaciones de NetWitness SuiteCore envían traps de umbral 
junto con umbrales de nodo configurados. Se envían traps de monitoreo mediante el demonio de 
SNMP para los elementos que se indican en su archivo de configuración. El cliente debe 
configurar el demonio de SNMP en otro servicio para recibir SNMP traps desde NetWitness 
Suite. Puede configurar SNMP en NetWitness Suite en los ajustes de configuración para el 
Servidor de NetWitness. Para obtener más información, consulte Ajustes de configuración de 
servicios en la Guía de introducción de hosts y servicios de NetWitness Suite para el host 
específico.

Límites

Los umbrales se pueden establecer en cualquier estadística de servicio que pueda aceptar el 
mensaje setLimit. Puede recuperar los umbrales actuales mediante el mensaje getLimit. Para 
establecer un límite, puede transmitir un valor de umbral bajo y alto.

Cuando el valor de la estadística cruza el umbral bajo o algo, se activa un SNMP trap para 
indicar que se ha cruzado el umbral. El trap no se activa si el valor es menor que el valor bajo y 
mayor que el valor alto, pero se activa otro trap si cruza de nuevo al rango normal (mayor que el 
valor bajo y menor que el valor alto).

Debe establecer el umbral para el servicio mediante la vista Explorador del servicio o con la 
API de REST. 

A continuación se muestra un ejemplo de umbral para monitorear el uso de la CPU (menor de 10 
% o mayor de 90 %):
/sys/stats/cpu setLimit low=10 high=90

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se establece el umbral con la API de REST:
http://<log decoder>:50102/sys/stats/cpu?msg=setLimit&low=10&high=90

Si el uso de la CPU asciende a 90 % o más, se genera un SNMP trap:
23435333 2013-Dec-16 11:08:35 Threshold warning path=/sys/stats/cpu 
old=77% new=91

Configurar SNMPv3 para un host

 1. Vaya a ADMIN > Servicios.
 Se muestra la vista Servicios.

 2. Seleccione el servicio.

 3. En la columna Acciones, seleccione Ver > Explorar.

 4. Expanda la lista de nodos y seleccione una carpeta de configuración. Por ejemplo, registros 
> configuración
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 5. Establezca la configuración de SNMPv3.

Configurar el umbral para un servicio

 1. Vaya a ADMIN > Servicios.
 Se muestra la vista Servicios.

 2. Seleccione el servicio.

 3. En la columna Acciones, seleccione Ver > Explorar.

 4. Expanda la lista de nodos y seleccione una carpeta de estadísticas.

 5. Seleccione una estadística (por ejemplo, cpu) y haga clic con el botón derecho.

 6. En el menú desplegable , seleccione Propiedades.

Se muestra el panel Propiedades. El panel Propiedades tiene una lista desplegable de los 
mensajes disponibles para el parámetro.

 7. Seleccione setLimit.

 8. Especifique los valores bajos y altos.
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Solución de problemas de Estado y condición

Problemas comunes a todos los hosts y los servicios 

Puede ver estadísticas incorrectas en la interfaz de Estado y condición si:

 l Algunos o todos los hosts y los servicios no están aprovisionados y habilitados correctamente.

 l Dispone de una implementación con versiones combinadas (es decir, hosts actualizados a 
distintas versiones de NetWitness Suite).

 l  Los servicios de soporte no se están ejecutando.

Problemas identificados en mensajes en la interfaz o los archivos de 
registro

En esta sección se proporciona información de solución de problemas identificados en mensajes 
que NetWitness Suite muestra en la interfaz de Estado y condición o que incluye en los archivos 
de registro de Estado y condición.

Mensaj

e

Interfaz del usuario:  No se puede establecer conexión al servicio de 

administración del sistema

 El servicio de administración del sistema (SMS) registra:

Caught an exception during connection recovery!

 java.io.IOException

 at com.rabbitmq.client.impl.AMQChannel.wrap

(AMQChannel.java:106)

 at com.rabbitmq.client.impl.AMQChannel.wrap

(AMQChannel.java:102)

 at com.rabbitmq.client.impl.AMQConnection.start

(AMQConnection.java:346)

 at 

com.rabbitmq.client.impl.recovery.RecoveryAwareAMQConnectionFa

ctory.

newConnection(RecoveryAwareAMQConnectionFactory.java:36)

 at 
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com.rabbitmq.client.impl.recovery.AutorecoveringConnection.

recoverConnection(AutorecoveringConnection.java:388)

 at 

com.rabbitmq.client.impl.recovery.AutorecoveringConnection.

beginAutomaticRecovery(AutorecoveringConnection.java:360)

 at 

com.rabbitmq.client.impl.recovery.AutorecoveringConnection.acc

ess$000(AutorecoveringConnection.java:48)

 at 

com.rabbitmq.client.impl.recovery.AutorecoveringConnection$1.

shutdownCompleted(AutorecoveringConnection.java:345)

 at 

com.rabbitmq.client.impl.ShutdownNotifierComponent.notifyListe

ners(ShutdownNotifierComponent.java:75)

 at com.rabbitmq.client.impl.AMQConnection$MainLoop.run

(AMQConnection.java:572)

 at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)

 Caused by: com.rabbitmq.client.ShutdownSignalException: 

connection error

 at com.rabbitmq.utility.ValueOrException.getValue

(ValueOrException.java:67)

 at 

com.rabbitmq.utility.BlockingValueOrException.uninterruptibleG

etValue(BlockingValueOrException.java:33)

 at 

com.rabbitmq.client.impl.AMQChannel$BlockingRpcContinuation.ge

tReply

(AMQChannel.java:343)

 at com.rabbitmq.client.impl.AMQConnection.start

(AMQConnection.java:292)

 ... 8 more

 Caused by: java.net.SocketException: Connection reset

 at java.net.SocketInputStream.read

(SocketInputStream.java:189)
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 at java.net.SocketInputStream.read

(SocketInputStream.java:121)

 at java.io.BufferedInputStream.fill

(BufferedInputStream.java:246)

 at java.io.BufferedInputStream.read

(BufferedInputStream.java:265)

 at java.io.DataInputStream.readUnsignedByte

(DataInputStream.java:288)

 at com.rabbitmq.client.impl.Frame.readFrom(Frame.java:95)

 at com.rabbitmq.client.impl.SocketFrameHandler.readFrame

(SocketFrameHandler.java:139)

 at com.rabbitmq.client.impl.AMQConnection$MainLoop.run

(AMQConnection.java:532)

Causa 

posible

El servicio RabbitMQ no está en ejecución en el Servidor de NetWitness. 

Solució

n

Reinicie los servicios RabbitMQ, SMS y NetWitness Suite mediante los siguientes 

comandos.
systemctl restart rabbitmq-server

systemctl restart rsa-sms 

systemctl restart jetty

 

Mensaje/
problema

Interfaz del usuario: No se puede establecer conexión al servicio de 

administración del sistema

Causa
El servicio de administración del sistema, RabbitMQ o Mongo no están en 

ejecución.  

Solución

Ejecute los siguientes comandos en Servidor de NetWitness para asegurarse 

de que todos estos servicios estén en ejecución.
[root@nwserver ~]# systemctl status rsa-sms

 RSA NetWitness SMS :: Server is not running.

 [root@nwserver ~]# systemctl start rsa-sms
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 Starting RSA NetWitness SMS :: Server...

 [root@nwserver ~]# systemctl status rsa-sms

 RSA NetWitness SMS :: Server is running (5687).

 [root@nwserver ~]# systemctl status mongod 

 mongod (pid  2779) is running...

 systemctl status rabbitmq-server

 Status of node nw@localhost ...

 [{pid,2501},

  {running_applications,

      [{rabbitmq_federation_management,"RabbitMQ Federation 

Management",

           "3.3.4"},

 

Mensaje/
problema

Interfaz del usuario: No se puede establecer conexión al servicio de 

administración del sistema

Causa 
posible

El uso de la partición /var/lib/rabbitmq es igual o mayor que el 70 %. 

Solución Póngase en contacto con el servicio al cliente.

 

Mensaje/
problema

Interfaz del usuario: Migración del host fallida.

Causa 
posible

Uno o más servicios de NetWitness Suite pueden estar en un estado 

detenido.

Solución

Asegúrese de que los siguientes servicios estén en ejecución y reinicie el 

Servidor de NetWitness:

 Archiver, Broker, Concentrator, Decoder, Event Stream Analysis, 

Response Server, IPDB Extractor, Log Collector, Log Decoder, Malware 

Analysis, Reporting Engine, Warehouse Connector, Workbench.
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Mensaje/
problema

Interfaz del usuario: El servidor no está disponible.

Causa 
posible

Uno o más servicios de NetWitness Suite pueden estar en un estado detenido.

Solución

Asegúrese de que los siguientes servicios estén en ejecución y reinicie el 

Servidor de NetWitness:  Archiver, Broker, Concentrator, Decoder, Event 

Stream Analysis, Response Server, IPDB Extractor, Log Collector, Log 

Decoder, Malware Analysis, Reporting Engine, Warehouse Connector, 

Workbench.

 

Mensaje/
problema

Interfaz del usuario: El servidor no está disponible

Causa 
posible

El servicio de administración del sistema (SMS), RabbitMQ o Mongo no están 

en ejecución. 

Solución 
1

Ejecute los siguientes comandos en Servidor de NetWitness para asegurarse de 

que todos estos servicios estén en ejecución.
[root@nwserver ~]# systemctl status rsa-sms

 RSA NetWitness SMS :: Server is not running.

 [root@nwserver ~]# systemctl start rsa-sms

 Starting RSA NetWitness SMS :: Server...

 [root@nwserver ~]# systemctl status rsa-sms

 RSA NetWitness SMS :: Server is running (5687).

 [root@nwserver ~]# systemctl status mongod

 mongod (pid  2779) is running...

  systemctl status rabbitmq-server

 Status of node nw@localhost ...

 [{pid,2501},

  {running_applications,

      [{rabbitmq_federation_management,"RabbitMQ Federation 

Management",
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           "3.3.4"},

Solución 
2

Asegúrese de que la partición /var/lib/rabbitmq esté menos del 75 % 

llena

Solución 
3

Compruebe los archivos de registro Servidor de NetWitness 

(var/lib/netwitness/uax/logs/nw.log) para ver si tienen errores.

 

Mensaje/
problema

Context Hub se detiene y no permite agregar o editar listas y orígenes de 

datos.

Causa 
posible

El almacenamiento está lleno en un 95 % o más.

Solución 
1

Aumente el almacenamiento mediante la actualización del archivo YML, que 
se ubica en /etc/netwitness/contexthub-server/ contexthub-server.yml.
Por ejemplo, para aumentar el almacenamiento de 120 a 150 GB, ingrese un 
valor (en bytes) mediante la edición de los parámetros pertinentes:  
rsa.contexthub.data.disk-size: 161061273600

Solución 
2

Elimine la lista grande no deseada o no utilizada.

Solución 
3

Configure el índice TTL de la lista para eliminar automáticamente los datos 

STIX y TAXIS y para limpiar espacio de almacenamiento. 

 

Mensaje/
problema

Context Hub se ejecuta en una memoria fija y un 50 % está reservado para la 

caché. Cuando la caché está llena al 100 %, se detiene su respuesta. En el 

caso de todas las búsquedas nuevas la respuesta será lenta.

Causa 
posible

La caché está llena en un 50 % o más. 

Solución 
1

De forma predeterminada, Context Hub limpia la caché cada 30 minutos. 

Reduzca el tiempo de vencimiento de orígenes de datos de la caché.
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Solución 
2

Deshabilite la caché para los orígenes de datos.

Solución 
3

Aumente la memoria RAM del proceso de Java de canales mediante la edición 
de la opción -Xmx disponible en el archivo /etc/netwitness/contexthub-
server/contexthub-server.conf. En JAVA_OPTS, busque la opción -Xmx. 
Por ejemplo, edite la entrada de la siguiente manera:
-Xmx8G 
donde 8G representa 8 GB de espacio. A continuación, reinicie el servicio 
Context Hub. 

Nota: La memoria es menor que la memoria del sistema disponible. Tenga 
en cuenta que hay muchos otros servicios que se ejecutan en el host. 

 

Mensaje/
problema

El origen de datos de la lista muestra un estado o estadísticas en mal 

estado.

Causa 
posible 1

No se puede:

 l acceder al origen de datos

 l analizar o leer un archivo CSV

 l diagramar el archivo CSV que no coincide

Causa 
posible 2

No se puede autenticar al acceder al origen de datos.

Solución 1
Asegúrese de guardar el archivo csv en la ubicación correcta 

i.e/var/lib/netwitness/contexthub-server/data/ y verifique los permisos de 

lectura que se requieren.

Solución 2

Asegúrese de que el esquema del archivo csv se especificó durante la 

configuración de coincidencias del origen de datos. Si no es así, cree un 

nuevo origen de datos con el nuevo esquema o edite el archivo csv para 

que coincida con el esquema. Por ejemplo, si configura un origen de datos 

de la lista con un esquema con columna1, columna2 y columna3. Y la 

próxima vez actualiza el archivo csv donde aumenta o disminuye el 

número de columna o donde cambia el orden de las columnas. En este 
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caso, el esquema no coincide y el origen de datos de la lista configurada 

muestra “mal estado” en las estadísticas de Estado y condición.

Solución 3

Asegúrese de que la contraseña es correcta. Para confirmar la edición del 
origen de datos, escriba la contraseña y haga clic en Probar conexión.

Para obtener más información relacionada con las soluciones anteriores, 
consulte el tema Configurar listas como un origen de datos en la Guía de 
configuración de Context Hub.

Problemas no identificados en la interfaz del usuario ni en los registros

En esta sección se proporciona información de solución de problemas no identificados en 
mensajes que NetWitness Suite muestra en la interfaz de Estado y condición o que incluye en 
los archivos de registro de Estado y condición.  Por ejemplo, puede ver información estadística 
incorrecta en la interfaz. 

 

Problema Estadísticas incorrectas mostradas en la interfaz de Estado y condición.

Causa 
posible

No se ejecuta el servicio SMS. El servicio SMS debe estar en ejecución en el 

Servidor de NetWitness.

Solución Reinicie el servicio SMS.

 

Problema
NetWitness Suite no muestra la versión a la cual se actualizó hasta que 

se reinicia jettysrv (servidor de jeTTy). 

Causa 
posible

Cuando NetWitness Suite comprueba una conexión, sondea un servicio cada 

30 segundos para ver si está activo. Durante esos 30 segundos, si el servicio 

vuelve a estar activo, no obtendrá la nueva versión.

Solución

 1. Detenga manualmente el servicio.

 2. Espere hasta que vea que está offline.

 3. Reinicie el servicio.
NetWitness Suite muestra la versión correcta.

 

61 Monitoreo de Estado y condición de NetWitness Suite



Guía de mantenimiento del sistema

Problema Servidor de NetWitness no muestra la página Servicio no disponible.

Causa 
posible

Después de la actualización a NetWitness Suite versión 10.5, JDK 1.8 no 

es la versión predeterminada y esto hace que jettysrv (servidor de jeTTy) no 

se inicie. Sin el servidor de jeTTy, el servidor de NetWitness Suite no 

puede mostrar la página Servicio no disponible. 

Solución Reinicie jettysrv.

 

Problema
El servicio SMS se detiene y se muestra el siguiente error en el archivo de 

registro: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space 

Solución

 

Puede usar la siguiente solución para aumentar la memoria según sus 
necesidades.

 1. Abra /opt/rsa/sms/conf/wrapper.conf

 2. Reemplace wrapper.java.additional.1=-Xmx8192m por:
wrapper.java.additional.1=-Xmx16g

 3. Reinicie el servicio SMS:
systemctl start rsa-sms
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Administración de las actualizaciones de 
NetWitness Suite
RSA emite NetWitness Suiteactualizaciones de versión de software de forma habitual mientras 
intenta constantemente mejorar el producto. Una actualización de una versión de software 
consta de una versión, un service pack o un parche (incluido el parche de seguridad) y software 
auxiliar del cual depende la versión, el service pack o el parche.  Se proporcionan guías de 
usuario para cada actualización de versión de software, que incluyen los pasos detallados para 
instalar la actualización. Es importante descargar la guía de actualización de la versión desde 
RSA Link (https://community.rsa.com/community/products/netwitness) y seguir los pasos que se 
describen allí. La información adicional está disponible en el tema “Actualizar el host existente 
a una nueva versión” en la Guía de introducción de hosts y servicios y en el Panel 
Actualizaciones del sistema: pestaña Ajustes de configuración.
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Visualización de registros del sistema y de los 
servicios
NetWitness Suite proporciona vistas de registros del sistema y de los servicios. Al ver los 
registros de servicios, también puede seleccionar mensajes para el servicio o el host.

Ver registros del sistema

 1. Vaya a ADMIN > Sistema.

 2. En el panel de opciones, seleccione Registro de sistema.

Mostrar registros de servicios
Para mostrar registros de servicios de NetWitness Suite:

 1. Vaya a ADMIN > Servicios.

 2. En la cuadrícula Servicios, seleccione un servicio.
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 3. En la columna Acciones, seleccione Ver > Registros.

Filtrar entradas de registro
Para filtrar los resultados que se muestran en la pestaña Tiempo real:

 1. (Opcional) Para registros del sistema y de servicios, seleccione un Nivel de registro y una 
Palabra clave o ambos. Los registros del sistema tienen siete niveles de registro. Los 
registros de servicios tienen solo seis niveles de registro porque no incluyen el nivel 
TRACE. El valor predeterminado es las entradas de registro ALL.

 2. (Opcional) Para los registros de servicios, seleccione Servicio: host o servicio.

 3. Haga clic en Filtrar.

La vista se actualiza con las 10 entradas más recientes que coinciden con el filtro. A medida 
que hay nuevas entradas de registro coincidentes, esta vista se actualiza para mostrar esas 
entradas.

Mostrar los detalles de una entrada de registro
Cada fila de la cuadrícula Log de la pestaña Tiempo real proporciona la información de resumen 
de una entrada de registro. Para ver los detalles completos:
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 1. Haga doble clic en una entrada de registro.

Se muestra el cuadro de diálogo Mensaje de registro, el cual contiene el registro de fecha y 
hora, el nombre del registrador, el hilo de ejecución, el nivel y el mensaje.

 2. Después de verlo, haga clic en Cerrar.

Acceder al archivo de registro de Reporting Engine

Todos los archivos de registro

Reporting Engine almacena en el directorio rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/log los siguientes 
registros:

 l Los registros actuales en el archivo reporting-engine.log.

 l Copias de respaldo de registros anteriores en el archivo reporting-engine.log.*.

 l Todos los registros de script de UNIX en los archivos que tienen la siguiente sintaxis: 
reporting-engine.sh_timestamp.log (por ejemplo, reporting-engine.sh_20120921.log).

Es poco frecuente que Reporting Engine escriba mensajes de error de la línea de comandos en el 
archivo rsasoc/nohup.out.

Registros de inicio 

Reporting Engine anexa los mensajes y resultados de registros escritos por un demonio de inicio 
y los comandos utilizados para iniciar el motor de creación de informes en el directorio 
/var/log/secure.

Un archivo de registro de inicio es un archivo de registro del sistema que solo puede leer el 
usuario raíz. Reporting Engine genera archivos de registro, conserva copias de respaldo de 
archivos de registro anteriores, almacena archivos de registro de script de UNIX y anexa 
archivos de registro de inicio a otro directorio.
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Buscar y exportar registros históricos
NetWitness Suite proporciona una vista con capacidad de búsqueda del registro de NetWitness 
Suiteo del registro de los servicios en un formato paginado. Cuando se carga inicialmente, la 
cuadrícula muestra la última página de las entradas del registro del sistema o de los servicios. 
Puede exportar registros de la vista actual.

Ver el registro histórico del sistema
Para ver el registro histórico del sistema:

 1. Vaya a ADMIN > Sistema.

 2. En el panel de opciones, seleccione Registro de sistema.

El panel Registro de sistema se abre de manera predeterminada en la pestaña Tiempo real.

 3. Haga clic en la pestaña Histórico.

Se muestra una lista de registros históricos del sistema.

Ver un registro histórico de los servicios
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Para ver el registro histórico de los servicios:

 1. Seleccione ADMIN > Servicios.

 2. Seleccione un servicio.

 3. En la columna Acciones, seleccione Ver > Registros.

La vista de registros de servicios se muestra con la pestaña Tiempo real abierta.

 4. Haga clic en la pestaña Histórico.

Se muestra una lista de registros históricos del servicio seleccionado.

Buscar entradas de registro
Para buscar los resultados que se muestran en la pestaña Historial:

 1. (Opcional) Seleccione una Fecha inicial y una Fecha de finalización. De manera opcional, 
seleccione una Hora de inicio y una Hora de finalización.

 2. (Opcional) Para registros del sistema y de servicios, seleccione un Nivel de registro y una 
Palabra clave o ambos. Los registros del sistema tienen siete niveles de registro. Los 
registros de servicios tienen solo seis niveles de registro porque no incluyen el nivel 
TRACE. El valor predeterminado es las entradas de registro ALL.

 3. (Opcional) Para los registros de servicios, seleccione Servicio: host o servicio.
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 4. Haga clic en Buscar.  
La vista se actualiza con las 10 entradas más recientes que coinciden con el filtro. A medida 
que hay nuevas entradas de registro coincidentes, esta vista se actualiza para mostrar esas 
entradas.

Mostrar los detalles de una entrada de registro
Cada fila de la cuadrícula Registro en la pestaña Histórico proporciona la información de 
resumen de una entrada de registro. Para mostrar todos los detalles de un mensaje de registro:

 1. Haga doble clic en una entrada de registro. 

Se muestra el cuadro de diálogo Mensaje de registro, el cual contiene el registro de fecha y 
hora, el nombre del registrador, el hilo de ejecución, el nivel y el mensaje.

 2. Después de verlo, haga clic en Cerrar.

El cuadro de diálogo se cierra.

Página a través de entradas de registro
Para examinar detalladamente las páginas de la cuadrícula, use los controles de paginación en la 
parte inferior de la cuadrícula de la siguiente manera:

 l Use los botones de navegación

 l Escriba manualmente el número de página que desea ver y presione INTRO.

Exportar a archivo de registro
Para exportar los registros de la vista actual:
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Haga clic en Exportar y seleccione una de las opciones del menú desplegable: Formato CSV o 
Delimitado por tabulaciones.
 El archivo se descarga con un nombre de archivo que identifica el tipo de registro y el 
delimitador de campo. Por ejemplo, un registro del sistema NetWitness Suite exportado con 
valores separados por comas recibe el nombre UAP_log_export_CSV.txt y un registro de host 
exportado con valores separados por tabulaciones recibe el nombre APPLIANCE_log_export_
TAB.txt.
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Mantenimiento de consultas mediante la 
integración de URL
Una integración de URL proporciona una forma de representar las rutas de navegación, o la ruta 
de consulta, que se recorren cuando se investiga activamente un servicio en la vista Navegar. 
No es necesario mostrar y editar estos objetos a menudo.

Una integración de URL mapea un ID único que se crea automáticamente cada vez que hace 
clic en un vínculo de navegación en la vista Navegación para desglosar los datos. Cuando 
finaliza el desglose, la URL refleja los ID de consulta para el punto de desglose actual. El 
nombre de visualización se muestra en la ruta de navegación en la vista Navegar.

En el panel Integración de URL se proporciona una lista de consultas y se permite a los 
usuarios que tienen los permisos correspondientes modificar este origen de datos subyacente y 
analizar los patrones de consulta de otros usuarios del sistema de NetWitness Suite. En el panel, 
puede:

 l Actualizar la lista.

 l Editar una consulta.

 l Eliminar una consulta.

 l Borrar todas las consultas en la lista.

Precaución: Una vez que una consulta se ha eliminado del sistema, las URL de Investigation 
que incluían el ID de esa consulta no funcionarán.

Editar una consulta

 1. Vaya a ADMIN > Sistema.

 2. En el panel de opciones, seleccione Integración de URL.
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 3. Seleccione la fila en la cuadrícula y haga doble clic en la fila o haga clic en .

Se muestra el cuadro de diálogo Editar consulta.

 4. Edite el Nombre para mostrar y Consulta, pero no deje ningún campo en blanco.

 5. Para guardar los cambios, haga clic en Guardar.

Eliminar una consulta.

Precaución: Una vez que una consulta se ha eliminado del sistema, las URL de Investigation 
que incluían el ID de esa consulta no funcionarán.

Para eliminar completamente una consulta de NetWitness Suite:

 1. Seleccione la consulta.

 2. Haga clic en 
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Un cuadro de diálogo solicita confirmar la intención de eliminar la consulta.

 3. Haga clic en Sí.

Borrar todas las consultas
Para borrar todas las consultas de la lista:

 l Haga clic en 

Se borra toda la lista.

Utilizar una consulta en un URI
La integración de URL facilita las integraciones con productos de otros fabricantes, ya que 
permite una búsqueda contra la arquitectura de NetWitness Suite. Cuando usa una consulta en 
un URI, puede ir directamente desde cualquier producto que permita vínculos personalizados a 
un punto de desglose específico en la vista Investigation en NetWitness Suite.

El formato para ingresar un URI utilizando una consulta con codificación URL es:

http://<nw host:port>/investigation/<serviceId>/navigate/query/<encoded 
query>/date/<start date>/<enddate>
 donde

 l <nw host: port> es la dirección IP o DNS, con o sin un puerto, según corresponda (ssl 
o no). Esta designación solo se necesita si el acceso está configurado sobre un puerto 
no estándar a través de un proxy.

 l <serviceId> es el ID de servicio interno en la instancia de NetWitness Suite para el 
servicio que se consultará. El ID de servicio solo se puede representar como un entero. 
Puede ver el ID de servicio pertinente en la URL cuando accede a la vista 
Investigation en NetWitness Suite. Este valor cambia según el servicio al cual se 
conecta para el análisis.

 l <encoded query> es la consulta de NetWitness Suite con codificación URL.  El largo 
de la consulta está restringido por las limitaciones de HTML URL.

 l <start date> y <end date> definen el rango de fechas para la consulta. El formato es 
<aaaa-mm-dd>T<hh:mm>. Se requieren las fechas de inicio y finalización. Los rangos 
relativos (por ejemplo, última hora) no están soportado en esta versión. Todas las horas 
se ejecutan como UTC.
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Por ejemplo:
http://localhost:9191/investigation/12/navigate/query/alias%20exists/date/2012-09-
01T00:00/2012-10-31T00:00

Ejemplos
Estos son ejemplos de consultas donde el Servidor de NetWitness es 192.168.1.10 y el ID de 
servicio se identifica como 2.

Toda actividad realizada el 12/03/13 entre las 5:00 y 06:00 a.m. con un nombre host 
registrado

 l Tabla dinámica personalizada: alias.host exists

 l https://192.168.1.10/investigation/2…13-03-12T06:00

Toda actividad realizada el 3/12/2013 entre las 5:00 y 05:10 p.m. con tráfico http hacia y 
desde la dirección IP 10.10.10.3

 l Custom Pivot: service=80 && (ip.src=10.10.10.3 || ip.dst=10.0.3.3)

 l Dirección con codificación diseccionada: 

 l service=80 => service&3D80

 l ip.src=10.10.10.3 => ip%2Esrc%3D10%2E10%2E10%2E3

 l ip.dst=10.10.10.3 => ip%2Esrc%3D10%2E10%2E10%2E3

 l https://192.168.1.10/investigation/2…13-03-12T17:10

Notas adicionales

Es posible que algunos valores no necesiten codificarse como parte de la consulta. Por ejemplo, 
normalmente se utiliza la IP src y dst para este punto de integración. Si aprovecha una 
aplicación de otros fabricantes para la integración de esta funcionalidad, es posible hacer 
referencia a ella sin aplicar la codificación.
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Compatibilidad con FIPS
NetWitness Suite 11.0 viene con módulos criptográficos con validación FIPS 140-2, que son 
compatibles con todas las operaciones criptográficas dentro de NetWitness Suite.  NetWitness 
Suite aprovecha dos módulos que son compatibles con una garantía de diseño de nivel 3:

 l RSA BSAFE Crypto-J

 l OpenSSL con BSAFE (OWB)

Ambos módulos están certificados con un ambiente operacional comparable con la configuración 
de NetWitness Suite estándar.  

De forma predeterminada, los módulos criptográficos imponen el uso de conjuntos de cifrado 
con certificación FIPS, siempre que sea posible.  Para excepciones, consulte la siguiente 
información y las notas de la versión.  Para obtener información adicional acerca de los módulos 
FIPS, consulte http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/140val-all.htm.  

El número de certificado de RSA BSAFE Crtypo-J FIPS es 2468 y el certificado de FIPS OWB 
se incluye en la edición de RSA BSAFE Crypto-C Micro con el número de certificado 2300.

En 11.0.0.0, FIPS está habilitado en todos los servicios, excepto Log Collector. Esto incluye Log 
Decoder y Decoder en caso de que tengan FIPS habilitado en 10.6.4.x. FIPS no se puede 
deshabilitar en ningún servicio, excepto en Log Collector, Log Decoder y Decoder.

Nota: En el caso de una instalación nueva de 11.0.0.0 predeterminada, FIPS impondrá todos 
los servicios principales, excepto Log Collector y Log Decoder. FIPS no se puede deshabilitar 
en ningún servicio, excepto en Log Collector, Log Decoder y Packet Decoder.

Nota: En el caso de las actualizaciones a 11.0.0.0 desde 10.6.4.x, para los servicios Log 
Collector, Log Decoder y Decoder se aplican las siguientes condiciones:
- En Log Collector, FIPS no está habilitado después de actualizar a 11.0.0.0, incluso si se 
habilitó en 10.6.4.x. Debe habilitar el soporte de FIPS después de actualizar a 11.0.0.0. 
Consulte las instrucciones en Compatibilidad con FIPS para los Log Collectors.
- Si se habilitó FIPS para los servicios Log Decoder y Packet Decoder en 10.6.4.x, también se 
habilitará en 11.0.0.0. Sin embargo, si no se habilitó FIPS en 10.6.4.x para Log Decoder y 
Packet Decoder, no se habilitará en 11.0.0.0, y puede habilitarlo manualmente para estos 
servicios si es necesario. Consulte las instrucciones en Compatibilidad con FIPS para los Log 
Decoders y Decoders.

Compatibilidad con FIPS para los Log Collectors
Para habilitar FIPS para los Log Collectors:
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 1. Detenga el servicio Log Collector.

 2. Abra el archivo 
/etc/systemd/system/nwlogcollector.service.d/nwlogcollector-opts-

managed.conf.

 3. Cambie el valor de la siguiente variable a desactivado como se describe aquí:
Environment="OWB_ALLOW_NON_FIPS=on"

a
Environment="OWB_ALLOW_NON_FIPS=off"

 4. Vuelva a cargar el demonio del sistema mediante la ejecución del siguiente comando:
systemctl daemon-reload 

 5. Reinicie el servicio Log Collector. 

 6. Configure el modo FIPS para el servicio Log Collector en la interfaz del usuario:

Nota: Este paso no es necesario si va a actualizar desde 10.6.4 a 11.0.0.0 y se habilitó 
FIPS en 10.6.4.

 a. Vaya a ADMIN > Servicios.

 b. Seleccione el servicio Log Collector y vaya a Ver > Configuración.

 c. En el modo SSL FIPS, seleccione la casilla de verificación en Valor de configuración y 
haga clic en Aplicar.

Compatibilidad con FIPS para los Log Decoders y Decoders
Para habilitar FIPS para los Log Decoders y Decoders que no tenían FIPS habilitado en 10.6.4.x:

 1. Vaya a ADMIN > Servicios y seleccione un servicio Log Decoder o Packet Decoder. 

 2. Seleccione Ver > Configuracióny, en Configuración del sistema, habilite Modo SSL 
FIPS seleccionando la casilla de verificación en la columna Valor de configuración. 

 3. Reinicie el servicio.

 4. Haga clic en Aplicar.
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Solucionar problemas de NetWitness Suite
Para obtener información acerca de la solución de problemas en NetWitness Suite, consulte los 
siguientes temas:

 l Información de depuración

 l Notificación de error

 l Consejos varios

 l NwLogPlayer

 l Solucionar problemas de feeds

Información de depuración

Archivos de registro de NetWitness Suite

Los siguientes archivos contienen información de registro de NetWitness Suite.

Componente Archivo

rabbitmq /var/log/rabbitmq/nw@localhost.log

 /var/log/rabbitmq/nw@localhost-sasl.log

collectd /var/log/messages

nwlogcollector /var/log/messages

nwlogdecoder /var/log/messages

sms /opt/rsa/sms/wrapper.log

sms /opt/rsa/sms/logs/sms.log 

sms /opt/rsa/sms/logs/audit/audit.log

NetWitness Suite /var/lib/netwitness/uax/logs/nw.log

NetWitness Suite /var/lib/netwitness/uax/logs/ audit/audit.log

NetWitness Suite /opt/rsa/jetty9/logs
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Archivos de interés

Los siguientes archivos se usan en componentes clave de NetWitness Suite y pueden ser útiles 
cuando se intenta rastrear problemas varios.

Componente Archivo Descripción

rabbit /etc/rabbitmq/rabbitmq.config

Archivo de configuración de 

RabbitMQ. Este archivo de 

configuración impulsa 

parcialmente el comportamiento 

de RabbitMQ, en especial en 

torno a la configuración de 

red/SSL. 

rabbit /etc/rabbitmq/rabbitmq-env.conf

Archivo de configuración del 

ambiente RabbitMQ. Este archivo 

especifica el nombre del nodo de 

RabbitMQ y la ubicación del 

archivo de plug-ins habilitado.

rabbit /etc/rabbitmq/rsa_enabled_plugins

Este archivo especifica la lista de 

plug-ins habilitados en 

RabbitMQ. Lo administra el 

servidor de RabbitMQ a través 

del comando rabbitmq-plugins. 

Este archivo reemplaza la ruta 

/etc/rabbitmq/enabled_plugins 

para resolver problemas 

relacionados con la actualización 

de Log Collector desde versiones 

anteriores.
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Componente Archivo Descripción

rabbit /etc/rabbitmq/ssl/truststore.pem

El área de almacenamiento de 

confianza de RabbitMQ. Este 

archivo contiene una secuencia 

de certificados X.509 con 

codificación PEM que emitieron 

CA de confianza. Los clientes 

que se conectan a RabbitMQ y 

presentan un certificado que 

firmó una CA de esta lista se 

consideran como clientes de 

confianza.
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Componente Archivo Descripción

rabbit /var/log/rabbitmq/mnesia/nw@localhost

Directorio Mnesia de RabbitMQ. 

Mnesia es la tecnología de base 

de datos de Erlang/OTP para 

almacenar objetos Erlang de 

manera persistente. RabbitMQ 

usa esta tecnología para 

almacenar información como el 

conjunto actual de políticas, 

intercambios y líneas de espera 

persistentes, etc.

 Es importante señalar que en los 

directorios msg_store_persistent y 

msg_store_transient RabbitMQ 

almacena mensajes enviados a 

disco, por ejemplo, si los 

mensajes se publicaron como 

mensajes persistentes o se 

destinaron al disco debido a 

limitaciones de la memoria. 

Monitoree de cerca este 

directorio si se activaron alarmas 

de disco o de memoria en 

RabbitMQ. 

Precaución: No elimine 
manualmente estos archivos. 
Use herramientas de RabbitMQ 
para depurar o eliminar las 
líneas de espera. La 
modificación manual de estos 
archivos puede dejar inoperable 
a la instancia de RabbitMQ.
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Notificación de error
NetWitness Suite tiene un conjunto de tipos de mensajes de error asociados con diferentes 
componentes y operaciones.NetWitness Suite muestra comentarios en la forma de una 
notificación de error simple y una entrada de registro.

Cuando se muestra un cuadro de diálogo de notificación de error, tiene dos opciones: 
simplemente aceptar el mensaje o ver el registro del sistema para obtener más información.

Si desea ver el registro del sistema para obtener más información cuando se muestra una 
notificación de error, haga clic en Ver registro. El registro se abre con una lista de mensajes en 
la vista Administration > Sistema. También se indica el registro de fecha y hora y el nivel de 
los mensajes.

Consejos varios

Reforzar la cuenta de administrador

La Guía de reforzamiento STIG de la Documentación de NetWitness Suite en RSA Link 
(https://community.rsa.com/docs/DOC-64211) incluye esta información.
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Mensajes del registro de auditoría

Puede ser útil ver qué acciones del usuario generan qué tipos de mensajes de registro en el 
archivo /var/log/messages.

La hoja de cálculo de categorías de eventos que se incluye en el paquete de analizadores de 
registros en el archivo NetWitness Suite Parser v2.0.zip indica las categorías de eventos y las 
líneas de analizadores de eventos para ayudar en la creación de informes, alertas y consultas.

NwConsole para Estado y condición

RSA agregó una opción de comando llamada logParse en NwConsole. Esta opción de comando 
es compatible con el análisis de registros, una manera conveniente de comprobar el analizador 
de registros sin configurar todo el sistema para realizar el análisis. Para obtener más 
información acerca del comando logParse en la línea de comandos, escriba help logParse.

Error del cliente grueso: no se encontró la entrada del dispositivo de 
contenido remoto

Error :“No se encontró la entrada del dispositivo de contenido remoto”. Este error se generó 
para una regla de correlación que se aplicó a un Concentrator.

Problema: En Investigation, si hace clic en el valor de metadatos correlation-rule-
name en la clave de metadatos de alerta, no recibirá la información de sesión.

Solución: en lugar de usar reglas de correlación en los decodificadores y los concentradores, 
use reglas de ESA. Las reglas de ESA no registran las sesiones de correlación que coinciden 
con la regla de ESA.

Ver un ejemplo de analizadores

Dado que los analizadores flex y lua están cifrados cuando se entregan mediante Live, no es 
posible ver su contenido con facilidad.

Sin embargo, algunos ejemplos de texto sin formato están disponibles 
aquí: https://community.emc.com/docs/DOC-41108.

Configurar orígenes de eventos de WinRM

El siguiente artículo de Inside EMC incluye un video que muestra el proceso de configuración de 
la recopilación de la Administración remota (RM) de 
Windows: https://inside.emc.com/docs/DOC-122732.

Además, contiene dos scripts que son accesos directos a los procedimientos que se describen en 
el documento “Guía de configuración del origen de eventos de Windows”.
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NwLogPlayer
NwLogPlayer es una utilidad que simula el tráfico de syslog. En el ambiente alojado, 
NwLogPlayer.exe es una utilidad de línea de comandos que se encuentra en el siguiente 
directorio de la máquina cliente de RSA NetWitness® Suite:
C:\Program Files\NetWitness\NetWitness 9.8 

NwLogPlayer también está en /usr/bin en el host de Log Decoder.

Uso

En la línea de comandos, escriba nwlogplayer.exe -h para enumerar las opciones 
disponibles, como se muestra a continuación:

--priority arg configure el nivel de prioridad del registro

-h [ --help ] muestra este mensaje

-f [ --file ] 

arg (=stdin)

mensaje de entrada; está configurado de manera predeterminada en 

stdin

-d [dir ] arg directorio de entrada

-s [ --server ] 

arg (=localhost)

servidor remoto; está configurado de manera predeterminada en 

localhost

-p [ --port ] 

arg (=514)

puerto remoto; está configurado de manera predeterminada en 514

-r [ --raw ] arg 

(=0)

Determina el modo crudo. 

 l 0 = agregar marca de prioridad (valor predeterminado)

 l 1= el contenido del archivo se copia línea por línea en el servidor.

 l 3 = detección automática

 l 4 = flujo enVision

 l 5 = objeto binario

-m [ --memory ] 

arg

Modo de prueba de velocidad. Lee hasta 1 megabyte de mensajes del 

contenido del archivo y repite.

--rate arg Cantidad de eventos por segundo. Este argumento no tiene ningún 

efecto si rate > eps que el programa puede alcanzar en modo continuo.
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--maxcnt arg cantidad máxima de mensajes que se enviarán

-c [ --

multiconn ]

conexión múltiple

-t [ --time ] 

arg

simula la hora del registro de fecha y hora; el formato es yyyy-m-d-
hh:mm:ss

-v [ --verbose ] Si es true, la salida es detallada 

--ip arg simula una etiqueta IP

--ssl usa SSL para establecer la conexión

--certdir arg directorio de la autoridad de certificación OpenSSL

--clientcert arg usa este certificado de cliente SSL con codificación PEM 

--udp envía mediante UDP

Solucionar problemas de feeds

Descripción general

El propósito del generador de feeds es generar un mapeo de un origen de eventos a la lista de 
grupos a la cual pertenece.

Si tiene un origen de eventos desde el cual recopila mensajes, pero no se muestra en los grupos 
de orígenes de eventos correctos, en este tema se proporcionan antecedentes e información que 
lo ayudarán a rastrear el problema.

Detalles

El feed de ESM mapea múltiples claves a un único valor. Mapea los atributos DeviceAddress, 
Forwarder y DeviceType a groupName.

El propósito del feed de ESM es enriquecer los metadatos de orígenes de eventos con el 
groupName recopilado en el Log Decoder.

Cómo funciona

El generador de feeds está programado para actualizarse cada minuto. Sin embargo, solo se 
activa si hay cambios (crear, actualizar o eliminar) en los orígenes de eventos o los grupos.

Genera un único archivo de feed con mapeo de origen de eventos a grupo y migra el mismo feed 
a todos los Log Decoders conectados a NetWitness Suite.
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Una vez que el archivo de feed se carga en los Log Decoders, para los eventos nuevos, 
enriquece los metadatos de los eventos con groupName y agrega este groupName a logstats.

Cuando groupName está en logstats, el agregador de ESM agrupa la información y la envía a 
ESM. En este punto, debe ver la columna Nombre del grupo bajo la pestaña Monitoreo de 
orígenes de eventos.

El proceso completo puede tardar algún tiempo. Por lo tanto, tal vez deba esperar varios 
segundos después de agregar un nuevo grupo u origen de eventos antes de que se muestre el 
nombre del grupo.

Nota: Si el atributo de tipo de origen de evento cambia cuando se actualiza el feed, 
NetWitness Suite agrega una nueva entrada en logstats en lugar de actualizar la existente. De 
este modo, habrá dos entradas de logstats distintas en logdecoder. Los mensajes existentes se 
enumeran bajo el tipo anterior y todos los mensajes nuevos se registran para el nuevo tipo de 
origen de eventos.

Archivo de feed

El formato del archivo de feed es el siguiente:
DeviceAddress, Forwarder, DeviceType, GroupName

DeviceAddress es ipv4, ipv6 o hostname, de acuerdo con lo que se definió para el origen 
de eventos.

El siguiente es un ejemplo del archivo de feed:

 "12.12.12.12","d6","NETFLOW","grp1"

 "12.12.12.12","ld4","netflow","grp1"

 "12.12.12.12","d6","netfow","grp1"

 "0:E:507:E6:D4DB:E:59C:A","10.25.50.243","apache","Apachegrp"

 "1.2.3.4","LCC","apache","Apachegrp"

 "10.100.33.234","LC1","apache","Apachegrp"

 "10.25.50.248","10.25.50.242","apache","Apachegrp"

 "10.25.50.251","10.25.50.241","apache","Apachegrp"

 "10.25.50.252","10.25.50.255","apache","Apachegrp"

 "10.25.50.253","10.25.50.251","apache","Apachegrp"

 "10.25.50.254","10.25.50.230","apache","Apachegrp"

 "10.25.50.255","10.25.50.254","apache","Apachegrp"

 "13.13.13.13","LC1","apache","Apachegrp"

 "AB:F255:9:8:6C88:EEC:44CE:7",,"apache","Apachegrp"

 "Appliance1234",,"apache","Apachegrp"
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"CB:F255:9:8:6C88:EEC:44CE:7","10.25.50.253","apache","Apache

grp"

Solución de problemas

Puede consultar los siguientes elementos para delimitar la causa del problema.

Existencia del archivo de feed

Compruebe exista que el archivo Zip de los feeds en la siguiente ubicación:
/opt/rsa/sms/esmfeed.zip

No modifique este archivo.

Metadatos de grupo completados en LD

Verifique que los metadatos de grupo estén completados en el Log Decoder. Navegue a REST 
de Log Decoder y compruebe logstats:

 http://LogDecoderIP:50102/decoder?msg=logStats&force-content-

type=text/plain 

Este es un ejemplo de un archivo logstats con información de grupo:

 device=apache  forwarder=NWAPPLIANCE10304  source=1.2.3.4  count=338  

lastSeenTime=2015-Feb-04 22:30:19  lastUpdatedTime=2015-Feb-04 22:30:19  

groups=IP1234Group,apacheGroup

 device=apachetomcat  forwarder=NWAPPLIANCE10304  source=5.6.7.8  

count=1301  lastSeenTime=2015-Feb-04 22:30:19  lastUpdatedTime=2015-Feb-

04 22:30:19  groups=AllOtherGroup,ApacheTomcatGroup

En el texto anterior, la información de grupo aparece en negrita.

Metadatos de grupo de dispositivos en Concentrator

Compruebe que los metadatos de grupo de dispositivos existan en el Concentrator y que los 
eventos tengan valores para el campo device.group.
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Archivo de registro de SMS

Compruebe el archivo de registro de SMS en la siguiente ubicación para ver mensajes 
informativos y de error: /opt/rsa/sms/logs/sms.log

Los siguientes son ejemplos de mensajes informativos:

 Feed generator triggered...

 Created CSV feed file.

 Created zip feed file.

 Pushed ESM Feed to LogDeocder : <logdecoder IP> 

Los siguientes son ejemplos de mensajes de error:

 Error creating CSV File : <reason>Unable to push the ESM Feed: Unable to 

create feed zip archive.

 Failed to add Group in CSV: GroupName: <groupName> : Error: <error>  

 Unable to push the ESM Feed: CSV file is empty, make sure you have al-

least on group with al-least one eventsource.   

 Unable to push the ESM Feed: No LogDecoders found.

 Unable to push the ESM Feed: Unable to push feed file on LogDecoder-

<logdecoderIP>Unable to push the ESM Feed: 

admin@<logdecoderIP>:50002/decoder/parsers received error: The zip 

archive "/etc/netwitness/ng/upload/<esmfeedfileName>.zip" could not be 

opened  

 Unable to push the ESM Feed: <reason> 

Verificar que ESMReader y ESMAggregator lean y publiquen los datos de Logstats

Estos son los pasos para verificar que collectd recopile logstats y los publique en 
Administración de orígenes de eventos.
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ESMReader

 1. En Log Decoders, agregue la marca debug "true" en /etc/collectd.d/NwLogDecoder_
ESM.conf:

 #

 # Copyright (c) 2014 RSA The Security Division of EMC

 #

 <Plugin generic_cpp>    PluginModulePath "/usr/lib64/collectd"

     debug "true"

 

     <Module "NgEsmReader" "all">        port      "56002"

         ssl       "yes"

         keypath   "/var/lib/puppet/ssl/private_keys/d4c6dcd4-6737-

4838-a2f7-    ba7e9a165aae.pem"

         certpath  "/var/lib/puppet/ssl/certs/d4c6dcd4-6737-4838-

a2f7-   ba7e9a165aae.pem"

         interval  "600"

         query     "all"

         <stats>        </stats>    </Module>    <Module 

"NgEsmReader" "update">        port      "56002"

         ssl       "yes"

         keypath   "/var/lib/puppet/ssl/private_keys/d4c6dcd4-6737-

4838-a2f7-    ba7e9a165aae.pem"

         certpath  "/var/lib/puppet/ssl/certs/d4c6dcd4-6737-4838-

a2f7-   ba7e9a165aae.pem"

         interval  "60"

         query     "update"

         <stats>        </stats>    </Module></Plugin> 

 2. Ejecute el comando 
collectd service restart:

 3. Ejecute el siguiente comando:
tail –f /var/log/messages | grep collectd

 Verifique que ESMReader esté leyendo logstats y que no existan errores. Si hay problemas 
de lectura, verá errores similares al siguiente:
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 Apr 29 18:47:45 NWAPPLIANCE15788 collectd[14569]: DEBUG: NgEsmReader_

all: error getting ESM data for field "groups" from logstat 

device=checkpointfw1 forwarder=PSRTEST source=1.11.51.212. Reason: 

<reason>Apr 29 18:58:36 NWAPPLIANCE15788 collectd[14569]: DEBUG: 

NgEsmReader_update: error getting ESM data for field "forwarder" from 

logstat device=apachetomcat source=10.31.204.240. Reason: <reason> 

ESMAggregator

 1. En NetWitness Suite, quite la condición de comentario de la marca verbose en 
/etc/collectd.d/ESMAggregator.conf:

     # ESMAggregator module collectd.conf configuration file

     #

     # Copyright (c) 2014 RSA The Security Divsion of EMC

     #

 

     <Plugin generic_cpp>    PluginModulePath "/usr/lib64/collectd"

 

     <Module "ESMAggregator">

             verbose 1

             interval "60"

             cache_save_interval "600"

             persistence_dir "/var/lib/netwitness/collectd"

     </Module>    </Plugin> 

 2. Ejecute lo siguiente:
collectd service restart.

 3. Ejecute el siguiente comando 
:run “tail –f /var/log/messages | grep ESMA
 Busque los datos de ESMAggregator y asegúrese de que la entrada de logstat esté 
disponible en los registros.

Ejemplo de salida:

 Mar  1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator: 

MetaData[0] logdecoder[0] = d4c6dcd4-6737-4838-a2f7-ba7e9a165aae

 Mar  1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator: 

MetaData[1] logdecoder_utcLastUpdate[0] = 1425174451
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 Mar  1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator: 

MetaData[2] groups = Cacheflowelff,Mixed

 Mar  1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator: 

MetaData[3] logdecoders = d4c6dcd4-6737-4838-a2f7-ba7e9a165aae

 Mar  1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator: 

MetaData[4] utcLastUpdate = 1425174451

 Mar  1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator: 

Dispatching ESM stat NWAPPLIANCE15788/esma_update-cacheflowelff/esm_

counter-3.3.3.3 with a value of 1752 for 

NWAPPLIANCE15788/cacheflowelff/esm_counter-3.3.3.3 aggregated from 1 log 

decoders

 Mar  1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator: 

MetaData[0] logdecoder[0] = 767354a8-5e84-4317-bc6a-52e4f4d8bfff

 Mar  1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator: 

MetaData[1] logdecoder_utcLastUpdate[0] = 1425174470

 Mar  1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator: 

MetaData[2] groups = Cacheflowelff,Mixed

 Mar  1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator: 

MetaData[3] logdecoders = 767354a8-5e84-4317-bc6a-52e4f4d8bfff

 Mar  1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator: 

MetaData[4] utcLastUpdate = 1425174470

 Mar  1 02:32:08 NWAPPLIANCE15936 collectd[11203]: ESMAggregator: 

Dispatching RRD stat NWAPPLIANCE15788/esma_rrd-cacheflowelff/esm_

counter-3.3.3.3 with a value of 1752 for 

NWAPPLIANCE15788/cacheflowelff/esm_counter-3.3.3.3 aggregated from 1 log 

Configurar el intervalo de trabajo del generador de feeds JMX

Aunque el trabajo de generación de feeds está programado para ejecutarse cada minuto de 
manera predeterminada, puede cambiar esto con el uso de jconsole, si es necesario.

Para cambiar el intervalo de trabajo del generador de feeds:

 1. Abra jconsole para el servicio SMS.

 2. En la pestaña MBeans, navegue a com.rsa.netwitness.sms > API > esmConfiguration > 
Attributes.

 3. Modifique el valor de la propiedad FeedGeneratorJobIntervalInMinutes.
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 4. Vaya a Operations en el mismo árbol de navegación y haga clic en commit(). Esto hace 
persistir el nuevo valor en el archivo json correspondiente bajo /opt/rsa/sms/conf y usa el 
valor si SMS se reinicia.

La configuración de un nuevo valor vuelve a programar el trabajo del generador de feeds en el 
nuevo intervalo.
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Referencias
En esta sección se describen las vistas de interfaz del usuario de NetWitness Suite en las cuales 
puede realizar tareas de mantenimiento del sistema. Se puede utilizar esta interfaz para:

 l Monitorear y mantener servicios (configuración, estadísticas, sintaxis de comando y mensaje, 
API de REST, utilidad de la consola de RSA y protocolos compatibles con NetWitness 
Suite).

 l Mostrar la versión y el estado de licencia actuales de NetWitness Suite.

 l Administrar el repositorio de actualización local desde el cual se aplican las actualizaciones 
de versión de software a los hosts.

En los siguientes temas se describe cada interfaz en detalle:

 l Vista Estado y condición

 l Vista Sistema: Panel Información del sistema

Vista Estado y condición
La configuración de Estado y condición permite configurar y ver alarmas, monitorear eventos y 
ver políticas y estadísticas del sistema. Para obtener más detalles sobre cada uno de estos, 
consulte los siguientes temas:

 l Vista Estado y condición: Vista Alarmas

 l Vista Monitoreo de orígenes de eventos

 l Gráficos históricos de Estado y condición

 l Vista Ajustes de configuración de Estado y condición: Archiver

 l Vista Ajustes de configuración de Estado y condición: Orígenes de eventos

 l Vista Ajustes de configuración de Estado y condición: Warehouse Connector

 l Vista Monitoreo

 l Vista Políticas

 l Vista Navegador de estadísticas del sistema
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Vista Estado y condición: Vista Alarmas

Puede monitorear hosts y servicios para determinar cuándo se alcanzaron las limitaciones 
definidas por el usuario mediante la visualización de todas las alarmas activas. Las reglas de 
política, que se definen o asignan a hosts y servicios en la pestaña Políticas, activan estas 
alarmas. Puede:

 l Ver todas las alarmas que están activas actualmente para todos los sistemas y los servicios

 l Seleccionar una alarma y ver sus detalles

¿Qué desea hacer?

Función Deseo… Mostrarme cómo

Administrador Ver el estado de alarma de Servidor de 

NetWitness y servicios.

Monitorear alarmas

Administrador Ver información detallada sobre una 

alarma específica. 

Monitorear alarmas

Temas relacionados

Administrar políticas

Vista rápida

El permiso requerido para acceder a esta vista es Administrar servicios. Para acceder a la 
vista Alarmas, vaya a Admin > Estado y condición. Se abre la vista Estado y condición, la cual 
muestra la pestaña Alarmas. Esta pestaña contiene una lista de alarmas y un panel Detalles de 
alarma.
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1 Hora en que se disparó la alarma.                     

2 Estado de la alarma:                         

 l Activo: se cruzó el umbral estadístico y se activó la alarma.

 l Borrada: Se cruzó el umbral de borrado y la alarma ya no está activa.

3 Gravedad asignada a esta alarma:                         

 l Crítica

 l Alta

 l Media

 l Baja

4 Nombre de la regla que activa la alarma.

5 Servicio definido en la regla.

6 Host en el cual se activa la alarma.

7 Estadística seleccionada en la regla que activa la alarma.

8 Valor de la estadística que activó la alarma.

9 Número de identificación de la alarma.
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Nota: NetWitness Suite ordena las alarmas por fecha y hora. Puede ordenar los parámetros 
pertinentes de forma ascendente o descendente. 

En esta figura se muestra la pestaña Alarmas con el panel Detalles de alarma expandido.

Panel Detalles de alarma

El panel Detalles de alarma muestra información sobre la alarma seleccionada en la lista 
Alarmas. Contiene toda la información en la lista Alarmas y, además, los siguientes campos.

1 Hora de notificación de la alarma                     

2 Hora de inicio de la supresión                     

3 Hora de finalización de la supresión                     

4 Inicio de la supresión (zona horaria seleccionada)

5 Finalización de la supresión (zona horaria seleccionada)

6 El ID de política
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7 El ID de regla

8 El ID de host

9 El ID de estadísticas

10 La clave del elemento

Vista Monitoreo de orígenes de eventos

Nota: Para administrar orígenes de eventos, consulte “Acerca de la administración de 
orígenes de eventos” en la Guía de administración de orígenes de eventos de NetWitness 
Suite. 

NetWitness Suite proporciona una manera de monitorear las estadísticas de diversos orígenes de 
eventos en la interfaz del usuario. La información que se muestra es histórica y proviene de Log 
Decoder. Puede personalizar la vista de acuerdo con el parámetro que selecciona para filtrar los 
datos.

Para acceder a la vista Monitoreo de orígenes de eventos:

 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Alarmas abierta.

 2. Haga clic en Monitoreo de orígenes de eventos.

¿Qué desea hacer?

Función Deseo… Mostrarme cómo

Administrador Ver los eventos recopilados 

desde un origen de eventos

Vista Gráfico histórico para eventos 

recopilados desde un origen de eventos

Temas relacionados

 l Monitorear orígenes de eventos

 l Filtrar orígenes de eventos

 l Ver gráficos históricos de eventos recopilados para un origen de eventos

Vista rápida

Se muestra la vista Monitoreo de orígenes de eventos.
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1 Muestra la pestaña Monitoreo de orígenes de eventos.                 

2 Barra de herramientas que se utiliza para filtrar y personalizar la pestaña Monitoreo de 

orígenes de eventos.

3 Muestra el panel Estadísticas de orígenes de eventos.                              

Filtros

En esta tabla se indican los diversos parámetros que puede usar para filtrar y personalizar la 
vista Monitoreo de orígenes de eventos. 

Parámetro Descripción

Origen de 

evento

Escriba el nombre de un origen de eventos que desee monitorear.

 Seleccione Regex para habilitar el filtro Regex. Ejecuta una búsqueda de 

expresión regular contra el texto y enumera la categoría especificada. Si 

Regex no está seleccionado, es compatible con la coincidencia de patrones 

globbing.

Tipo de 

origen de 

evento

Seleccione un tipo de origen de eventos para el origen de eventos 

seleccionado. 

Log 

Collector

Seleccione el Log Collector para mostrar los datos que recopiló el Log 

Collector especificado.
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Parámetro Descripción

Log Decoder Seleccione un Log Decoder para mostrar los datos que recopiló el Log 

Decoder especificado.

Intervalo de 

tiempo

Seleccione el intervalo de tiempo para el cual desea las estadísticas.

Seleccione Recibido si necesita que los resultados de la consulta solo incluyan 

orígenes de eventos desde los cuales se han recibido registros dentro del 

tiempo seleccionado.

 o

Seleccione No recibido si necesita que los resultados de la consulta solo 

incluyan orígenes de eventos desde los cuales no se han recibido registros 

dentro del tiempo seleccionado.

Ordenar por Seleccione el orden en el cual se debe filtrar la lista.

Seleccione Ascendente para filtrarla en orden ascendente.

Aplicar Haga clic para aplicar los filtros seleccionados y mostrar la lista según 

corresponde.

Borrar Haga clic para desactivar los filtros seleccionados.

Exportar 

como CSV

Haga clic para exportar la información como un archivo csv.

Presentación de la vista Estadísticas de orígenes de eventos

Parámetro Descripción

Origen de evento Muestra el nombre del origen de eventos.

Tipo de origen de 

evento

Muestra el tipo del origen de eventos.

Log Collector Muestra el Log Collector desde donde se capturaron inicialmente los 

eventos.

Log Decoder Muestra el Log Decoder donde se están procesando los eventos.

Referencias 98



Guía de mantenimiento del sistema

Parámetro Descripción

Conteo Muestra la cantidad de eventos que recibió Log Decoder desde el último 

restablecimiento del valor de conteo.

Tiempo de 

inactividad

Muestra el tiempo que transcurrió después de la última recopilación de 

estadísticas.

Hora de última 

recopilación

Muestra la hora en la cual Log Decoder procesó por última vez un evento 

para el origen de eventos

Gráfico histórico Haga clic en  para ver el gráfico histórico de las estadísticas que se 

recopilaron para el origen de eventos. 

Gráficos históricos de Estado y condición

La configuración del monitoreo de Archiver permite generar notificaciones automáticamente 
cuando se alcanzan umbrales críticos en relación con la agregación y el almacenamiento de 
Archiver. En la vista Gráfico histórico se proporciona una visualización de datos históricos.

Consulte los siguientes temas para obtener más detalles:

 l Vista Gráfico histórico para eventos recopilados desde un origen de eventos

 l Gráfico histórico para estadísticas del sistema

Vista Gráfico histórico para eventos recopilados desde un origen de eventos

En la vista Gráfico histórico para eventos recopilados desde un origen de eventos se proporciona 
una visualización de datos históricos. Para acceder a esta vista:

 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Monitoreo abierta.

 2. Haga clic en Monitoreo de orígenes de eventos.

Se muestra la vista Monitoreo de orígenes de eventos.

 3. En la columna Gráfico histórico, seleccione .

El gráfico histórico del tipo de origen de eventos seleccionado se muestra en una ventana 
emergente.

En la figura se muestran los eventos recopilados del tipo de origen de eventos winevent_
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snare.   

Puede personalizar el gráfico según sea necesario. En la tabla se indican los diversos 
parámetros que se usan para personalizar el gráfico histórico.

Parámetro Descripción

Intervalo de 

tiempo

Seleccione el Intervalo de tiempo para el cual desea ver los datos históricos. 

Las opciones disponibles son: Día actual, Actual, Semana y Mes actual.

Desde <date> 

hasta <date>

Seleccione el rango de fechas para el cual desea ver datos históricos.

Puede acercar la vista para obtener detalles sobre los datos del gráfico histórico.

Función de acercamiento 1 y 2

Puede seleccionar uno de los valores para ver los datos históricos del valor seleccionado. En la 
siguiente figura se muestra un ejemplo del intervalo de 6 horas seleccionado para acercamiento. 
La barra deslizante de la esquina inferior derecha también cambia a una ventana de 6 horas. 

Como alternativa, puede deslizar la barra de la esquina derecha para realizar un acercamiento a 
un intervalo requerido.

Función de acercamiento 3

Puede hacer clic y arrastrar en el área de trazado para realizar un acercamiento a un marco de 
tiempo requerido.
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Gráfico histórico para estadísticas del sistema

Para acceder al Gráfico histórico para las estadísticas del sistema:

 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Alarmas abierta.

 2. Haga clic en la pestaña Navegador de estadísticas del sistema.

Se muestra la pestaña Navegador de estadísticas del sistema.

 3. En la columna Gráfico histórico, seleccione .

Se muestra el gráfico histórico de la estadística seleccionada para un host.

En la figura se muestra la vista de estadísticas del sistema para las estadísticas de uso de 
memoria.

Parámetros

Puede personalizar la vista del gráfico según sea necesario. En la tabla se indican los diversos 
parámetros que se usan para personalizar la vista del gráfico histórico.
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Parámetro Descripción

Intervalo de tiempo Seleccione el intervalo de tiempo para el cual desea ver datos 

históricos.

 Las opciones disponibles son: Día actual, Semana actual, Mes 

actual y Año actual.

Desde <date> hasta 

<date>

Seleccione el rango de fechas para el cual desea ver datos históricos. 

Puede acercar la vista para obtener detalles sobre los datos del gráfico histórico.

Función de acercamiento 1 y 2:

Puede seleccionar uno de los valores para ver los datos históricos del valor seleccionado. En la 
siguiente figura se muestra un ejemplo del intervalo de 6 horas seleccionado para acercamiento. 
La barra deslizante de la esquina inferior derecha también cambia a una ventana de 6 horas.

Como alternativa, puede deslizar la barra de la esquina derecha para realizar un acercamiento a 
un intervalo requerido.

Función de acercamiento 3:

Puede hacer clic y arrastrar en el área de trazado para realizar un acercamiento a un marco de 
tiempo requerido.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de cómo aparece el gráfico mientras usted hace 
clic y arrastra.
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Vista Ajustes de configuración de Estado y condición: Archiver

Nota: Para monitorear Archiver y Warehouse Connector, consulte Política de estado.

Para acceder a la vista Monitoreo de Archiver:

 1. Vaya a Administration > Estado y condición.

 2. Seleccione Ajustes de configuración > Archiver.

¿Qué desea hacer?

Función Deseo… Mostrarme cómo

Administrador Monitorear detalles de servicios de Archiver Monitorear detalles de servicios

Temas relacionados

Monitorear detalles de servicios
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Vista rápida

 

1 Muestra el panel Monitoreo de Archiver                   

2 Configurar el panel Monitoreo de Archiver para recibir automáticamente una notificación               

Funciones

La siguiente tabla indica los parámetros requeridos para configurar Archiver de modo que 
genere automáticamente una notificación cuando se alcancen umbrales críticos.

Parámetro Valor Descripción

Estado de 

agregación

Notificar 

después de

Cantidad de minutos u horas después de la cual se le 

notificará del estado de la agregación

Debido a Falla: Si se habilita, recibe una notificación cuando la 

agregación de Archiver tiene un estado fallido durante la 

cantidad definida de minutos u horas.

 Offline: Si se habilita, recibe una notificación cuando la 

agregación de Archiver tiene un estado offline durante la 

cantidad definida de minutos u horas.
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Parámetro Valor Descripción

Conexión de 

agregación

Notificar 

después de 

fallar durante

Cantidad de minutos u horas después de los cuales 

recibirá una notificación si falla la conexión de 

agregación de Archiver.

Conexión de 

almacenamiento

Notificar 

después de 

fallar durante

Cantidad de minutos u horas después de los cuales 

recibirá una notificación si falla la conexión de 

almacenamiento de Archiver.

Capacidad de 

almacenamiento

Umbral de 

almacenamiento 

por

Seleccione Espacio si desea recibir una notificación 
cuando la capacidad de almacenamiento de Archiver 
supera el porcentaje definido en el campo Cuando el 
tamaño del almacenamiento es.

Seleccione Tiempo si desea recibir una notificación 
cuando los archivos almacenados en Archiver superen la 
cantidad de días definida en el campo Cuando el 
archivo más antiguo del almacenamiento es.

Cuando el 

tamaño del 

almacenamiento 

es

Ingrese el porcentaje de llenado que debería tener el 

tamaño del almacenamiento si desea recibir una 

notificación.

Cuando el 

tamaño del 

almacenamiento 

semiactivo es

Ingrese el porcentaje de llenado que debería tener el 
tamaño del almacenamiento semiactivo si desea recibir 
una notificación.
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Parámetro Valor Descripción

Tipo de 

notificación

Configurar 

correo 

electrónico o 

lista de 

distribución

Haga clic para configurar el correo electrónico de modo 
que pueda recibir notificaciones en NetWitness Suite.

Configurar 

servidores de 

syslog y SNMP 

trap

Haga clic para configurar registros de auditoría.

Consola de 

NW,

 Correo 

electrónico,

 Notificación de 

syslog y 

Notificación de 

SNMP trap 

Habilite Consola de NW para recibir notificaciones en la 
barra de herramientas de notificaciones de la interfaz del 
usuario de NetWitness Suite.

Habilite Correo electrónico para recibir notificaciones 
por correo electrónico.

Habilite Notificación de syslog para generar eventos de 
syslog.

Habilite Notificación de SNMP trap para recibir eventos 
de auditoría como SNMP traps.

Vista Ajustes de configuración de Estado y condición: Orígenes de eventos

Nota: Para administrar orígenes de eventos, consulte Acerca de la administración de 
orígenes de eventos en la Guía de administración de orígenes de eventos de RSA NetWitness 
Suite.

La vista Monitoreo de orígenes de eventos se compone del panel Origen de eventos, el cuadro 
de diálogo Agregar/editar monitor de origen, el panel Desactivación y el cuadro de diálogo 
Desactivación. Puede usar la vista para configurar lo siguiente:

 l La generación de notificaciones para orígenes de eventos desde los que Log Collector ya no 
recibe registros.

 l A donde debe enviar esas notificaciones.
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 l El momento en que se desactiva un Log Collector cuando un Remote Collector y el Local 
Collector conmutan por error a un Log Decoder en espera.

La función necesaria para acceder a esta vista es Administrar la auditoría de NW. Para 
acceder a esta vista:

 1. Vaya a Admin > Estado y condición.

 2. Seleccione Ajustes de configuración > Origen de evento.

¿Qué desea hacer?

Función Deseo… Mostrarme cómo

Administrador Ver la funcionalidad de Monitoreo de orígenes de 
eventos 

Monitorear orígenes de 

eventos

Temas relacionados

Configurar el monitoreo de orígenes de eventos

Vista rápida

Se muestra la pestaña Origen de evento.

1 Muestra el panel Monitoreo de orígenes de eventos                    

2 Configurar el panel Monitoreo de orígenes de eventos para recibir una notificación               
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Panel Monitoreo de orígenes de eventos

Función Descripción

Configurar correo 

electrónico o lista 

de distribución.

Abre la vista Administration > Sistema > Correo electrónico para que 

pueda ajustar la distribución de correos electrónicos para la salida de 

Monitoreo de orígenes de eventos, si es necesario.

Configurar 

servidores de 

syslog y SNMP 

trap.

Abre la vista Administration > Sistema > Auditoría para que pueda 

ajustar la distribución de syslog y SNMP trap para la salida de Monitoreo 

de orígenes de eventos, si es necesario.

Muestra el cuadro de diálogo Agregar/editar monitor de origen en el que 

puede agregar o modificar los orígenes de eventos que desea monitorear.

Elimina los orígenes de eventos seleccionados del monitoreo.

Selecciona un origen de eventos.

Tipo de fuente Muestra el tipo de origen del origen de eventos.

Host de origen Muestra el host de origen del origen de eventos.

Time Threshold Muestra el período después del cual NetWitness Suite deja de enviar 

notificaciones (Umbral de tiempo).

Aplicar Aplica todas las adiciones, las eliminaciones o los cambios, y estos 

entran en vigor inmediatamente.

Cancelar Cancela todas las adiciones, eliminaciones o cambios.

Panel Desactivación

Función Descripción

Muestra el cuadro de diálogo Desactivación en el que puede agregar o 

modificar orígenes de eventos para su desactivación.
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Función Descripción

Elimina los orígenes de eventos seleccionados para su desactivación.

Selecciona un origen de eventos.

Regex Muestra si decide usar expresiones regulares 

Tipo de 

fuente

Muestra el tipo de origen del origen de eventos desactivado.

Host de 

origen

Muestra el host de origen del origen de eventos desactivado.

Aplicar Aplica todas las adiciones, las eliminaciones o los cambios, y estos entran en 

vigor inmediatamente.

Cancelar Cancela todas las adiciones, eliminaciones o cambios. 

Cuadro de diálogo Agregar/editar monitor de origen

En el cuadro de diálogo Agregar/editar monitor de origen, puede agregar o modificar los 
orígenes de eventos que desea monitorear.  Los dos parámetros que identifican un origen de 
eventos son Tipo de fuente y Host de origen. Puede usar globbing (coincidencia de patrones y 
caracteres comodín) para especificar el tipo de origen y el host de origen de los orígenes de 
eventos, como se muestra en el siguiente ejemplo:
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Tipo de 
fuente Host de origen

ciscopix 1.1.1.1

* 1.1.1.1

* *

* 1.1.1.1|1.1.1.2

* 1.1.1.[1|2]

* 1.1.1.[123]

* 1.1.1.[0-9]

* 1.1.1.11[0-5]

* 1.1.1.1,1.1.1.2

* 1.1.1.[0-9]|1.1.1.11[0-5]

* 1.1.1.[0-9]|1.1.1.11[0-5],10.31.204.20

* 1.1.1.*

* 1.1.1.[0-9]{1,3}

Funciones

Función Descripción

Regex Seleccione la casilla de verificación si desea usar expresiones regulares 

Tipo de 

fuente

El tipo de origen del origen de eventos. Debe usar el valor que configuró 

para el origen de eventos en la pestaña Orígenes de eventos de la vista 

Administration > Servicios > servicio Log Collector > Ver > 

Configuración.
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Función Descripción

Host de 

origen

Nombre de host o dirección IP del origen de eventos. Debe usar el valor 

que configuró para el origen de eventos en la pestaña Orígenes de 

eventos de la vista Administration > Servicios > dispositivo Log 

Collector > Ver > Configuración.

Time 

Threshold

El período después del cual NetWitness Suite deja de enviar 

notificaciones.

Cancelar Cierra el cuadro de diálogo sin agregar el origen de eventos ni aplicar 

cambios en el origen de eventos para el panel Monitoreo de orígenes de 

eventos.

Aceptar Agrega el origen de eventos al panel Monitoreo de orígenes de eventos.

Cuadro de diálogo Desactivación

Función Descripción

Tipo de 

fuente

El tipo de origen del origen de eventos. Debe usar el valor que configuró para el 

origen de eventos en la pestaña Orígenes de eventos de la vista Administration 

> Servicios > dispositivo Log Collector > Ver > Configuración.

111 Referencias



Guía de mantenimiento del sistema

Función Descripción

Host de 

origen

Nombre de host o dirección IP del origen de eventos. Debe usar el valor que 

configuró para el origen de eventos en la pestaña Orígenes de eventos de la 

vista Administration > Servicios > servicio Log Collector > Ver > 

Configuración.

Cancelar Cierra el cuadro de diálogo sin aplicar ninguna adición, eliminación ni cambio al 

origen de eventos para el panel Desactivación.

Aceptar Aplica todas las adiciones, eliminaciones y cambios al origen de eventos para el 

panel Desactivación.

Vista Ajustes de configuración de Estado y condición: Warehouse 
Connector

Nota: Para monitorear Archiver y Warehouse Connector, consulte Política de estado.

La configuración del monitoreo de Warehouse Connector permite generar notificaciones 
automáticamente cuando se alcanzan umbrales críticos en relación con Warehouse Connector y 
el almacenamiento.

Acceder a la vista Monitoreo de Warehouse Connector

 1. Vaya a Admin > Estado y condición.

 2. Seleccione Ajustes de configuración > Warehouse Connector.

¿Qué desea hacer?

Función Deseo… Mostrarme cómo

Administrador Ver los detalles de Warehouse 

Connector

Vista Detalles de Warehouse 

Connector

Temas relacionados 

Vista Detalles de Warehouse Connector

Monitorear detalles de servicios

Vista rápida

Se muestra la vista Monitoreo de Warehouse Connector.
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1 Muestra el panel de la vista Monitoreo de Warehouse Connector                   

2 Permite configurar parámetros de monitoreo de Warehouse Connector                    

Parámetros del monitoreo de Warehouse Connector

La siguiente tabla indica los parámetros requeridos para configurar Warehouse Connector de 
modo que genere automáticamente una notificación cuando se alcancen umbrales críticos.

Parámetro Valor Descripción

Estado de 

origen o 

destino

Notificar offline 

para

Cantidad de minutos u horas después de los que recibirá 

una notificación si falla la conexión de origen o destino.

Estado del 

flujo

Notificar detención 

para

Cantidad de minutos u horas después de los que le 

gustaría recibir una notificación cuando el flujo pase a 

estar offline.

 El disco es El límite del porcentaje de uso del disco después del que 

le gustaría recibir una notificación.

 El origen está 

retrasado

Cantidad de sesiones después de las que se genera una 

notificación si el origen queda por debajo de la cantidad 

de sesiones definida.
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Parámetro Valor Descripción

 El tamaño de la 

carpeta de rechazos 

es

Límite en el porcentaje de uso de la carpeta después del 

que le gustaría recibir una notificación.

 Cantidad de 

archivos en la 

carpeta de falla 

permanente

Límite en la cantidad de archivos en la carpeta de falla 

permanente después de la cual le gustaría recibir una 

notificación.

Tipo de 

notificación

Configurar correo 

electrónico o lista 

de distribución

Haga clic para configurar el correo electrónico de modo 

que pueda recibir notificaciones en NetWitness Suite.

 Configurar 

servidores de syslog 

y SNMP trap

Haga clic para configurar registros de auditoría.

 Consola de NW,

 Correo electrónico,

 Notificación de 

syslog y 

Notificación de 

SNMP trap 

Habilite Consola de NW para recibir notificaciones en 

la barra de herramientas de notificaciones de la interfaz 

del usuario de NetWitness Suite.

 Habilite Correo electrónico para recibir notificaciones 

por correo electrónico.

 Habilite Notificación de syslog para generar eventos de 

syslog.

 Habilite Notificación de SNMP trap para 

recibir eventos de auditoría como SNMP traps.

Vista Monitoreo

NetWitness Suite proporciona estadísticas detalladas e información adicional sobre el host y 
cada servicio de NetWitness Suite en las vistas Detalles. La vista Monitoreo permite ver el 
estado actual de todos los hosts, los servicios que se ejecutan en los hosts, diversos aspectos del 
estado de los hosts, detalles de los hosts y detalles de los servicios. 

Para acceder a esta vista:
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 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

 2. Haga clic en la pestaña Monitoreo.

¿Qué desea hacer?

Función Deseo… Mostrarme cómo

Administrador Ver y realizar procedimientos Monitorear hosts y servicios

Temas relacionados

 l Monitorear hosts y servicios

Vista rápida

Se muestra la vista Monitoreo de 
.

1 Muestra la pestaña Monitoreo.                 

2 Panel Grupo que permite seleccionar un grupo.                                

3 El panel Hosts muestra estadísticas operacionales.                               

Panel Grupos

En el panel Grupos se enumeran todos los grupos de hosts disponibles. Cuando selecciona un 
grupo, el contenido asociado se muestra en el panel Hosts.
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Nota: Si el Conteo total de hosts en el panel Grupos es menor que la cantidad real de hosts 
que se muestra en el panel Hosts, consulte el tema Solución de problemas de Estado y condición 
para conocer las causas posibles de este problema y las soluciones recomendadas.  

Panel Hosts

En el panel Hosts se muestran estadísticas operacionales de los hosts y los servicios que se 
ejecutan en cada host.

Parámetro Descripción

Escriba un nombre de host o un nombre de servicio en el campo Filtro para 

mostrar los hosts y los servicios correspondientes en el panel Host.

Servicios 

detenidos

Haga clic en Servicios detenidos para mostrar una lista de todos los 

servicios detenidos. También se muestra el host en el cual está instalado el 

servicio. 

Procesamiento 

detenido

Haga clic en Procesamiento detenido para mostrar una lista de todos los 

hosts que tienen servicios instalados que están en estado de procesamiento 

detenido.

Problemas en 

unidad física

 <n.º> hosts

Haga clic para ver los hosts que tienen problemas en la unidad física.

Problemas en 

unidad lógica

 <n.º> hosts

Haga clic para ver los hosts que tienen problemas en la unidad lógica.

Sistemas de 

archivos 

llenos

 <n.º> hosts

Haga clic para ver los hosts cuyos sistemas de archivos están llenos.

Nota: La información de resumen en los cuadros de la parte superior muestra las estadísticas 
del sistema de todos los hosts configurados en NetWitness Suite y no cambia con la aplicación 
de filtros en grupos.
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A continuación del panel superior hay una lista de hosts, los servicios instalados en ellos e 
información relacionada con los hosts y los servicios.

Parámetro Descripción

Nombre del 

host

Muestra el nombre del host.
 Si un host tiene servicios instalados, verá  como prefijo del nombre del 

host.
 Haga clic en  para ver todos los servicios instalados en el host.

Estado Muestra el estado del host. 
: Indica que el host está activo y en ejecución.

: Indica que el host está detenido o que aún no comienza el 

procesamiento.

CPU Muestra el uso actual del CPU del host.

Memoria Muestra la memoria que usa el host.

Cuando hace clic en  que aparece como prefijo del nombre del host, se muestra una lista de 
todos los servicios instalados en el host. La siguiente tabla describe los diversos parámetros que 
se muestran para un servicio y su descripción.

Parámetro Descripción

Servicio Muestra el estado del servicio.
 Listo: Indica que el servicio está activo y en ejecución.

Detenido: Indica que el servicio está detenido o que aún no comienza el 

procesamiento.

Health 

Status

Muestra el estado de procesamiento del servicio. 
: Indica que el proceso está en ejecución y que los datos se procesan a una 

velocidad mayor de cero.
: Indica que el procesamiento está detenido.

- indica que el procesamiento está activo, pero que no se están procesando 

los datos.

Tasa Denota la velocidad a la cual se procesan los datos.
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Parámetro Descripción

Nombre Nombre del servicio.

Tipo de 

servicio

Nombre del tipo de servicio.

CPU Muestra el uso actual de la CPU del servicio.

Memory 

Usage

Muestra la memoria que usa el servicio.

Uptime Muestra el tiempo durante el cual ha estado activo el servicio.
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Vista Detalles de Archiver

En la vista Detalles de Archiver se proporciona información sobre el Archiver. En la siguiente 
figura se muestran los Detalles de Archiver.

Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios.

En esta sección se muestran las estadísticas genéricas actuales para el servicio.

Estadísticas Descripción

Estado de 

agregación

Estado de la agregación de datos.

Hora de inicio  Hora (UTC) en que el índice rastreó la primera sesión.

Páginas libres de 

sesión

Páginas de la sesión disponibles para agregación. 

Hora de 

finalización

Hora (UTC) en que el índice rastreó la última sesión.

Páginas libres de 

metadatos

Páginas disponibles para agregación.   
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Estadísticas Descripción

Máximo de tasa 

de sesiones

Tasa máxima de sesiones por segundo.

Database Status Estado de las bases de datos. Los valores válidos son:

 l cerrado: no disponible para CONSULTA y ACTUALIZACIÓN (las 
bases de datos se están inicializando). Este valor se ve rara vez. 

 l abierto: disponible para CONSULTA y ACTUALIZACIÓN.

 l falla: no se pudo abrir. Esto puede suceder por diversas razones. Puede 
verificarlo si la CAPTURA no se inicia o si las consultas no devuelven 
datos. La causa común es una base de datos dañada. 

Tasa de sesiones Tasa de sesiones por segundo.

Tasa de sesiones 

de base de datos

Velocidad por segundo a la cual el servicio está escribiendo sesiones en la 

base de datos.

Espacio libre de 

sesiones de base 

de datos

Cantidad de espacio libre de sesiones disponible para agregación. 

Máximo de tasa 

de sesiones de 

base de datos

Velocidad máxima por segundo a la cual el servicio está escribiendo 

sesiones en la base de datos.

Bytes de 

volumen de 

sesiones de base 

de datos

Cantidad de bytes de sesión en la base de datos.
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Vista Detalles de Broker

En la vista Detalles de Broker se proporciona información sobre el Broker. En la siguiente 
figura se muestran los Detalles de Broker.

Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios.

En esta sección se muestran las estadísticas genéricas actuales para el servicio.

Estadísticas Descripción

Estado de agregación Estado de la agregación de datos.

Tasa de metadatos Tasa de objetos de metadatos por segundo.

Tasa de sesiones Tasa de sesiones por segundo.

Máximo de tasa de metadatos Tasa máxima de objetos de metadatos por segundo.

Máximo de tasa de sesiones Tasa máxima de sesiones por segundo.
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Vista Detalles de Concentrator

En la vista Detalles de Concentrator se proporciona información sobre el Concentrator. En la 
siguiente figura se muestran los Detalles de Concentrator.

Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios.

En la sección se muestran las estadísticas genéricas actuales para el servicio.

Estadísticas Descripción

Estado de agregación Estado de la agregación de datos.

Hora de inicio Hora (UTC) en que el índice rastreó la primera sesión.

Tasa de metadatos Tasa de objetos de metadatos por segundo.

Hora de finalización  Hora (UTC) en que el índice rastreó la última sesión.

Máximo de tasa de metadatos Tasa máxima de objetos de metadatos por segundo.

Tasa de sesiones Tasa de sesiones por segundo.

Máximo de tasa de sesiones Tasa máxima de sesiones por segundo.
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Vista Detalles de Decoder

En la vista Detalles de Decoder se proporciona información sobre el Decoder. En la siguiente 
figura se muestran los Detalles de Decoder.

Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios.

En esta sección se muestran las estadísticas genéricas actuales para el servicio.

Estadísticas Descripción

Estado de 

captura

Estado de la captura de datos. Los valores válidos son los siguientes: 

 l iniciando: se inicia la captura de datos (aún no se capturan).

 l iniciado: se están capturando datos.

 l deteniendo: se detiene la captura de datos (se recibió una solicitud para 
detener la captura de datos, pero esta aún no se detiene).

 l detenido: no se están capturando datos.

 l inhabilitado: no está configurada como un servicio Decoder.

Bytes de 

metadatos

Cantidad de bytes de metadatos en la base de datos.

Captura 

conservada

Cantidad de paquetes conservados durante la captura.
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Estadísticas Descripción

Total de 

metadatos

Cantidad de metadatos en la base de datos.

Captura 

perdida

Cantidad de paquetes que la tarjeta de red informa como descartados. 

Cuando el servicio deja de capturar datos, la velocidad se restablece a cero.

Bytes de 

paquetes

Cantidad de bytes de paquetes en la base de datos.

Porcentaje de 

captura perdida

Paquetes que la tarjeta de red informa como descartados como porcentaje.    

Total de 

paquete

Cantidad de objetos de paquetes que se conservan en la base de datos de 

paquete. El total disminuye cuando la base de datos descarta archivos debido 

a restricciones de tamaño. Cuando el servicio deja de capturar datos, la 

cantidad no se restablece.

Velocidad de 

captura

Velocidad en megabits por segundo a la cual el servicio está capturando 

datos. La velocidad es una muestra de promedios móviles en un periodo 

breve (10 segundos). Cuando el servicio deja de capturar datos, la velocidad 

se restablece a cero.

Bytes de 

sesiones

Cantidad de bytes de sesión en la base de datos.

Máximo de 

tasa de captura

Velocidad máxima en megabits por segundo a la cual el servicio está 

capturando datos. La velocidad es una muestra de promedios móviles en un 

período breve (10 segundos). Cuando el servicio deja de capturar datos, 

muestra la velocidad máxima durante la captura de datos. 

Total de 

sesiones

Cantidad de sesiones que se conservan en la base de datos. Este valor se 

reduce cuando la base de datos descarta archivos debido a restricciones de 

tamaño. Cuando el servicio deja de capturar datos, la cantidad no se 

restablece.
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Estadísticas Descripción

Hora de inicio Hora en que se capturó el primer paquete (hora en que se almacenó el 

primer paquete en la base de datos de paquete). Esta hora avanza a medida 

que los paquetes se eliminan de la base de datos de paquete. 

Escritura de 

paquetes de 

pool

Cantidad de páginas de paquetes que hay actualmente en la canalización 

PCS que se debe escribir en la base de datos.

Hora de 

finalización

Hora en que se capturó el último paquete (hora en que se escribió el paquete 

en la base de datos). La hora avanza a medida que se capturan nuevos 

paquetes. 

Ensamblador 

de paquetes de 

pool

Cantidad de páginas de paquetes que esperan el ensamblaje.

Páginas de 

paquetes de 

ensamblador

Cantidad de páginas de paquetes que esperan el ensamblaje.

Captura de 

paquetes de 

pool

Cantidad de páginas de paquetes disponibles para la captura.

Vista Detalles de Event Stream Analysis (ESA)

En la vista Detalles de Event Stream Analysis se proporciona información sobre ESA. En la 
siguiente figura se muestran los Detalles de Event Stream Analysis.
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Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios.

En esta sección se muestran las estadísticas genéricas actuales y la información de regla para el 
servicio. Consta de las pestañas Reglas, Monitor y Java Virtual Machine (JVM) que muestran 
reglas y estadísticas adicionales de Event Stream Analysis.

Pestaña Monitor         

Muestra la siguiente información estadística genérica para el servicio Event Stream Analysis:

 l Cantidad promedio de bytes recibidos por campo de mensaje de evento.

 l Cantidad promedio de bytes recibidos por mensaje de evento.

 l Cantidad total de bytes recibidos.

 l Cantidad total de campos recibidos.

 l Cantidad de reglas implementadas en el servicio de ESA. La suma de las reglas habilitadas e 
inhabilitadas debe corresponder a las reglas implementadas.

 l Cantidad total de eventos que coinciden con todas las reglas del servicio de ESA.

 l Cantidad total de eventos que analizó el servicio de ESA desde el último inicio del servicio.

 l Cantidad total de alertas activadas en función de todas las reglas del servicio de ESA.

 l Total perdido como retrasado.

 l Total alimentado a tiempo.
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 l Total de salidas anticipadas.

 l Segundos entre feeds.

 l Intervalo de tiempo en ventana.

 l Total de eventos en ventana.

 l Porcentaje de ventana consumido.

 l Total de unidades de trabajo de origen.

 l Total de bus perdido por carga útil.

 l Total de eventos perdidos de bus.

 l Total de bus perdido por campos.

 l Cantidad de alertas enviadas al bus de mensajes.

 l Cantidad total de eventos de bus.

 l Cantidad total de unidades de trabajo de bus.

 l Total de terminales detectados.

 l Total de terminales perdidos.

 l Conteo total de cliente fallido.

 l Conteo total de cliente correcto.

 l Conteo total de servidor correcto.

 l Minutos desde la última operación correcta.

 l Cantidad de veces que se solicitó y se otorgó el proxy.  

 l Total de solicitudes correctas.

 l Cantidad de veces que se solicitó y no se otorgó el proxy.  

 l Total de solicitudes incorrectas.

Vista Detalles de ESA Analytics

La vista Detalles de la analítica de ESA proporciona información de estado de estado acerca del 
servicio ESA Analytics seleccionado.  Los servicios ESA Analytics procesan los datos de la 
detección de amenazas automatizadas. Es importante abordar cualquier elemento comprobado 
que muestre un estado distinto de verde (en buen estado), de modo que el procesamiento de 
datos no se interrumpa y los eventos críticos no se omitan.

La siguiente figura muestra la vista de detalles de ESA Analytics.
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Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios.

Detalles de ESA Analytics 

En esta sección se muestran las estadísticas genéricas actuales del servicio ESA Analytics 
seleccionado.

Health Status

En la sección Estado se muestra el estado de los siguientes elementos para el servicio ESA 
Analytics seleccionado:

 l Mongo

 l JVM (máquina virtual Java)

 l Espacio en disco

 l Módulo Suspicious Domains

 l Módulo User Behavior Analytics

En la tabla siguiente se describe el significado de cada estado. 

Health Status Descripción

Verde En buen estado

Amarillo En mal estado
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Health Status Descripción

Rojo Crítico y requiere atención inmediata.

- - No aplicable

Vista Detalles del host

En la vista Detalles del host se proporciona información sobre un host. En la siguiente figura se 
muestran los Detalles del host.

En el panel de opciones a la izquierda se muestra el host y los servicios que tiene instalados. 
Puede hacer clic en cualquier host o servicio para ver las estadísticas y otra información 
pertinente de ese host o servicio.

En el panel Detalles se muestra información específica del host y se proporciona información 
adicional relacionada con su hardware.

Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios.

Esta sección muestra las estadísticas actuales de rendimiento, capacidad e históricas del host.

Parámetro Descripción

Host Nombre del host.

CPU Uso del CPU actual del host.
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Parámetro Descripción

En ejecución desde Hora en que se inició el host.

Hora actual Hora actual en el host.

Uptime Tiempo durante el cual el host ha estado activo.

Información del sistema Versión del SO instalado en el host.

Memory Utilization Porcentaje de memoria que utiliza el host.

Memoria usada Memoria usada en GB.

Memoria total Capacidad de la memoria instalada en el sistema.

Memoria almacenada en caché Memoria que se almacena en caché en el disco, en GB.

Utilización del intercambio Porcentaje de intercambio del sistema en uso.

Intercambio utilizado Intercambio utilizado, en GB.

Intercambio total Capacidad del intercambio instalado en el sistema.

En la sección inferior se muestran las estadísticas genéricas actuales del host en las pestañas 
que se describen en la siguiente tabla.

Pestaña Descripción

Unidad 
física

Tipo de unidad física, su uso e información adicional sobre la unidad física en el 
host.

Unidad 
lógica

Unidad lógica en el host.

Sistema 
de 
archivos

Información del sistema de archivos, el tamaño, el uso actual y la capacidad de 
disponibilidad en el host.

Adaptador Adaptador que se usa en el host.
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Pestaña Descripción

Bus de 
mensajes

Tasa de publicación: Tasa a la cual se publican mensajes entrantes en la línea de 

espera del bus de mensajes.

Total de mensajes en línea de espera: Cantidad de mensajes en la línea de 

espera de mensajes.

Memoria usada: Cantidad de memoria que usa el bus de mensajes (en bytes).

Disco disponible: Espacio en disco libre disponible para el bus de mensajes (en 

bytes).

Límite de memoria: límite de memoria del sistema.  Si el uso de la memoria 

supera este valor, esto activa la Alarma de memoria y Security Analytics deja 

de aceptar mensajes.

Límite de disco disponible: Límite de espacio en disco libre disponible para el 

bus de mensajes.  Si el espacio en disco disponible cae por debajo de este valor, 

se activa la Alarma de disco disponible y Security Analytics deja de aceptar 

mensajes.

Límite de memoria disponible: Cantidad de memoria disponible para este 

intermediador de mensajes (en bytes) antes de que se active la Alarma de 

memoria usada.

Límite de disco disponible: Cantidad de espacio en disco libre disponible para 

este intermediador de mensajes (en bytes) antes de que se active la alarma de 

Límite de disco disponible.

Alarma de disco disponible: Verdadero o Falso.  Verdadero indica que el 

espacio en disco disponible está por debajo del valor configurado en Límite de 

disco disponible y que Security Analytics dejó de aceptar mensajes. 

Alarma de memoria: Verdadero o Falso.  Verdadero indica que la memoria 

disponible está por debajo del valor configurado en Límite de memoria y que 

Security Analytics dejó de aceptar mensajes. 

Vista Detalles de Log Collector

En la vista Detalles de Log Collector se proporciona información sobre el Log Collector. En la 
siguiente figura se muestran los Detalles de Log Collector.
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Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios.

La sección inferior consta de las pestañas Recopilación y Procesamiento de eventos, en las 
cuales se muestran estadísticas genéricas para el servicio.

Pestaña Recopilación

Muestra estadísticas de recopilación de eventos para cada protocolo de recopilación de registros 
que se implementó en    NetWitness Suite (consulte la Guía de introducción a la recopilación de 
registros en las Guías de recopilación de registros).

Pestaña Procesamiento de eventos

Muestra estadísticas para el protocolo interno de procesamiento de eventos de NetWitness Suite 
(es decir, Log Decoder) para la recopilación de registros.

Parámetro Descripción

Protocolo de 

transporte

Uso del protocolo de NetWitness Suite para recopilaciones de registros (es 

decir, Log Decoder).
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Parámetro Descripción

Estado Estado de Log Decoder. Los valores válidos son los siguientes:

 l iniciando: se inicia la captura de datos (aún no se capturan).

 l iniciado: se están capturando datos.

 l deteniendo: se detiene la captura de datos (se recibió una solicitud para 
detener la captura de datos, pero esta aún no se detiene).

 l detenido: no se están capturando datos.

 l inhabilitado: no está configurada como un servicio Decoder.

EPS Velocidad (eventos por segundo) a la cual este Log Decoder está procesando 

eventos de Log Collector. 

Total de 

eventos

Total de eventos que procesó Log Decoder.

Errores Cantidad de errores encontrados.

Advertencias Cantidad de advertencias encontradas.

Tasa de 

bytes

Rendimiento actual en bytes por segundo.

Vista Detalles de Log Decoder

En la vista Detalles de Log Decoder se proporciona información sobre el Log Decoder. En la 
siguiente figura se muestran los Detalles de Log Decoder.
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Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios.

En esta sección se muestran las estadísticas genéricas actuales para el servicio.

Estadísticas Descripción

Estado de 

captura

Estado de la captura de datos. Los valores válidos son los siguientes: 

 l iniciando: se inicia la captura de datos (aún no se capturan).

 l iniciado: se están capturando datos.

 l deteniendo: se detiene la captura de datos (se recibió una solicitud para 
detener la captura de datos, pero esta aún no se detiene).

 l detenido: no se están capturando datos.

 l deshabilitado: no está configurada como un servicio Log Decoder.

Máximo de 

tasa de 

paquetes

Velocidad máxima por segundo a la cual el servicio está escribiendo 

paquetes en la base de datos. La velocidad es una muestra de promedios 

móviles en un período breve (10 segundos). Cuando el servicio deja de 

capturar datos, muestra la velocidad máxima durante la captura de datos. 

Eventos por 

segundo

Velocidad (eventos por segundo) a la cual Log Decoder está procesando 

eventos de Log Collector. 
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Estadísticas Descripción

Captura de 

paquetes de 

pool

Cantidad de páginas de paquetes disponibles para la captura.

Tasa de 

metadatos

Velocidad por segundo a la cual el servicio está escribiendo objetos de 

metadatos en la base de datos. La velocidad es una muestra de promedios 

móviles en un periodo breve (10 segundos). Cuando el servicio deja de 

capturar datos, la velocidad se restablece a cero.

Ensamblador 

de paquetes de 

pool

Cantidad de páginas de paquetes que esperan el ensamblaje.

Máximo de 

tasa de 

metadatos

Velocidad máxima por segundo a la cual el servicio está escribiendo objetos 

de metadatos en la base de datos. La velocidad es una muestra de promedios 

móviles en un periodo breve (10 segundos). Cuando el servicio deja de 

capturar datos, muestra la velocidad máxima que alcanzó durante la captura 

de datos.

Páginas de 

paquetes de 

ensamblador

Cantidad de páginas de paquetes que esperan el ensamblaje.

Captura 

perdida

Cantidad de paquetes que la tarjeta de red informa como descartados. 

Cuando el servicio deja de capturar datos, la velocidad se restablece a cero. 

Escritura de 

paquetes de 

pool

Cantidad de páginas de paquetes que hay en la canalización PCS que se 

debe escribir en la base de datos.

Porcentaje de 

captura perdida

Paquetes que la tarjeta de red informa como descartados como porcentaje.      
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Estadísticas Descripción

Hora de inicio Hora en que se capturó el primer paquete (hora en que se almacenó el 

primer paquete en la base de datos de paquete). Esta hora avanza a medida 

que los paquetes se eliminan de la base de datos de paquete. 

Hora de 

finalización

Hora en que se capturó el último paquete (hora en que se escribió el paquete 

en la base de datos). La hora avanza a medida que se capturan nuevos 

paquetes. 

Vista Detalles de Malware

La vista Detalles de Malware proporciona información sobre Malware Analysis. En la siguiente 
figura se muestran los Detalles de Malware.

Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios.

Muestra la siguiente información estadística relacionada con eventos para el servicio Malware 
Analysis.

 l Cantidad de eventos en las últimas 24 horas

 l Tiempo de procesamiento promedio

 l Cantidad de archivos en las últimas 24 horas

 l Eventos en línea de espera
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 l Cantidad de eventos en los últimos siete días

 l Eventos procesados

 l Cantidad de eventos en los últimos siete días

 l Rendimiento de eventos por segundo

 l Cantidad de eventos en el último mes

 l Tiempo de sesión del último evento

 l Cantidad de archivos en el último mes

 l Cantidad de eventos en los últimos tres meses

 l Cantidad de archivos en los últimos tres meses

Vista Detalles de Warehouse Connector

En la pestaña Detalles de Warehouse Connector se proporciona información sobre Warehouse 
Connector, como la fecha en que se creó, la CPU e información de versión. En la siguiente 
figura se muestran los Detalles de Warehouse Connector.

Para conocer el procedimiento relacionado, consulte Monitorear detalles de servicios.

Vista Políticas

El permiso requerido para acceder a esta vista es Administrar servicios.
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¿Qué desea hacer?

Función Deseo…
Mostrarme 
cómo

Administrador Ver las políticas de Servidor de NetWitness y de los 

servicios

Administrar políticas

Administrador Agregar, editar, duplicar y eliminar políticas Administrar políticas

Temas relacionados

Administrar políticas

Vista rápida

En la figura se muestra la vista Políticas.

1 Panel Políticas                     

2 Panel Detalle de política                    

 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

 2. Haga clic en la pestaña Políticas.
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Panel Políticas

El panel Políticas permite agregar o eliminar políticas para los hosts y los servicios que aquí se 
muestran.

Función Descripción

Muestra los tipos de servicios disponibles para crear una nueva política. 

Seleccione uno de modo que pueda definir una o más políticas para él.

Elimina la política seleccionada del panel Políticas. Solo puede eliminar una 

política por vez.

Permite cambiar el nombre de la política.

Crea una copia de la política seleccionada. Por ejemplo, si selecciona First 

Policy y hace clic en , NetWitness Suite crea una copia de esta política y la 

llama First Policy (1).

Expande la lista de políticas bajo los servicios y los hosts en el panel Políticas.

Contrae la lista de políticas bajo los servicios y los hosts en el panel Políticas.

 Lista de:

 l Servicios y hosts para los cuales se definieron políticas.

 l Políticas estándar de RSA que puede aplicar a hosts y servicios.

Panel Detalle de política

El panel Detalle de política muestra la política seleccionada en el panel Políticas.

Función Descripción

Guardar Guarda los cambios que realizó en este panel.

Tipo de 

política

Muestra el tipo de política que seleccionó.

Fecha de 

modificación

Muestra la última fecha en que se modificó esta política.
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Función Descripción

 Habilitar Seleccione y deseleccione esta casilla de verificación para habilitar y 

deshabilitar la política.

Servicios

Muestra un menú en el que se selecciona:

 l Grupos para mostrar el cuadro de diálogo Grupos desde el cual selecciona 
grupos de servicios para esta política.

 l Servicio/Host para mostrar el cuadro de diálogo Servicios/Hosts desde el 
cual selecciona servicios para agregar a esta política. Si el tipo de política 
es Host, el menú mostrará Host y no Servicio. Puede seleccionar servicios 
de acuerdo con el tipo de política.

Elimina el servicio o el grupo seleccionados de esta política.

Reglas

Muestra el cuadro de diálogo Agregar regla, en el cual se define una regla 

para esta política.

Elimina la regla seleccionada de esta política.

Muestra el cuadro de diálogo Editar regla para la regla seleccionada.

Supresión de política

Agrega una fila de intervalo de tiempo de supresión de política. 

Elimina la fila de intervalo de tiempo de supresión de política seleccionada.

Zona horaria Selecciona la zona horaria para la política en la lista desplegable.  Esta zona 

horaria se aplica a Supresión de política y Supresión de regla.

Selecciona la casilla de verificación para elegir una fila de intervalo de 

tiempo de supresión de política.
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Función Descripción

Días Días de la semana en los cuales desea suprimir la política según el rango de 

tiempo especificado. Haga clic en el día de la semana en el cual desea 

suprimir la política.  Puede seleccionar cualquier combinación de días, 

incluidos todos los días.

Rango de 

tiempo

Rango de tiempo durante el cual se suprime la política para los días 

seleccionados.

Notificaciones

Agrega una fila de notificación por CORREO ELECTRÓNICO. 

Elimina la fila de intervalo de tiempo de supresión de política seleccionada.

Configuración 

de 

notificaciones

Abre la vista Servidores de notificación, en la cual puede definir los ajustes 

de las notificaciones por correo electrónico.

La selección de la casilla de verificación elige una fila de intervalo de tiempo 

de supresión de política.

Salida El tipo de notificación definido en la página Notificaciones globales. Puede 
ser correo electrónico, SNMP, syslog o script.

Destinatario El nombre de la persona que recibe la notificación.

Servidor de 

notificación

Seleccione el servidor de notificación por correo electrónico. Consulte 

“Configurar servidores de notificación” en la Guía de configuración del 

sistema para conocer el origen de los valores de esta lista desplegable.
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Función Descripción

Plantilla Seleccione la plantilla para esta notificación por correo electrónico. RSA 
proporciona la Plantilla SMTP predeterminada de Estado y condición y la 
plantilla de alarmas. Consulte Configurar plantillas de notificación en la 
Guía de configuración del sistema para conocer el origen de los demás 
valores de esta lista desplegable.

Nota: Consulte Incluir la línea de asunto de correo electrónico predeterminada 
si desea incluir la línea de asunto de correo electrónico predeterminada de 
la plantilla de Estado y condición en las notificaciones por correo 
electrónico de Estado y condición para los destinatarios especificados.

Cuadro de diálogo Grupos

Función Descripción

Panel Grupos

Nombre Muestra los grupos de servicios que definió. Puede seleccionar:

 l Todos para mostrar todos los servicios en el panel Servicios.

 l Un grupo para mostrar los servicios de ese grupo en el panel 
Servicios.

Panel Servicios

Nombre Muestra el nombre del servicio.

Host Muestra el host en el cual se está ejecutando el servicio.

Tipo Muestra el tipo de servicio.

Cuadro de diálogo Reglas

Función Descripción

 Habilitar Seleccione y deseleccione esta casilla de verificación para habilitar y 

deshabilitar la regla para esta política.

Nombre Ingrese el nombre de la regla.
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Función Descripción

Descripción Ingrese la descripción de la regla. RSA sugiere que incluya la siguiente 
información en este campo.

 l Descripción informativa: propósito de la regla y el problema que monitorea.

 l Corrección: acciones que se realizarán para resolver la condición que 
activa la alarma para esta regla.

Gravedad Muestra la gravedad de la regla. Los valores válidos son los siguientes:

 l Crítica

 l Alta

 l Media

 l Baja

Estadísticas Seleccione las estadísticas que desea comprobar con esta regla. Puede 
seleccionar:

 l Categoría de estadística en la lista desplegable de la izquierda.

 l Estadística en la lista desplegable de la derecha.

Nota: Para la política de Public Key Infrastructure (PKI), seleccione PKI 
en la categoría y las estadísticas como cualquiera de los siguientes valores:
- Vencimiento de certificado de PKI de Servidor de NetWitness: Muestra el 
tiempo restante antes de que venza el certificado.
- Vencimiento de CRL de PKI de Servidor de NetWitness: Muestra el 
tiempo restante antes de que venza la lista de revocación de certificados 
(CRL).
- Estado de CRL de PKI Servidor de NetWitness Muestra el estado actual 
de la CRL.

Consulte Vista Navegador de estadísticas del sistema para obtener ejemplos de 
las estadísticas que tal vez desee comprobar con una regla. 
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Función Descripción

Umbral de 

alarma

Defina el umbral de la regla que activará la alarma de la política:

 l Importe

Nota: Para el vencimiento la CRL, el formato admitido es ddddhhmm, 
por ejemplo:
- 10000 representa 1 día
- 2359 representa 23 horas y 59 minutos
- 10023 representa 1 día y 23 minutos
- 3650100 representa 365 días y 1 hora

 l Tiempo en minutos

Recuperación Define cuándo se borrará el umbral de la regla:

 l Operador:

 l Para NetWitness Suite 10.5 (=, !=, <, <=, > o >=) 

 l Para NetWitness Suite 10.5.0.1 y superior (consulte Operadores de 
umbral, a continuación)

 l Importe

 l Tiempo en minutos

Supresión de regla

La selección de esta opción permite agregar una fila de intervalo de tiempo de 

supresión de regla. 

La selección de esta opción permite eliminar la fila de intervalo de tiempo de 

supresión de regla seleccionada. 

La selección de la casilla de verificación permite elegir una fila de intervalo 

de tiempo de supresión de regla.

Zona horaria: 

zona horaria

Muestra la zona horaria de la política.  La zona horaria para una política se 

selecciona en el panel Supresión de política.
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Función Descripción

Días Días de la semana en los cuales desea suprimir la regla según el rango de 

tiempo especificado. Haga clic en el día de la semana en el cual desea 

suprimir la regla.  Puede seleccionar cualquier combinación de días, incluidos 

todos los días.

Rango de 

tiempo

Rango de tiempo durante el cual se suprime la regla para los días 

seleccionados.

Operadores de umbral

Los campos Umbral de alarma y Umbral de recuperación del cuadro de diálogo Reglas 
solicitan operadores numéricos o de cadena en función de los criterios estadísticos que 
especifica.

Menú desplegable de operadores numéricos: Menú desplegable de operadores de cadena:

Plantillas de correo electrónico de RSA Estado y condición

Nota: Consulte Incluir la línea de asunto de correo electrónico predeterminada si desea incluir la 
línea de asunto de correo electrónico predeterminada de la plantilla de Estado y condición en 
las notificaciones por correo electrónico de Estado y condición para los destinatarios 
especificados.
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Plantilla SMTP predeterminada de Estado y condición
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Plantilla de alarmas

Políticas de uso inmediato de NetWitness Suite

En la siguiente tabla se enumeran las políticas de uso inmediato de NetWitness Suite con las 
reglas definidas para cada política.

Puede realizar las siguientes tareas en cualquiera de estas políticas:

 l Cambiar asignaciones de servicios/grupos.

 l Habilitarlas/inhabilitarlas.

No puede realizar las siguientes tareas en ninguna de estas políticas:

 l Eliminarlas.

 l Editar nombres de política.

Nota: Encontrará información adicional acerca de las políticas de uso inmediato en la interfaz 
del usuario en
 Estado y condición: Políticas. 
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Nombre de la 
política

Nombre de la regla Alarma activada

 

Falla de comunicación entre el 

host Security Analytics maestro 

y un host remoto

El host está inactivo, la red está 

caída, el intermediador de mensajes 

está inactivo o no es válido, 

o faltan certificados de seguridad 

durante 10 minutos o más.
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Nombre de la 
política

Nombre de la regla Alarma activada

Política de 

monitoreo de 

Servidor de 

NetWitness

Uso crítico en sistema de 

archivos de intermediador de 

mensajes de Rabbitmq

For var/lib/rabbitmq, el uso de 

disco del sistema de archivos montado 

supera el 75 %.

El sistema de archivos está lleno El uso de disco total del sistema de 

archivos montado alcanza el 100 %.

Alto uso del sistema de archivos El uso de disco total del sistema de 

archivos montado supera el 95 %.

Alta utilización del intercambio 

del sistema

La utilización del intercambio es 

inferior al 5 % durante cinco minutos 

o más.

Alto uso en sistema de archivos 

de intermediador de mensajes de 

Rabbitmq

El uso de disco del sistema de 

archivos montado para 

var/lib/rabbitmq supera el 60 %.

El host está inaccesible El host está inactivo.

Estado de vinculación en 

Exchange del procesador de 

eventos de LogCollector

Emisión con líneas de espera del 

intermediador de mensaje de 

recopilación de registros durante 10 

minutos o más.

Línea de espera del procesador 

de eventos de LogCollector sin 

vinculaciones

Emisión con líneas de espera del 

intermediador de mensaje de 

recopilación de registros durante 10 

minutos o más.

Línea de espera del procesador 

de eventos de LogCollector sin 

consumidores

Emisión con líneas de espera del 

intermediador de mensaje de 

recopilación de registros durante 10 

minutos o más.
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Nombre de la 
política

Nombre de la regla Alarma activada

falla en la fuente de 

alimentación

El host no recibe alimentación.

Unidad lógica RAID degradada Para la unidad lógica RAID, Estado 

de unidad es igual a Degradado o 

Parcialmente degradado.

Unidad lógica RAID fallida Para la unidad lógica RAID, Estado 

de unidad lógica es igual a Offline, 

Falla o Desconocido.

Reconstrucción de unidad lógica 

RAID

Para la unidad lógica RAID, Estado 

de unidad lógica es igual a 

Reconstruir.

Unidad física RAID fallida Para la unidad física RAID, Estado 

de unidad física no es igual a En 

línea, Activado en línea o Hot spare.

Falla predictiva de unidad física 

RAID

Para la unidad física RAID, el conteo 

de la falla predictiva de la unidad 

física es mayor que uno.

Reconstrucción de unidad física 

RAID

Para la unidad física RAID, Estado 

de

 unidad física es igual a Reconstruir.

Unidad física RAID no 

configurada

Para la unidad física RAID, Estado 

de

 unidad física contiene No 

configurado (en buen estado).

Falla de tarjeta SD Estado de tarjeta SD no es igual a En 

buen estado.
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Nombre de la 
política

Nombre de la regla Alarma activada

Política de 

monitoreo

 de NetWitness 

Suite Archiver

Agregación de Archiver detenida Estado de Archiver no es igual a 

Iniciado.

Las bases de datos de Archiver 

no están abiertas

Estado de base de datos no es igual a 

Abierto.

Archiver no consume desde 

servicio

Estado de dispositivo no es igual a 

Consumiendo.

Servicio Archiver en estado 

incorrecto

Estado del servicio no es igual a 

Iniciado o Listo.

Servicio Archiver detenido Estado del servidor no es igual a 

Iniciado.

Política de 

monitoreo de 

NetWitness Suite 

Broker

Broker tiene más de cinco 

consultas pendientes

Consultas pendientes es mayor o igual 

a cinco durante 10 minutos o más.

Agregación de Broker detenida Estado de Broker no es igual a 

Iniciado.

Broker no consume desde 

servicio

Estado de dispositivo no es igual a 

Consumiendo.

Servicio Broker en estado 

incorrecto

Estado del servicio no es igual a 

Iniciado o Listo.

Servicio Broker detenido Estado del servidor no es igual a 

Iniciado.

La tasa de sesiones de Broker es 

cero

Tasa de sesiones (actual) es igual a 

cero durante dos minutos o más.
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Nombre de la 
política

Nombre de la regla Alarma activada

Política de 

monitoreo de 

NetWitness Suite

 Concentrator

  

  

  

  

Concentrator tiene más de cinco 

consultas pendientes

Consultas pendientes es mayor o igual 

a cinco durante 10 minutos o más.

La agregación de Concentrator 

tiene más de 100,000 sesiones 

retrasadas

Sesiones de dispositivos retrasadas es 

mayor o igual a 100,000 durante un 

minuto o más.

La agregación de Concentrator 

tiene más de 1,000,000 de 

sesiones retrasadas

Sesiones de dispositivos retrasadas es 

mayor o igual a 1,000,000 durante un 

minuto o más.

La agregación de Concentrator 

tiene más de 50,000,000 de 

sesiones retrasadas

Sesiones de dispositivos retrasadas es 

mayor o igual a 50,000,000 durante un 

minuto o más.

Agregación de Concentrator 

detenida

Estado de Broker no es igual a 

Iniciado.

Las bases de datos de 

Concentrator no están abiertas

Estado de base de datos no es igual a 

Abierto.

La tasa de metadatos de 

Concentrator es cero

Tasa de metadatos de Concentrator 

(actual) es igual a cero durante dos 

minutos o más.

Concentrator no consume desde 

servicio

Estado de dispositivo no es igual a 

Consumiendo.

Servicio Concentrator en estado 

incorrecto

Estado del servicio no es igual a 

Iniciado o Listo.

Servicio Concentrator detenido Estado del servidor no es igual a 

Iniciado.
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Nombre de la 
política

Nombre de la regla Alarma activada

Política de 

monitoreo

 de NetWitness 

Suite Decoder

Captura de Decoder no iniciada Estado de captura no es igual a 

Iniciado.

La velocidad de captura de 

Decoder es cero

Velocidad de captura (actual) es igual 

a cero durante dos minutos o más.

La base de datos de Decoder no 

está abierta

Estado de base de datos no es igual a 

Abierto.

Pérdida de más del 1 % de los 

paquetes en Decoder

Porcentaje de paquetes de captura 

perdidos (actual) es mayor o igual al 

1 %.

Pérdida de más del 10 % de los 

paquetes en Decoder

Porcentaje de paquetes de captura 

perdidos (actual) es mayor o igual al 

10 %.

Pérdida de más del 5 % de los 

paquetes en Decoder

Porcentaje de paquetes de captura 

perdidos (actual) es mayor o igual al 

5 %.

Pool de captura de paquetes de 

Decoder agotado

La línea de espera de captura de 

paquetes es igual a cero durante dos 

minutos o más.

Servicio Decoder en estado 

incorrecto

Estado del servicio no es igual a 

Iniciado o Listo.

Servicio Decoder detenido Estado del servidor no es igual a 

Iniciado.
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Nombre de la 
política

Nombre de la regla Alarma activada

Política de 

monitoreo

 de NetWitness 

Suite Event 

Stream Analysis

  

  

  

  

Utilización total de memoria de 

ESA mayor que el 85 %

El porcentaje total de uso de memoria 

de ESA es mayor o igual al 85 %.

Utilización total de memoria de 

ESA mayor que el 95 %

El porcentaje total de uso de memoria 

de ESA es mayor o igual al 95 %.

Servicio ESA detenido Estado del servidor no es igual a 

Iniciado.

Reglas de prueba de ESA 

inhabilitadas

Estado de reglas de prueba no es igual 

a Activado.

Política de

 monitoreo

 de NetWitness 

Suite

 IPDB Extractor

Servicio IPDB Extractor en 

estado incorrecto

Estado del servicio no es igual a 

Iniciado o Listo.

Servicio IPDB Extractor 

detenido

Estado del servidor no es igual a 

Iniciado.

Política de

 monitoreo de

 NetWitness 

Suite Incident 

Management

Servicio Incident Management 

detenido

Estado del servidor no es igual a 

Iniciado.
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Nombre de la 
política

Nombre de la regla Alarma activada

Política de

 monitoreo de

 NetWitness 

Suite Log 

Collector

Servicio Log Collector detenido Estado del servidor no es igual a 

Iniciado.

Línea de espera de eventos de 

Log Decoder más de un 50 % 

llena

La cantidad de eventos que están 

actualmente en la línea de espera 

usan un 50 % o más de la línea de 

espera.

Línea de espera de eventos de 

Log Decoder más de un 80 % 

llena

La cantidad de eventos que están 

actualmente en la línea de espera 

usan un 80 % o más de la línea de 

espera.

Servicio Log Collector en estado 

incorrecto

Estado del servicio no es igual a 

Iniciado o Listo.
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Nombre de la 
política

Nombre de la regla Alarma activada

Política de

 monitoreo de

 NetWitness 

Suite Log 

Decoder

Pérdida de más del 10 % de los 

paquetes en Decoder

Porcentaje de paquetes de captura 

perdidos (actual) es mayor o igual al 

10 %

Captura de registros no iniciada Estado de captura no es igual a 

Iniciado.

La velocidad de captura de Log 

Decoder es cero

Velocidad de captura (actual) es igual 

a cero durante dos minutos o más.

La base de datos de 

Log Decoder no está abierta

Estado de base de datos no es igual a 

Abierto.

Pérdida de más del 1 % de los 

registros en Log Decoder

Porcentaje de paquetes de captura 

perdidos (actual) es mayor o igual al 

1 %.

Pérdida de más del 5 % de los 

registros en Log Decoder

Porcentaje de paquetes de captura 

perdidos (actual) es mayor o igual al 

5 %.

Pool de captura de paquetes de 

Log Decoder agotado

La línea de espera de captura de 

paquetes es igual a cero durante dos 

minutos o más.

Servicio Log Decoder detenido Estado del servidor no es igual a 

Iniciado.

Servicio Log Decoder en estado 

incorrecto

Estado del servicio no es igual a 

Iniciado o Listo.
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Nombre de la 
política

Nombre de la regla Alarma activada

Política de

 monitoreo de

 NetWitness 

Suite Malware 

Analysis

Servicio Malware Analysis 

detenido

Estado del servidor no es igual a 

Iniciado.

Política de 

monitoreo de

 NetWitness 

Suite Reporting 

Engine

Utilización crítica de alertas de 

Reporting Engine

La utilización de alertas es mayor o 

igual a 10 durante cinco minutos o 

más.

Reporting Engine tiene menos de 

un 10 % de disco disponible

El espacio disponible en disco es 

menor que el 10 %. 

Reporting Engine tiene menos de 

un 5 % de disco disponible

El espacio disponible en disco es 

menor o igual al 5 %. 

Utilización crítica de gráficos de 

Reporting Engine

La utilización de gráficos es mayor o 

igual a 10 durante cinco minutos o 

más.

Utilización crítica de reglas de 

Reporting Engine

La utilización de reglas es mayor o 

igual a 10 durante cinco minutos o 

más.

Utilización crítica de pool de 

tareas calendarizadas de 

Reporting Engine

La utilización del pool de tareas 

calendarizadas es mayor o igual a 10 

durante 15 minutos o más.

Servicio Reporting Engine 

detenido

Estado del servidor no es igual a 

Iniciado.

Utilización crítica de tareas 

compartidas de Reporting Engine

La utilización del pool de tareas 

compartidas es mayor o igual a 10 

durante 5 minutos o más.
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Nombre de la 
política

Nombre de la regla Alarma activada

Política de 

monitoreo de

NetWitness Suite 

Warehouse

 Connector

Servicio Warehouse Connector 

en estado incorrecto

Estado del servicio no es igual a 

Iniciado o Listo.

Servicio Warehouse Connector 

detenido

Estado del servidor no es igual a 

Iniciado.

Flujo de Warehouse Connector 

retrasado

Flujo retrasado es mayor o igual a 

2,000,000.

Utilización de disco de flujo de 

Warehouse Connector mayor que 

el 75 %

El uso de disco de flujo (carga de 

destino pendiente) es mayor o igual a 

75.

Flujo de Warehouse Connector 

en estado incorrecto

Estado de flujo no es igual a 

Consumiendo o En línea durante 10 

minutos o más.

Más de 300 archivos rechazados 

permanentemente en el flujo de 

Warehouse Connector

La cantidad de archivos en los 

archivos rechazados 

permanentemente es mayor o igual a 

300.

La carpeta de rechazos 

permanentes en el flujo de 

Warehouse Connector está más 

de un 75 % llena

El uso de la carpeta de rechazos es 

mayor o igual al 75 %.

Política de 

monitoreo de 

NetWitness Suite 

Workbench

Servicio Workbench en estado 

incorrecto

Estado del servicio no es igual a 

Iniciado o Listo.

Servicio Workbench detenido Estado del servidor no es igual a 

Iniciado.
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Vista Navegador de estadísticas del sistema

NetWitness Suite proporciona una forma de monitorear el estado y las operaciones de hosts y 
servicios. La pestaña Navegador de estadísticas del sistema muestra estadísticas clave, 
información del sistema del servicio e información del sistema del host correspondiente a un 
host o un servicio. 

Puede personalizar la vista de estadísticas de acuerdo con el parámetro que selecciona para 
filtrar los datos.

Para acceder a la vista Navegador de estadísticas del sistema:

 1. Vaya a ADMIN > Estado y condición.

La vista Estado y condición se muestra con la pestaña Alarmas abierta.

 2. Haga clic en la pestaña Navegador de estadísticas del sistema.

¿Qué desea hacer?

Función Deseo… Mostrarme cómo

Administrador Ver el Gráfico histórico para estadísticas 

del sistema

Gráfico histórico para estadísticas 

del sistema

Temas relacionados

Monitorear estadísticas de servicios

Filtrar estadísticas del sistema

Ver un gráfico histórico de estadísticas del sistema

Vista rápida

Se muestra la vista Navegador de estadísticas del sistema.
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1 Muestra la vista Navegador de estadísticas del sistema                   

2 Barra de herramientas que se usa para filtrar y personalizar la vista Navegador de 

estadísticas del sistema                                 

Filtros

En esta tabla se indican los diversos parámetros que puede usar para filtrar y personalizar la 
vista Estadísticas del sistema. 

Parámetro Descripción

Host Seleccione un host en el menú desplegable para mostrar las estadísticas del 

host seleccionado.

 Seleccione Cualquiera para enumerar todos los hosts disponibles.

Componente Seleccione un componente en el menú desplegable para mostrar las 

estadísticas del componente seleccionado.

 Seleccione Cualquiera para enumerar todos los componentes en un host 

seleccionado.

Referencias 160



Guía de mantenimiento del sistema

Parámetro Descripción

Categoría Escriba la categoría para mostrar las estadísticas para la categoría requerida.

 Seleccione Regex para habilitar el filtro Regex. Ejecuta una búsqueda de 

expresión regular contra el texto y enumera la categoría especificada. Si 

Regex no está seleccionado, es compatible con la coincidencia de patrones 

globbing.

Estadísticas Escriba la estadística para mostrar la estadística requerida para todos los hosts 

o los componentes.

 Seleccione Regex para habilitar el filtro Regex. Esto ejecuta una búsqueda de 

expresión regular contra el texto y enumera la categoría especificada. Si 

Regex no está seleccionado, es compatible con la coincidencia de patrones 

globbing.

Ordenar por Seleccione el orden en el cual se debe filtrar la lista.

 Seleccione Ascendente para filtrar la lista en orden ascendente.

Comandos

Comando Acción

Aplicar Haga clic para aplicar los filtros seleccionados y mostrar la lista según 

corresponde.

Borrar Haga clic para desactivar los filtros seleccionados.

Presentación de la vista Estadísticas del sistema

Muestra estadísticas, información del sistema del servicio e información del sistema del host 
correspondiente a un host o un servicio.

Acceder a Detalles de estadísticas

Seleccione una de las estadísticas y haga clic en Detalles de estadísticas en el lado derecho del 
panel.

El panel Detalles de estadísticas se abre con detalles de las estadísticas seleccionadas.
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Vista Sistema: Panel Información del sistema
En este tema se describe el panel Información del sistema que muestra información sobre el 
estado de la licencia y la versión del sistema.

La función necesaria para obtener acceso a esta vista es Administrar configuraciones del 
sistema.

Para tener acceso a esta vista, realice una de las opciones siguientes:

 l Vaya a ADMIN > Sistema.
El panel Información del sistema se muestra de manera predeterminada.

 l Cuando reciba la notificación de que hay una nueva versión de NetWitness Suite disponible 
en la bandeja Notificación, haga clic en Ver.
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La sección Información de la versión muestra información acerca de la versión de NetWitness 
Suite que está instalada actualmente. En la siguiente tabla se describen las funciones de la 
sección Información de la versión.

Nombre Descripción

Versión actual

Muestra la versión de Security Analytics que se ejecuta actualmente. El 

formato de la versión es major-relase.minor-release.stability-id.build-

number. Los valores posibles para stability-id son: 

 l 1 - Desarrollo

 l 2 - Alfa

 l 3 - Beta

 l 4 - RC

 l 5 - Gold
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Nombre Descripción

Compilación 

actual

Identifica la versión de la compilación actual para utilizarla en situaciones de 

solución de problemas.

Identificador 

de servidor de 

licencia

Cada host cliente se envía con el Local Licensing Server (LLS) instalado 

para administrar las licencias de los hosts. Este campo indica si el LLS está 

instalado en esta instancia de Security Analytics. 

 l Cuando el LLS está instalado, se muestra el Identificador de servidor de 
licencia.

 l Desconocido indica que el LLS no está instalado.

Estado de 

licencia

Indica si la licencia está o no habilitada. Si la licencia está: 

 l Habilitada, se muestra Activado en este campo y hay un botón Desactivar 
a la derecha que permite inhabilitarla.

 l Inhabilitada, se muestra Desactivado en este campo y hay un botón 
Activar a la derecha que permite habilitarla.
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Panel Actualizaciones del sistema: pestaña Ajustes de 
configuración
En la pestaña Configuración de actualizaciones del sistema se describe la interfaz que se utiliza 
para establecer una conexión al repositorio de actualización de Live. Esta configuración se 
asegura de que NetWitness Suite pueda establecer una conexión al repositorio de actualización 
de Live y de sincronizarlo con el repositorio de actualización local.

El permiso necesario para obtener acceso a esta vista es Aplicar actualizaciones del sistema. 

Para acceder a esta vista:

 1. Vaya a ADMIN > Sistema.

 2. Seleccione Actualizaciones.

¿Qué desea hacer?

Función Deseo… Mostrarme cómo

Administrador Descargar 

automáticamente las 

actualizaciones

Habilitar la sincronización automática con el 

repositorio de actualizaciones de RSA.

Temas relacionados

Administración de las actualizaciones de NetWitness Suite

Vista rápida

Se muestra el panel Configuración de actualizaciones del sistema.

1 Muestra la pestaña Configuración de Actualización del sistema                    

2 Configurar la cuenta y los ajustes para las actualizaciones automáticas                    
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Funciones

En esta tabla se describen las funciones del panel Configuración de actualizaciones del sistema.

Función Descripción

Configurar cuenta de Live Muestra el panel ADMIN > Sistema 
> Servicios de Live, en el cual puede 
configurar sus credenciales de cuenta 
de Live si no las ha configurado. 

Configurar valores de 

proxy

Muestra el panel ADMIN > Sistema 
> Configuración de proxy HTTP, en 
el cual puede configurar un proxy 
HTTP si no se ha configurado. 

Descargar 

automáticamente 

información acerca de 

actualizaciones nuevas 

cada día

Seleccione esta opción para habilitar 

la sincronización automática con el 

repositorio de actualizaciones de 

RSA. Si hay nuevas actualizaciones 

disponibles, la información se 

mostrará automáticamente en el panel 

ADMIN > HOSTS.

Aplicar Aplica los ajustes de esta pestaña.

Registro de sistema: Vista Ajustes de configuración
La vista Ajustes de configuración de RSA NetWitness Suiteen el panel Registro de sistema 
configura el tamaño de los archivos de registro, la cantidad de archivos de registro de respaldo 
que se mantienen y los niveles de registro predeterminados para los paquetes dentro de 
NetWitness Suite. En el tema Configurar los ajustes del archivo de registro de la Guía de 
configuración del sistema se proporcionan procedimientos detallados.

Para acceder a la pestaña Ajustes de configuración:

 1. Vaya a ADMIN > Sistema.

 2. En el panel de opciones, seleccione Registro de sistema.
El panel Registro de sistema se abre de manera predeterminada en la pestaña En tiempo 
real.

 3. Haga clic en la pestaña Ajustes de configuración.
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¿Qué desea hacer?

Función Deseo… Mostrarme cómo

Administrador Configurar el tamaño de los 

archivos de registro

Configurar la barra de herramientas 

Configuración de registro

Temas relacionados

Registro de sistema: Pestaña Histórico

Registro de sistema: Pestaña En tiempo real

Vista rápida

1 Muestra el panel Registro de sistema                                             

2 Muestra la pestaña Ajustes de configuración                 

3 La sección permite que el usuario configure los ajustes del registro                    

4 La sección permite que el usuario configure el paquete                    

Funciones

La pestaña Configuración tiene dos secciones: Configuración de registro y Configuración de 
paquetes.
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Configuración de registro

La sección Configuración de registro configura el tamaño de los archivos de registro de 
NetWitness Suite y la cantidad de registros de respaldo que mantiene NetWitness Suite. 

Función Descripción

Tamaño máximo de 

registro

Configura el tamaño máximo en bytes para cada archivo de 

registro. El valor mínimo de este ajuste es 4096.

Número máximo de 

archivos de respaldo

Especifica cuántos archivos de registro de respaldo se mantienen. 

El valor mínimo de este ajuste es 0. Cuando se alcanza la cantidad 

máxima de archivos de registro y se crea un nuevo archivo de 

respaldo, se elimina el respaldo más antiguo.

Mostrar seguimiento de 

pila de error

Seleccione la casilla de verificación para mostrar los mensajes de 

registro de error, pila y seguimiento.  

Aplicar Aplica los ajustes inmediatamente en todos los registros futuros.

Configuración de paquetes

La sección Configuración de paquete muestra los paquetes de NetWitness Suite en una 
estructura de árbol.

Función Descripción

Árbol de 

paquetes

El árbol contiene todos los paquetes utilizados dentro de NetWitness 

Suite. Puede desglosar al árbol para ver los niveles de registro de cada 

paquete. 

 El nivel de registro raíz representa el nivel de registro predeterminado de 

todos los paquetes que no se han configurado explícitamente. El nivel raíz está 

configurado en INFO

Campo 

Paquete

Este campo se completa con el nombre del paquete seleccionado cuando 

selecciona un paquete en el árbol Paquetes.

Log Level Si el paquete seleccionado tiene un nivel de registro configurado 

explícitamente, el valor se muestra en el campo Nivel de registro.
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Función Descripción

Restablecer 

de manera 

reiterada

Seleccione la casilla de verificación para restablecer el registro de manera 

reiterada.

Aplicar Este botón aplica los ajustes inmediatamente en todos los registros futuros.

Restablecer Este botón restablece el paquete seleccionado en el nivel de registro raíz.

Registro de sistema: Pestaña En tiempo real
En este tema se describen las funciones de Registro de sistema > pestaña En tiempo real y de la 
vista Registros de Servicios > pestaña En tiempo real.

La pestaña En tiempo real es una vista del registro deNetWitness Suiteo de un registro de 
servicio. Cuando se carga inicialmente, la vista contiene las últimas 10 entradas del registro. A 
medida que hay nuevas entradas disponibles, la vista se actualiza con estas entradas.

Para acceder a la pestaña Tiempo real:

 1. Vaya a ADMIN > Sistema.

 2. En el panel de opciones, seleccione Registro de sistema.
El panel Registro de sistema se abre de manera predeterminada en la pestaña En tiempo 
real.

¿Qué desea hacer?

Función Deseo… Mostrarme cómo

Administrador Ver detalles de una entrada de 

registro

Visualización de registros del sistema y de los 

servicios

Temas relacionados

Registro de sistema: Vista Ajustes de configuración

Registro de sistema: Pestaña Histórico
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Vista rápida

El siguiente es un ejemplo de la pestaña En tiempo real del panel Registro de sistema.

1 Muestra el panel Registro de sistema                

2 Muestra la pestaña En tiempo real

El siguiente es un ejemplo de la pestaña En tiempo real de la vista Registros de Servicios, la 
cual es similar.
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Funciones

La pestaña Tiempo real tiene una barra de herramientas con campos de entrada que permiten el 
filtrado de las entradas y, debajo de la barra de herramienta, tiene un grid que contiene las 
entradas de registro.

Barra de herramientas

Función Descripción

Menú 

desplegable 

Nivel de 

registro

Seleccione el nivel de registro para las entradas que desea mostrar en la 

cuadrícula. El menú desplegable Nivel de registro muestra los niveles de 

registro disponibles para el sistema o el servicio.  

 l Los registros del sistema tienen siete niveles de registro.

 l Los registros de servicios tienen solo seis niveles de registro porque no 
incluyen el nivel TRACE.

 l El valor predeterminado corresponde a las entradas de registro de nivel 
TODO.

Campo 

Palabras clave

Especifica una palabra clave que se utilizará cuando se filtren las entradas. 

Este campo es el mismo para el filtrado de registros del sistema y los 

servicios.

Campo Servicio 

(solo registros 

de servicios)

Especifica el tipo de servicio que se utilizará cuando se filtren las entradas 

de los registros de servicios. Los posibles valores son el host o el servicio.

Botón Filtrar Haga clic para activar el filtrado basado en las selecciones de nivel de 

registro, palabra clave y servicio.

Columnas de la cuadrícula Registro

Columna Descripción

Registro de fecha y hora Este es el registro de fecha y hora de la entrada.

Nivel Este es el nivel de registro del mensaje.

171 Referencias



Guía de mantenimiento del sistema

Columna Descripción

Mensaje Este es el texto de la entrada de registro.

Registro de sistema: Pestaña Histórico
La pestaña Histórico proporciona una vista con capacidad de búsqueda del registro de 
NetWitness Suite o del registro de los servicios en un formato paginado. Cuando se carga 
inicialmente, la cuadrícula muestra la última página de las entradas del registro del sistema o el 
sistema.

Para acceder a la pestaña Histórico:

 1. Vaya a ADMIN > Sistema.

 2. En el panel de opciones, seleccione Registro de sistema.

El panel Registro de sistema se abre de manera predeterminada en la pestaña En tiempo 
real.

 3. Haga clic en la pestaña Histórico.

¿Qué desea hacer?

Función Deseo… Mostrarme cómo

Administrador Ver el gráfico histórico Gráfico histórico para estadísticas del sistema

Temas relacionados

Registro de sistema: Pestaña En tiempo real

Registro de sistema: Vista Ajustes de configuración
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Vista rápida

El siguiente es un ejemplo de la pestaña Histórico en el panel Registro de sistema. Muestra los 
registros de NetWitness Suite.

1 Muestra la pestaña Registro de sistema                    

2 Muestra la pestaña Histórico

El siguiente es un ejemplo de la pestaña Histórico en la vista Registros de servicios. Muestra 
los registros de los servicios.
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Funciones

La pestaña Historial tiene una barra de herramientas con campos de entrada que permiten el 
filtrado de las entradas, un grid que contiene las entradas de registro y las herramientas de 
paginación.

Función Descripción

Fecha 

inicial y 

Fecha de 

finalización

Las opciones de búsqueda de rango entre la Fecha inicial y la Fecha de 

finalización limitan las entradas de registro a un punto en el tiempo. Cuando se 

utilizan, debe proporcionar una fecha inicial y una de finalización. Las horas 

son opcionales. El rango de fechas se valida para garantizar que la fecha de 

finalización no sea previa a la fecha inicial.

Menú 

desplegable 

Nivel de 

registro 

Seleccione el nivel de registro para las entradas que desea mostrar en la 

cuadrícula. El menú desplegable Nivel de registro muestra los niveles de 

registro disponibles para el sistema o el servicio.  

 l Los registros del sistema tienen siete niveles de registro.

 l Los registros de servicios tienen solo seis niveles de registro porque no 
incluyen el nivel TRACE.

 l El valor predeterminado corresponde a las entradas de registro de nivel 
TODO.

Campo 

Palabra 

clave

Especifica una palabra clave que se utilizará cuando se filtren las entradas. 

Este campo es el mismo para el filtrado de registros del sistema y los servicios.

Campo 

Servicio 

(solo 

registros 

de 

servicios)

Especifica el tipo de servicio que se utilizará cuando se filtren las entradas de 

los registros de servicios. Los posibles valores son el host o el servicio.

Botón 

Buscar

Haga clic para activar una búsqueda basada en las selecciones de fechas de 

inicio y de finalización, nivel de registro, palabra clave y servicio.
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Función Descripción

Exportar Haga clic para exportar las entradas que se visualizan actualmente a un archivo 

de texto. Puede seleccionar un formato separado por comas o por tabulaciones 

para las entradas del archivo.

 

Columna Descripción

Registro de fecha y hora Este es el registro de fecha y hora de la entrada.

Nivel Este es el nivel de registro del mensaje.

Mensaje Este es el texto de la entrada de registro.

Las herramientas de paginación debajo del grid proporcionan una manera de navegar por las 
páginas de las entradas de registro.

Buscar entradas de registro

Para buscar los resultados que se muestran en la pestaña Historial:

 1. (Opcional) Seleccione una Fecha inicial y una Fecha de finalización. De manera opcional, 
seleccione una Hora de inicio y una Hora de finalización.

 2. (Opcional) Para registros del sistema y de servicios, seleccione un Nivel de registro y una 
Palabra clave o ambos.

 3. (Opcional) Para los registros de servicios, seleccione Servicio: host o servicio.

 4. Haga clic en Buscar.  
La vista se actualiza con las 10 entradas más recientes que coinciden con el filtro.  A 
medida que hay nuevas entradas de registro coincidentes, esta vista se actualiza para 
mostrar esas entradas.

Mostrar los detalles de una entrada de registro

Cada fila de la cuadrícula Registro en la pestaña Histórico proporciona la información de 
resumen de una entrada de registro. Para ver los detalles completos:

 1. Haga doble clic en una entrada de registro.
Se muestra el cuadro de diálogo Mensaje de registro, el cual contiene el Registro de fecha y 
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hora, el Nombre del registrador, el Subproceso, el Nivel y el Mensaje.

 2. Una vez que haya finalizado la visualización, haga clic en Cerrar.

Navegar por las páginas de las entradas

Para ver las distintas páginas de la cuadrícula, use los controles de paginación de la parte 
inferior de la cuadrícula, como se indica a continuación:

 l Use los botones de navegación

 l Escriba manualmente la página que desea ver y presione INTRO.

Exportar

Para exportar los registros de la vista actual:

Haga clic en Exportar y seleccione una de las opciones del menú desplegable, Formato CSV o 
Delimitado por tabulaciones.
El archivo se descarga con un nombre de archivo que identifica el tipo de registro y el 
delimitador de campo. Por ejemplo, un registro del sistema NetWitness Suite exportado con 
valores separados por comas recibe el nombre UAP_log_export_CSV.txt y un registro de 
dispositivo exportado con valores separados por tabulaciones recibe el nombre APPLIANCE_
log_export_TAB.txt.
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