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Introducción de la actualización a Security

Analytics 10.6.3.0
Security Analytics 10.6.3.0 proporciona reparaciones para todos los productos de la suite
Security Analytics. Los componentes de la suite son el servidor de Security Analytics, Broker,
Concentrator, Log Decoder y Decoder, Hybrid, All-in-One, Malware Analysis, Archiver, Event
Stream Analysis, Context Hub, Log Collector, Warehouse Connector, Workbench, Reporting
Engine e IPDB Extractor. Las instrucciones de esta guía se aplican a los hosts físicos y
virtuales, salvo que se indique lo contrario.

Nota: Consulte la Guía de instalación de hosts virtuales de RSA Security Analytics
(https://community.rsa.com/) para obtener información sobre la instalación y la configuración
de hosts de Security Analytics que se ejecutan en un ambiente virtual.

Ruta de actualización

Las siguientes rutas de actualización son compatibles con Security Analytics 10.6.3.0.

l De 10.5.1.0 a 10.6.3.0

l De 10.5.1.1 a 10.6.3.0

l De 10.5.1.2 a 10.6.3.0

l De 10.5.2.0 a 10.6.3.0

l De 10.5.2.1 a 10.6.3.0

l De 10.5.3.0 a 10.6.3.0

l De 10.6.0.0 a 10.6.3.0

l De 10.6.0.1 a 10.6.3.0

l De 10.6.0.2 a 10.6.3.0

l De 10.6.1.0 a 10.6.3.0

l De 10.6.1.1 a 10.6.3.0

l De 10.6.2.0 a 10.6.3.0

l De 10.6.2.1 a 10.6.3.0

l De 10.6.2.2 a 10.6.3.0

5 Introducción de la actualización a Security Analytics 10.6.3.0
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Nota: Las rutas de actualización compatibles se aplican a todos los parches para 10.5.x.x
y 10.6.x.x publicados con la versión 10.6.3.0 o antes de esta.

Precaución: Si está ejecutando una versión de Security Analytics anterior a 10.5.1.0, debe
actualizarla a 10.5.1.x, 10.5.2.x o 10.5.3.0 antes de poder actualizarla a 10.6.3.0. Consulte
Instrucciones para la actualización a RSA Security Analytics 10.5.1 en RSA Link
(https://community.rsa.com/).

Cambios de la terminología en 10.6.0.0

En la siguiente tabla se enumeran los cambios en la terminología de Security Analytics que se
implementaron en 10.6.0.0. Se enumera cada término nuevo, el término de las versiones
anteriores que reemplazó y una descripción de cada término.

10.6.0.0
Antes de

10.6.0.0
Descripción

Repositorio

de

actualización

de Live

Repositorio

Yum,

SMCUPDATE

Repositorio de Live en el cual RSA publica las

actualizaciones de las versiones de software de Security

Analytics de manera habitual.

Repositorio

de

actualización

local

Repositorio del

servidor de

SA, repositorio

Yum de SA

Repositorio local de su implementación de Security Analytics
desde el cual se aplican las actualizaciones de las versiones
de software a un host. Tiene dos opciones para completar el
repositorio de actualización local de la implementación de
Security Analytics:

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

l Opción 2: Descargar actualizaciones de versiones desde
RSA Link y cargarlas en el repositorio de actualización
local.

Introducción de la actualización a Security Analytics 10.6.3.0 6
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Mejoras en el proceso de actualización de los hosts

Cambios en la vista Hosts

La vista Hosts se usa para actualizar un host a una versión nueva. Se hicieron varios cambios a
esta vista en 10.6.0.0. Cuando hay actualizaciones de versiones disponibles para un host, se
muestra Actualización disponible en la columna Estado y la versión de actualización disponible
que se desea se elige en la columna Seleccionar versión. En la columna Estado se indica el
estado actual del proceso de actualización a medida que avanza y se solicitan acciones en caso
de ser necesarias. Consulte Actualización de una versión del host en la sección Conceptos
básicos de la Guía de introducción de hosts y servicios disponible en la ayuda de Security
Analytics (https://community.rsa.com/) para obtener más información sobre la vista Hosts y el
proceso de actualización mejorado.

Nota: La información sobre Memoria total, CPU, SO y Tiempo de actividad ya no se
muestra en la vista Hosts. Puede monitorear esta información en Administration > Estado y
condición > Navegador de estadísticas del sistema si selecciona el host y especifica la
estadística (por ejemplo, Memoria total).

Proceso de actualización de Security Analytics

En la siguiente figura se ilustra cómo se completa el repositorio de actualización local con las
actualizaciones de versiones de Security Analytics más recientes y cómo se aplican estas
actualizaciones a los hosts.

7 Introducción de la actualización a Security Analytics 10.6.3.0
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Nota: No hay versiones de parches de seguridad trimestrales por separado. Ahora, las
reparaciones de seguridad trimestrales forman parte de las versiones de Security Analytics.

Introducción de la actualización a Security Analytics 10.6.3.0 8
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Tareas de preparación para la actualización
Complete las siguientes tareas para preparar la actualización a Security Analytics 10.6.3.0.

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

firewall

Revise los cambios en los puertos principales en el tema Arquitectura y puertos de red de la
Guía de implementación disponible en la ayuda de Security Analytics
(https://community.rsa.com/) para reconfigurar los servicios de Security Analytics y el firewall.
El puerto del servicio Context Hub de Event Stream Analysis (ESA) debe estar disponible para
10.6.3.0. Asegúrese de que el host de ESA que ejecuta el servicio Context Hub pueda acceder al
puerto 50022.

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

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

accesibles

Asegúrese de que todos los puntos de montaje de IPDB Extractor estén accesibles. Consulte
Montar la IPDB en la Guía de configuración del servicio IPDB Extractor disponible en la
ayuda de Security Analytics (https://community.rsa.com/) para obtener instrucciones detalladas
para configurar los puntos de montaje de IPDB.

Tarea 3. Corregir las reglas

Todas las consultas y condiciones de reglas de los servicios de Security Analytics Core deben
seguir estas reglas:

Todos los literales de cadena y los registros de fecha y hora deben ir entre comillas. No use
comillas para los valores de número ni las direcciones IP.

Por ejemplo:

l extension = ‘torrent’

l time=‘2015-jan-01 00:00:00’

l service=80

l ip.src = 192.168.0.1

9 Tareas de preparación para la actualización
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Nota: El espacio a la derecha y a la izquierda de un operador es opcional. Por ejemplo, puede
usar service=80 o service = 80.

Para obtener información acerca de cómo buscar las reglas que deben actualizarse para
adecuarse a estas reglas, consulte el tema Guía de reglas y consultas de la Guía de
configuración de Decoder y Log Decoder en RSA Link, disponible en la ayuda de Security
Analytics (https://community.rsa.com/).

Tarea 4. Designar servidores primarios y secundarios de Security

Analytics

Si dispone de una implementación de múltiples servidores de Security Analytics, debe
especificar un servidor primario de Security Analytics y los servidores secundarios de Security
Analytics, así como comprobar el archivo RSASoftware.repo. Consulte Implementación de
múltiples servidores de Security Analytics en la Guía de implementación de Security Analytics
disponible en la ayuda (https://community.rsa.com/) para obtener más información sobre este
tipo de implementación.

Si implementa múltiples servidores de Security Analytics:

1. Antes de actualizar el host del servidor de Security Analytics a 10.6.3.0, especifique un
servidor primario de Security Analytics y servidores secundarios de Security Analytics.
Consulte el tema Actualizar los hosts en la secuencia correcta de la Guía de introducción
de hosts y servicios disponible en la ayuda de Security Analytics
(https://community.rsa.com/) para ver la descripción de esta implementación.

2. Antes de actualizar los demás hosts a 10.6.3.0, compruebe el archivo RSASoftware.repo y
asegúrese de que baseurl señale al host del servidor primario de Security Analytics con la
siguiente cadena de comandos.
# cat /etc/yum.repos.d/RSASoftware.repo

Se muestra el siguiente resultado.
baseurl=http://Primary-SA-IP-Address/rsa/updates

Precaución: Un servidor secundario de Security Analytics tiene las siguientes limitaciones.
La funcionalidad de actualización de versiones de la vista Hosts es válida exclusivamente
para el servidor primario de Security Analytics. Refleja el estado incorrecto de los servidores
secundarios de Security Analytics, de modo que no debe actualizar a versiones nuevas de
Security Analytics desde la vista Hosts de un servidor secundario de Security Analytics.
No puede usar las vistas Estado y condición.
No puede usar la función de conexiones de confianza.

Tareas de preparación para la actualización 10
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Tarea 5. Respaldar la configuración

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

Consulte el tema Respaldar y restaurar datos para host y servicios de la Guía de
mantenimiento del sistema disponible en la ayuda de Security Analytics
(https://community.rsa.com/) para obtener reglas sobre cómo respaldar la configuración.

Nota: Si utiliza el driver de hardware de Decoder 10G y personalizó el script
/etc/init.d/pf_ring para utilizar la MTU desde el archivo /etc/pf_ring/mtu.conf,
los archivos /etc/init.d/pf_ring y /etc/pf_ring/mtu.conf se respaldarán
automáticamente durante el proceso de actualización. Sin embargo, deberá restaurarlos en
forma manual después de la actualización. Los archivos respaldados se ubicarán en el
directorio ../etc/init/pfring_bkup.

Respaldar el archivo de configuración de Malware Analysis en otro

directorio

1. Respalde
/var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.x

ml

en otro directorio seguro. Debe recuperar los valores de parámetros personalizados desde
este respaldo después de actualizar el host de Malware Analysis a 10.6.3.0. La
actualización crea un archivo de configuración nuevo con todos los parámetros configurados
en los valores predeterminados.

2. Elimine 
/var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.x

ml.

Tarea 6: Detener la captura y la agregación de datos

RSA recomienda detener la captura y la agregación de paquetes y registros antes de actualizar a
10.6.3.0.

Detener la captura de paquetes

Para detener la captura de paquetes:

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

11 Tareas de preparación para la actualización
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2. Seleccione cada servicio Decoder.

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

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

Detener la captura de registros

Para detener la captura de registros:

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

2. Seleccione cada servicio RegistroLog Decoder.

Tareas de preparación para la actualización 12
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3. En (acciones), seleccione Ver > Sistema.

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

Detener agregación

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

2. Seleccione un servicio Broker o Concentrator.

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

4. Se muestra la pestaña General.

5. En Servicios agregados haga clic en .

Tarea 7. Preparar ESA, MA y los dispositivos de SA

Ejecute el comando siguiente en Event Stream Analysis (ESA), Malware Analysis (MA) y los
dispositivos de Security Analytics (SA) para asegurar el correcto funcionamiento de la
autenticación durante las investigaciones:
chattr -i /var/lib/puppet/lib/puppet/provider/java_ks/keytool.rb

13 Tareas de preparación para la actualización
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Tarea 8. Configurar Reporting Engine para los gráficos de uso

inmediato

Para que los gráficos de uso inmediato se ejecuten después de la actualización, debe configurar
el origen de datos predeterminado en la página Configuración de Reporting Engine antes de
ejecutar la actualización. Si no ejecuta esta tarea, debe configurar manualmente el origen de
datos después de la actualización. Para obtener más información sobre los orígenes de datos de
Reporting Engine, consulte la Guía de configuración de Reporting Engine
(https://community.rsa.com/).

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

Tareas de preparación para la actualización 14
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Tareas de actualización a 10.6.3.0 para las

versiones 10.5.1.x, 10.5.2.x o 10.5.3.0
Debe realizar las siguientes tareas para actualizar a las versiones 10.5.1.x, 10.5.2.x o 10.5.3.0 a
10.6.3.0.

l Tarea 1. Completar el repositorio de actualización local

l Tarea 2. Actualizar los servidores de Security Analytics a 10.6.3.0 desde las versiones 10.5.1.x,
10.5.2.x o 10.5.3.0

Tarea 1. Completar el repositorio de actualización local

Tiene dos opciones para completar el repositorio de actualización local:

l Opción 1: Conectarse al repositorio de actualización de Live.
Esta acción conecta el repositorio de actualización local de Security Analytics al repositorio
de actualización de RSA Live a través de Internet con su cuenta de Live.

l Opción 2: Descargar actualizaciones de versiones desde RSA Link
(https://community.rsa.com/).
Si no permite que su implementación de Security Analytics se conecte a Internet, debe
descargar los paquetes de actualización de RSA Link a un directorio local y, a continuación,
cargarlos en el repositorio de actualización local de Security Analytics.

Nota: Si va a actualizar un dispositivo de registros de All-in-One, antes de empezar el
proceso de actualización que se describe en esta sección, acceda a Security Analytics
mediante el protocolo SSH y ejecute puppet agent –t.

Opción 1: Conectarse al repositorio de actualización de Live

El acceso al repositorio de actualización de Live requiere y usa las credenciales de la cuenta de
Live configuradas en Administration > Sistema > Live.

Nota: Cuando establezca la conexión inicial al repositorio de actualización de Live, accederá
a todos los paquetes del sistema CentOS 6 y a los paquetes de producción de RSA. Esta
descarga de más de 2.5 GB de datos tardará una cantidad indeterminada de tiempo de acuerdo
con la conexión a Internet del servidor de Security Analytics y el tráfico del repositorio
de RSA. El uso del repositorio de actualización de Live NO es obligatorio.

15 Tareas de actualización a 10.6.3.0 para las versiones 10.5.1.x, 10.5.2.x o
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Para conectar al repositorio de actualización de Live.

Nota: Si necesita usar un proxy para establecer conexión al repositorio de actualización de
Live, puede configurar el Host proxy, el Nombre de usuario de proxy y la Contraseña de
proxy. Consulte Configure el proxy de Security Analytics en la Guía de configuración del
sistema de Security Analytics disponible en la ayuda de RSA Link
(https://community.rsa.com/).

1. Navegue a la vista Administration > Sistema, seleccione Servicios de Live en el panel de
opciones y asegúrese de que las credenciales estén configuradas. Si no lo están, configúrelas
ahora y haga clic en Probar conexión y, a continuación, en Aplicar.
Asegúrese de que Probar conexión se ejecute correctamente debido a que esta cuenta se usa
para acceder al repositorio de actualización de Live.

2. Seleccione la pestaña Actualizaciones > Configuración.

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

4. Use el botón Probar conexión para comprobar la conectividad. Asegúrese de que la prueba
se ejecute correctamente. Se crea automáticamente un archivo RSASoftware.repo en el
directorio /etc/yum.repos.d/ del host del servidor de Security Analytics, el cual usa el
repositorio de actualización local para comunicarse con el repositorio de actualización de
Live.
Una vez habilitado, el repositorio de actualización local sincronizará y descargará todos los
paquetes disponibles desde el repositorio de actualización de Live en el próximo evento
programado. También puede forzar un trabajo de sincronización desde la pestaña
Repositorio de actualizaciones mediante la opción Sincronizar ahora. Después de
actualizar ambos repositorios de actualización (el de Live y el local), puede ver todos los
paquetes RPM descargados en la pestaña Repositorio de actualizaciones del panel
Administration > Actualizaciones.

5. En el menú de Security Analytics, seleccione Administración > Sistema.
Se muestra la vista Información.

6. En el panel izquierdo, seleccione Actualizaciones.

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

muestra un mensaje similar al siguiente.

Tareas de actualización a 10.6.3.0 para las versiones 10.5.1.x, 10.5.2.x o 10.5.3.0 16
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Se muestra la pestaña Repositorio de actualizaciones con las actualizaciones que recuperó
mediante la sincronización.

Opción 2: Descargar actualizaciones de versiones desde RSA Link

Debe llenar el repositorio de actualización de Security Analytics desde RSA Link
(https://community.rsa.com/) en los casos siguientes:

l Si las actualizaciones de versiones que desea no están en el repositorio de actualización local
(es decir, no aparecen en la lista Actualizaciones disponibles para un host en la columna
Actualizaciones de la vista Hosts).

l Si la implementación de Security Analytics no tiene acceso a Internet.

Advertencia: Después de actualizar un host a 10.6.3.0 desde el repositorio de actualización
local, tal vez no pueda acceder a versiones anteriores para actualizar otros hosts. Este valor lo
determina la cantidad de espacio disponible en el repositorio de actualización local y el
tamaño de los paquetes de actualización. Por ejemplo, si actualizó el host del servidor de
Security Analytics a 10.5.2.0 y, a continuación, a 10.6.3.0, 10.5.2.0 puede haberse quitado y no
estará disponible para actualizar otros hosts. Si necesitase actualizar otro sistema a 10.5.2.0
(antes de actualizar a 10.6.3.0), deberá descargar 10.5.2.0 desde RSA Link y actualizar
manualmente el repositorio de actualización local otra vez.

Para completar el repositorio de actualización local desde RSA Link:

1. Descargue los archivos sa-10.6.3.0-updatepack-el6.zip y sa-10.6.3.0-manifest-el6.zip, que
contienen todos los archivos de actualización a Security Analytics 10.6.3.0, de RSA Link
(https://community.rsa.com/) a un directorio local.

2. En el menú de Security Analytics, seleccione Administración > Sistema.
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3. En el panel izquierdo, seleccione Actualizaciones.

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

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

6. Haga clic en , navegue al directorio local donde colocó los archivos sa-10.6.3.0-

updatepack-el6.zip y sa-10.6.3.0-manifest-el6.zip y selecciónelos.

Nota: El archivo sa-10.6.3.0-updatepack-el6.zip es muy grande y su carga en Security
Analytics podría plantear problemas. Si esto ocurre, descomprímalo, cree archivos .zip
más pequeños (450 MB o menos) y cargue estos archivos .zip.

Los RPM de actualización a 10.6.3.0 se muestran en la pestaña Actualizaciones
manuales.

El estado de carga se muestra en la esquina inferior izquierda. Cuando la carga finaliza,
el servidor de Security Analytics descomprime todos los paquetes RPM y los muestra en
la pestaña Actualizaciones manuales.

7. Seleccione todos los archivos en la lista Actualizaciones manuales y haga clic en Aplicar.
Esto transfiere los archivos RPM al repositorio de actualización local en el servidor de
Security Analytics y los pone a disposición de los hosts.

8. Si se aplicó el RPM del reforzamiento STIG (Guía de implementación técnica de seguridad)
de la Agencia de Sistemas de Información de Defensa (DISA) en Security Analytics, debe
ejecutar las tareas siguientes en todos los componentes, incluido el servidor de Security
Analytics, para migrarlo a 10.6.3.0.(

Nota: Estos pasos se aplican solo a STIG. No ejecute estos pasos con ningún sistema que
no sea STIG, ni siquiera FIPS.

a. Acceda al host por medio del protocolo SSH.

b. yum update glibc

c. reboot
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Tarea 2. Actualizar los servidores de Security Analytics a 10.6.3.0

desde las versiones 10.5.1.x, 10.5.2.x o 10.5.3.0

Para obtener más información acerca de esta tarea, consulte el tema Aplicar actualizaciones de
versión de software desde la vista Hosts de la Guía de mantenimiento del sistema de Security
Analytics disponible en la ayuda (https://community.rsa.com/).

Nota: Cuando actualiza el host del servidor de Security Analytics, Security Analytics respalda
los archivos de configuración del servicio de administración del sistema (SMS) (excepto el
archivo wrapper.conf) del directorio /opt/rsa/sms/conf en el directorio
/opt/rsa/sms/conf_%timestamp%. Esta es una medida preventiva para una situación
aislada en la cual podría ser necesario restaurar la configuración de SMS desde el respaldo.
Para hacerlo, reemplace los archivos del directorio /opt/rsa/sms/conf por los archivos
respaldados en el directorio /opt/rsa/sms/conf_%timestamp% después de la
actualización.

1. (Condicional; solo para implementaciones de múltiples hosts de servidores de Security
Analytics) Acceda a cada host de servidor secundario de Security Analytics mediante el
protocolo SSH y asegúrese de que Puppet Master esté habilitado mediante los siguientes
comandos:
service puppetmaster start

service puppet start

2. Inicie sesión en Security Analytics.

3. En el menú de Security Analytics, seleccione Administración > Hosts.

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

En la columna Actualizaciones se muestra el mensaje Comprobando a medida que Security
Analytics recupera las actualizaciones más recientes para 10.6.3.0.

Cuando termina de recuperar todas las actualizaciones de 10.6.3.0, se muestra en

la columna Actualizaciones.
Actualizar se muestra de dos maneras:
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Sin un triángulo de precaución: indica que la actualización incluye exclusivamente las
actualizaciones del paquete.

Con un triángulo de precaución: indica que la actualización incluye las actualizaciones del
paquete y las actualizaciones adicionales, como un kernel. Por ejemplo:

Nota: Si hay una configuración del host anterior a la actualización que presenta problemas
que puedan impedir una actualización correcta a 10.6.3.0, Security Analytics muestra

. Consulte Solución de advertencias, conflictos y errores previos a la
actualización y durante la actualización a 10.6 en la Guía de introducción a Security
Analytics disponible en la ayuda (https://community.rsa.com/) para obtener instrucciones
sobre cómo resolver los errores previos a la actualización.

5. Haga clic en Actualizar.
Se muestra el cuadro de diálogo Actualizaciones.
Puede hacer clic en un nombre de host para mostrar los paquetes de 10.6.3.0 que se
aplicarán a ese host.

Nota: Si ve el siguiente mensaje en el cuadro de diálogo Actualizar después de hacer
clic en Actualizar, el kernel en el host es más antiguo que el kernel compatible con
10.6.3.0. Este error no es un obstáculo. Puede continuar con la actualización si desea
actualizar el kernel en el host a la versión compatible con 10.6.3.0.
Kernel version on the host is older than the version n.n.nn-
nnn.nn.n supported by Security Analytics. If you click Begin
Update, the kernel version n.n.nn-nnn.nn.n will be installed on
the host.

6. Haga clic en .

Se muestra Iniciando en la columna Actualizaciones a medida que Security Analytics
comienza a aplicar las actualizaciones más recientes para 10.6.3.0.
Después de la instalación de todos los paquetes de 10.6.3.0 para el host del servidor de

Security Analytics, se muestra en la columna Actualizaciones.

7. Haga clic en .

Nota: Asegúrese de que la interfaz del usuario de Security Analytics está
actualizada. Asegúrese también de que no queden RPM para la actualización en
el back-end ejecutando yum update.
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Después del reinicio, el host del servidor de Security Analytics se actualiza a 10.6.3.0 y,
por lo tanto, la vista Host de 10.5.x.x ya no está disponible y se muestra el mensaje
This webpage is not available.

Nota: Si la STIG de la DISA está habilitada, la apertura de los servicios principales
puede tardar hasta 15 minutos más. La generación de los nuevos certificados es la
causa de este retraso.

Tarea 3: Actualizar los hosts del servicio de Security Analytics a

10.6.3.0

1. Inicie sesión en Security Analytics.

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

3. Actualice los hosts en la secuencia que se recomienda en el tema Actualizar los hosts en la
secuencia correcta de la Guía de introducción de hosts y servicios disponible en la ayuda
de Security Analytics (https://community.rsa.com). Seleccione 10.6.3.0 como la versión que
desea aplicar en la columna Versión de actualización. Si desea actualizar más de un host a
esa versión, seleccione la casilla de verificación a la izquierda de los hosts.
Se muestra Actualización disponible en la columna Estado si tiene una actualización de
versión en el repositorio de actualización local para los hosts seleccionados.
Si:

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

l No tiene espacio en disco suficiente en el repositorio de actualización local para
descargar una actualización de versión, aparecerá el cuadro de diálogo Administración
de espacio del repositorio con el contenido y el estado del espacio en disco del
repositorio. Puede eliminar las versiones que no necesita para liberar espacio en disco
suficiente con el fin de descargar la versión que desea. Consulte el tema Liberar
espacio en disco del repositorio de actualización local de la Guía de introducción de
hosts y servicios disponible en la ayuda (https://community.rsa.com/) para obtener
instrucciones.

4. Haga clic en Actualizar en la barra de herramientas. En la columna Estado se indica lo que
está sucediendo en cada una de las siguientes etapas de la actualización:
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l Descarga de paquetes de actualización

l Comprobación de su configuración de versión actual para asegurarse de que no tenga
conflictos. Muestra:

l Advertencia de actualización. Vea los detalles si hay una actualización del kernel.

l Conflicto de actualización. Vea los detalles si hay un conflicto.
Consulte Solución de advertencias, conflictos y errores previos a la actualización
y durante la actualización a 10.6 en la Guía de introducción a Security Analytics
disponible en la ayuda (https://community.rsa.com/) para obtener más información
sobre cómo abordar estas advertencias y estos conflictos de configuración.

l Inicio de la actualización si no hay conflictos.

l Actualización de los paquetes de actualización.
Muestra Error en la actualización. Vea detalles si hay un error en la aplicación de un
paquete que bloquea la actualización. Consulte Solución de advertencias, conflictos y
errores previos a la actualización y durante la actualización a 10.6 en la Guía de
introducción a Security Analytics disponible en la ayuda (https://community.rsa.com/)
para obtener más información sobre cómo resolver estos errores.
Después de la actualización del host, Security Analytics le solicita que ejecute la
acción Reiniciar host.

5. Haga clic en Reiniciar host en la barra de herramientas.
Security Analytics muestra el estado como Reiniciando hasta que el host vuelve a estar en
línea. Una vez que el host vuelve a estar línea, el estado aparece como Actualizado. Si el
host no vuelve a estar en línea, comuníquese con el servicio al cliente (vaya a la página
“Póngase en contacto con el servicio al cliente” en RSA Link, disponible en
https://community.rsa.com/docs/DOC-1294).

Nota: Si la STIG de la DISA está habilitada, la apertura de los servicios principales puede
tardar aproximadamente entre cinco y 10 minutos. La generación de los nuevos certificados es
la causa de este retraso.
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Tareas de actualización a 10.6.3.0 para la versión

10.6.x.x
En este tema se enumeran las tareas que debe completar para realizar la actualización a
10.6.3.0 desde la versión 10.6.x.x.

Nota: Si va a actualizar un dispositivo de registros de All-in-One, antes de empezar el
proceso de actualización que se describe en esta sección, acceda a Security Analytics
mediante el protocolo SSH y ejecute puppet agent –t.

Tarea 1. Completar el repositorio de actualización local

Tiene dos opciones para completar el repositorio de actualización local:

l Opción 1: Conectarse al repositorio de actualización de Live.
Esta acción conecta el repositorio de actualización local de Security Analytics al repositorio
de actualización de RSA Live a través de Internet con su cuenta de Live.

l Opción 2: Descargar actualizaciones de versiones desde RSA Link
(https://community.rsa.com/).
Si no permite que su implementación de Security Analytics se conecte a Internet, debe
descargar los paquetes de actualización de RSA Link a un directorio local y, a continuación,
cargarlos en el repositorio de actualización local de Security Analytics.

Opción 1: Conectarse al repositorio de actualización de Live

El acceso al repositorio de actualización de Live requiere y usa las credenciales de la cuenta de
Live configuradas en Administration > Sistema > Servicios de Live.

Nota: Si es la primera vez que utiliza el repositorio de actualización de Live para actualizar
sistemas Security Analytics, debe ejecutar el siguiente comando en el servidor de Security
Analytics para crear un archivo .pem:
/# touch /etc/pki/CA/certs/RSACorpCAv2.pem
No hace falta ejecutar este comando si utilizó anteriormente el procedimiento de actualización
de Live para actualizar el sistema a 10.6.x.x o si planea usar la Opción 2: Descargar
actualizaciones de versiones desde RSA Link.
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Nota: Cuando establezca la conexión inicial al repositorio de actualización de Live, accederá
a todos los paquetes del sistema CentOS 6 y a los paquetes de producción de RSA. Esta
descarga de más de 2.5 GB de datos tardará una cantidad indeterminada de tiempo de acuerdo
con la conexión a Internet del servidor de Security Analytics y el tráfico del repositorio
de RSA. El uso del repositorio de actualización de Live NO es obligatorio.

Para conectar al repositorio de actualización de Live.

Nota: Si necesita usar un proxy para establecer conexión al repositorio de actualización de
Live, puede configurar el Host proxy, el Nombre de usuario de proxy y la Contraseña de
proxy. Consulte Configure el proxy de Security Analytics en la Guía de configuración del
sistema de Security Analytics disponible en la ayuda de RSA Link
(https://community.rsa.com/).

1. Navegue a la vista Administration > Sistema, seleccione Servicios de Live en el panel de
opciones y asegúrese de que las credenciales estén configuradas. Si no lo están, configúrelas
ahora y haga clic en Probar conexión y, a continuación, en Aplicar.
Asegúrese de que Probar conexión se ejecute correctamente debido a que esta cuenta se usa
para acceder al repositorio de actualización de Live.

2. Seleccione la pestaña Actualizaciones > Configuración.

3. Seleccione la casilla de verificación Conectarse al repositorio de actualización de Live y
haga clic en Aplicar.

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

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

6. Haga clic en Buscar actualizaciones. Aparece el siguiente mensaje:
New updates found that may apply to hosts. Navigate to host page to

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

Opción 2: Descargar actualizaciones de versiones desde RSA Link

Debe llenar el repositorio de actualización de Security Analytics desde RSA Link
(https://community.rsa.com/) en los casos siguientes:

l Si las actualizaciones de versiones que desea no están en el repositorio de actualización local
(es decir, no aparecen en la lista Actualizaciones disponibles para un host en la columna
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Actualizaciones de la vista Hosts).

l Si la implementación de Security Analytics no tiene acceso a Internet.

Para completar el repositorio de actualización local desde RSA Link:

1. Descargue los siguientes archivos, los cuales contienen todos los archivos de actualización
de Security Analytics 10.6.3.0, de RSA Link (https://community.rsa.com/) a un directorio
local:
sa-10.6.3.0-upgradepack-1-of-7-el6.zip
sa-10.6.3.0-upgradepack-2-of-7-el6.zip
sa-10.6.3.0-upgradepack-3-of-7-el6.zip
sa-10.6.3.0-upgradepack-4-of-7-el6.zip
sa-10.6.3.0-upgradepack-5-of-7-el6.zip
sa-10.6.3.0-upgradepack-6-of-7-el6.zip
sa-10.6.3.0-upgradepack-7-of-7-el6.zip

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

3. En el panel izquierdo, seleccione Actualizaciones.

4. En la pestaña Ajustes de configuración, asegúrese de que la casilla de verificación
Conectarse al repositorio de actualización de Live no esté seleccionada. Asegúrese
también de que el servicio de Live no esté configurado en Administración > Sistema >
Servicios de Live antes de la actualización, ya que elimina el repositorio cuando se reinicia
el servidor de Security Analytics.

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

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

selecciónelos todos y haga clic en Cargar.
sa-10.6.3.0-upgradepack-1-of-7-el6.zip
sa-10.6.3.0-upgradepack-2-of-7-el6.zip
sa-10.6.3.0-upgradepack-3-of-7-el6.zip
sa-10.6.3.0-upgradepack-4-of-7-el6.zip
sa-10.6.3.0-upgradepack-5-of-7-el6.zip
sa-10.6.3.0-upgradepack-6-of-7-el6.zip
sa-10.6.3.0-upgradepack-7-of-7-el6.zip
El estado de la carga se muestra en la barra de progreso. Cuando la carga se completa, los
archivos ZIP se muestran en la pestaña Actualizaciones manuales.
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7. Seleccione todos los archivos en la lista Actualizaciones manuales y haga clic en
Transferir al repositorio.
Esto transfiere los archivos RPM al repositorio de actualización local en el servidor de
Security Analytics y los pone a disposición de los hosts.

8. Si se aplicó el RPM del reforzamiento STIG (Guía de implementación técnica de seguridad)
de la Agencia de Sistemas de Información de Defensa (DISA) en Security Analytics, debe
ejecutar las tareas siguientes en todos los componentes, incluido el servidor de Security
Analytics, para migrarlo a 10.6.3.0.

Nota: Estos pasos se aplican solo a STIG. No ejecute estos pasos con ningún sistema que
no sea STIG, ni siquiera FIPS.

a. Acceda al host por medio del protocolo SSH.

b. Edite el archivo RSASoftware.repo de:
RSASoftware.repo” =>

baseurl=http://puppetmaster.local/rsa/updates/$sarelease/

a
RSASoftware.repo” =>

baseurl=http://puppetmaster.local/rsa/updates/10.6.3/

c. yum update glibc

d. reboot

Tarea 2. Actualizar los servidores de Security Analytics a 10.6.3.0

Nota: Cuando actualiza el host del servidor de Security Analytics (SA), Security Analytics
respalda los archivos de configuración del servicio de administración del sistema (SMS)
(excepto el archivo wrapper.conf) del directorio /opt/rsa/sms/conf en el directorio
/opt/rsa/sms/conf_%timestamp%. Esta es una medida preventiva para una situación
aislada en la cual podría ser necesario restaurar la configuración de SMS desde el respaldo.
Para hacerlo, reemplace los archivos del directorio /opt/rsa/sms/conf por los archivos
respaldados en el directorio /opt/rsa/sms/conf_%timestamp% después de la
actualización.

1. (Condicional; solo para implementaciones de múltiples servidores de Security
Analytics) Acceda a cada host de servidor secundario de Security Analytics mediante el
protocolo SSH y asegúrese de que Puppet Master esté habilitado mediante los siguientes
comandos:
service puppetmaster start

service puppet start
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2. Inicie sesión en Security Analytics.

3. En el menú de Security Analytics, seleccione Administración > Hosts.

4. Seleccione el host del servidor de Security Analytics y, a continuación, seleccione 10.6.3.0
como la versión a la cual se realizará la actualización en la columna Versión de
actualización.

5. Haga clic en Actualizar en la barra de herramientas. Se muestra el cuadro de diálogo
Actualizaciones disponibles con un resumen de los cambios disponibles. Aparece el
siguiente mensaje:
Running pre-update checks on host.

6. Haga clic en Iniciar actualización. En la columna Estado se describe lo que está
sucediendo en cada una de las siguientes etapas de la actualización:

l Descarga de paquetes de actualización

l Comprobación de su configuración de versión actual para asegurarse de que no tenga
conflictos. Muestra:

l Advertencia de actualización. Vea los detalles si hay una actualización del kernel.

l Conflicto de actualización. Vea los detalles si hay un posible conflicto.
Consulte Solución de advertencias, conflictos y errores previos a la actualización y
durante la actualización a 10.6 en la Guía de introducción a Security Analytics
disponible en la ayuda (https://community.rsa.com/) para obtener más información
sobre cómo abordar estas advertencias y estos conflictos de configuración.

l Inicio de la actualización si no hay conflictos.

l Instalación de paquetes de actualización.
Muestra Error en la actualización. Vea detalles si hay un error en la aplicación de un
paquete que bloquea la actualización. Consulte Solución de advertencias, conflictos y
errores previos a la actualización y durante la actualización a 10.6 en la Guía de
introducción a Security Analytics disponible en la ayuda (https://community.rsa.com/)
para obtener más información sobre cómo resolver estos errores.
Después de la actualización del host, Security Analytics le solicita que ejecute la acción
Reiniciar host.

7. Haga clic en Reiniciar host en la barra de herramientas.
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Tarea 3: Actualizar los hosts del servicio de Security Analytics a

10.6.3.0

1. Inicie sesión en Security Analytics.

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

Nota: Si tiene un host que no es de servidor de Security Analytics, el cual ejecuta una
versión anterior a la ruta de actualización a 10.6.3.0 compatible (es decir, anterior a
10.5.2.0), y actualizó su host del servidor de Security Analytics a 10.6.3.0, el host que
no es de servidor de Security Analytics mostrará “La ruta de actualización no es
compatible” en la columna Estado de la vista Hosts y no podrá actualizarlo desde esta
vista. Para actualizar el host que no es de servidor de Security Analytics en la ruta no
compatible, comuníquese con el servicio al cliente (vaya a la página “Póngase en
contacto con el servicio al cliente” en RSA Link, disponible en
https://community.rsa.com/docs/DOC-1294).

3. Actualice los hosts en la secuencia que se recomienda en el tema Actualizar los hosts en la
secuencia correcta de la Guía de introducción a hosts y servicios disponible en la ayuda de
Security Analytics (https://community.rsa.com/). Seleccione el dispositivo que desea
actualizar y, en la columna Versión de actualización, seleccione 10.6.3.0.

4. Haga clic en Actualizar en la barra de herramientas. En la columna Estado se indica lo que
está sucediendo en cada una de las siguientes etapas de la actualización:

l Descarga de paquetes de actualización.

l Comprobación de su configuración de versión actual para asegurarse de que no tenga
conflictos. Muestra:

l Advertencia de actualización. Vea los detalles si hay una actualización del kernel.

l Conflicto de actualización. Vea los detalles si hay un posible conflicto.
Consulte Solución de advertencias, conflictos y errores previos a la actualización
y durante la actualización a 10.6 en la Guía de introducción a Security Analytics
disponible en la ayuda (https://community.rsa.com/) para obtener más información
sobre cómo abordar estas advertencias y estos conflictos de configuración.

l Inicio de la actualización si no hay conflictos.

l Instalación de paquetes de actualización.
Muestra Error en la actualización. Vea detalles si hay un error en la aplicación de un
paquete que bloquea la actualización. Consulte Solución de advertencias, conflictos y
errores previos a la actualización y durante la actualización a 10.6 en la Guía de

Tareas de actualización a 10.6.3.0 para la versión 10.6.x.x 28

https://community.rsa.com/docs/DOC-1294
https://community.rsa.com/
https://community.rsa.com/


Instrucciones para la actualización a 10.6.3.0

introducción a Security Analytics disponible en la ayuda (https://community.rsa.com/)
para obtener más información sobre cómo resolver estos errores.
Después de la actualización del host, Security Analytics le solicita que ejecute la
acción Reiniciar host.

5. En la barra de herramientas, haga clic en Reiniciar host.
Security Analytics muestra el estado como Reiniciando hasta que el host vuelve a estar en
línea. Una vez que el host vuelve a estar línea, el estado aparece como Actualizado. Si el
host no vuelve a estar en línea, comuníquese con el servicio al cliente (vaya a la página
“Póngase en contacto con el servicio al cliente” en RSA Link, disponible en
https://community.rsa.com/docs/DOC-1294).

Nota: Si la STIG de la DISA está habilitada, la apertura de los servicios principales puede
tardar entre 5 y 10 minutos más. La generación de los nuevos certificados es la causa de este
retraso.
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Actualizar o instalar la recopilación de Windows

existente
Consulte Instrucciones de actualización e instalación de la recopilación de Windows heredado
de RSA Security Analytics en RSA Link (https://community.rsa.com/) para obtener detalles
acerca de cómo instalar o actualizar la recopilación de Windows heredado.

Nota: Después de actualizar o instalar la recopilación de Windows heredada, reinicie el
sistema para asegurar el correcto funcionamiento de la recopilación de registros.
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Tareas posteriores a la actualización
En este tema se enumeran las tareas que debe completar después de la actualización a 10.6.3.0.

Tarea 1: Actualizar las configuraciones de ssl.cipher.list y reiniciar

los servicios

Este paso aplica una reparación que deshabilita la compatibilidad con los codificadores DES y
3DES, lo que resuelve la vulnerabilidad de SWEET32. Actualice el archivo de configuración
ssl.cipher.list para cada uno de los siguientes servicios y sus respectivos puertos:

Componente Puertos

Decoder 56004

56006

LogDecoder 56002

56006

Concentrator 56005

56006

LogCollector/Remote Log Collector 56001

56006

Broker 56003

56006

Archiver 56008

56006

Workbench 56007

Warehouse Connector 56020

56006

IPDB 56025
56006
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Para actualizar el archivo ssl.cipher.list:

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

2. Vaya a Administración > Servicios y seleccione un servicio.

3. Haga clic en y vaya a Ver > Explorar.

4. En el panel izquierdo, expanda la lista del servicio y vaya a sys > config.
El archivo de configuración aparece en el panel derecho.

5. Vaya a ssl.cipher.list y agregue el siguiente valor:
:!DES:!3DES

Por ejemplo, -ALL:!aNULL:HIGH:!DES:!3DES

6. En el panel izquierdo, expanda la lista de deviceappliance y vaya a sys > config.

7. Vaya a ssl.cipher.list y agregue el siguiente valor:
:!DES:!3DES

Por ejemplo, -ALL:!aNULL:HIGH:!DES:!3DES

8. Guarde la configuración.

9. Reinicie el servicio que se ejecuta en los puertos correspondientes (consulte la tabla
anterior). Por ejemplo, deberá reiniciar el servicio nwappliance para el puerto 56006 y el
servicio nwdecoder para el puerto 56004.

a. Inicie sesión en la consola de protocolo SSH del dispositivo.

b. Reinicie el servicio.
Por ejemplo, ejecute restart nwdecoder.

Tarea 2: Iniciar la captura y la agregación de datos

Reinicie la captura y la agregación de paquetes y registros después de la actualización a
10.6.3.0.

Iniciar la captura de paquetes

Para iniciar la captura de paquetes:

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

2. Seleccione cada servicio Decoder.
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3. En (acciones), seleccione Ver > Sistema.

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

Iniciar la captura de registros

Para iniciar la captura de registros:

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

2. Seleccione cada servicio RegistroLog Decoder.

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

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

Iniciar agregación

Durante la actualización a 10.6.3.0, si están configurados para un reinicio automático, los
servicios se reiniciarán, y esto iniciará la agregación automáticamente. No obstante, si no están
configurados para un reinicio automático, los servicios se deberán reiniciar manualmente
(seleccione un servicio, vaya a Ver > Config y, en la pestaña General, haga clic en Iniciar
agregación).

(Solo para la actualización desde 10.5.x.x) Tarea 3: Asegurarse de

que el almacén de confianza tenga certificados para la notificación

de syslog del modo TCP

Si establece el modo TCP para la notificación de syslog y el parámetro
ServerCertificateValidateEnable estaba configurado en false antes de la
actualización a 10.6.3.0:

1. Configure el parámetro ServerCertificateValidateEnable de Event Stream Analysis
en true.
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2. Agregue los certificados del cliente de syslog en el almacenamiento de claves Java de Event
Stream Analysis.

(Solo para la actualización desde 10.5.x.x) Tarea 4. Habilitar el

servicio Context Hub

Cuando actualizó el host de Event Stream Analysis (ESA) a 10.6.3.0, Context Hub se instaló en
el host de ESA, pero se deshabilitó de forma predeterminada. Context Hub es un servicio
opcional; por lo tanto, habilítelo solo si desea usarlo. Consulte Descripción general del servicio
Context Hub en la Guía de configuración de hosts y servicios de Security Analytics disponible
en la ayuda (https://community.rsa.com/) para obtener más información acerca de este servicio.

Nota: Solo puede haber una instancia del servicio Context Hub en la implementación de
Security Analytics.

Para habilitar el servicio Context Hub:

1. Inicie sesión en Security Analytics.

2. Haga clic en Administration > Servicios.

3. Haga clic en y seleccione Context Hub.

Se muestra el cuadro de diálogo Agregar servicio.

4. Seleccione el host de ESA para el Host y haga clic en Habilitar.
Security Analytics completa el Nombre del servicio con el nombre de host: Context Hub
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de ESA de forma predeterminada. Si lo desea, puede cambiar el nombre del servicio.

Nota: Asegúrese de que el host de ESA que ejecuta el servicio Context Hub pueda acceder al
puerto 50022.

Tarea 5. Establecer permisos para el servicio Context Hub

Después de actualizar la versión a 10.6.3.0, debe establecer los permisos Investigación:
Búsqueda de contexto e Investigación: Administrar lista desde Investigación para las
funciones apropiadas.

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

1. Inicie sesión en Security Analytics.

2. Vaya a Administration > Seguridad > pestaña Funciones.

3. Seleccione la función para la cual desea establecer el permiso y haga clic en .
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4. Haga clic en Investigation bajo Permisos y seleccione Búsqueda de contexto y
Administrar lista desde Investigation.

5. Haga clic en Guardar.

Tarea 6. Restaurar valores de parámetros personalizados de

Malware Analysis al archivo de configuración creado

recientemente

Reemplace los valores predeterminados del nuevo archivo de configuración
/var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.xml
por los valores de parámetros personalizados del archivo
malwareCEFDictionaryConfiguration.xml respaldado antes de la actualización a
10.6.3.0.
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1. Vea las diferencias entre
/var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.x

ml y el archivo respaldado malwareCEFDictionaryConfiguration.xml.

2. Reemplace los valores predeterminados de la versión actualizada del producto que figuran
en el archivo
/var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.x

ml por los valores personalizados del respaldo para conservar los valores predeterminados
en los parámetros nuevos agregados en 10.6.3.0.

Tarea 7 (opcional). Restaurar los archivos etc/init.d/pf_ring y

/etc/pf_ring/mtu.conf

Si utiliza el driver de hardware de Decoder 10G y personalizó el script /etc/init.d/pf_
ring para utilizar la MTU desde el archivo /etc/pf_ring/mtu.conf, restaure los siguientes
archivos que respaldó durante las tareas previas a la actualización:
/etc/init.d/pf_ring
/etc/pf_ring/mtu.conf

Los archivos están ubicados en el directorio ../etc/init/pfring_bkup.

Tarea 8. Migrar la STIG de la DISA a 10.6.3.0

Si se aplicó el RPM del reforzamiento STIG (Guía de implementación técnica de seguridad) de
la Agencia de Sistemas de Información de Defensa (DISA) en Security Analytics, debe ejecutar
la tarea siguiente para migrarlo a 10.6.3.0.

Nota: Estos pasos se aplican solo a STIG. No ejecute estos pasos con ningún sistema que no
sea STIG, ni siquiera FIPS.

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

1. Acceda al host por medio del protocolo SSH.

2. Ingrese las siguientes cadenas de comandos.
cd /opt/rsa/AqueductSTIG/

./GEN000400.sh

reboot
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Tarea 9. Restablezca el valor de sistema estable del Lockbox de

Log Collector

Debe restablecer el valor de sistema estable del Lockbox de Log Collector debido a las
actualizaciones del kernel. Si no restablece el valor de sistema estable, la regla Falla de
acceso a Lockbox activará una alarma crítica en la vista Administración > Estado y condición
> Alarmas para Log Collector.

Tarea 10. Comprobar las políticas de estado y condición para los

cambios de la actualización

Compruebe las políticas de estado y condición para los cambios realizados por la actualización.
Para obtener información sobre cómo comprobar las políticas de estado y condición, consulte el
tema Monitorear el estado y la condición de Security Analytics de la Guía de mantenimiento
del sistema de Security Analytics disponible en RSA Link (https://community.rsa.com/).
Asimismo, puede consultar la lista de verificación de mantenimiento del sistema, que también
se encuentra en la Guía de mantenimiento del sistema de Security Analytics disponible en
RSA Link (https://community.rsa.com/).

Tarea 11. (Opcional) Actualizar la seguridad de MapR 3.1 o

MapR 4.1

Para actualizar las reparaciones de seguridad de MapR 3.1 o 4.1, consulte el artículo donde se
describe este procedimiento, disponible en RSA Link (https://community.rsa.com/docs/DOC-
63202).

Tarea 12. Verificar que los nombres de driver de ODBC sean

correctos

En Security Analytics 10.6.2 y versiones posteriores, el driver de Open Database Connectivity
(ODBC) se ha actualizado a 27.so. Obtenga el driver de ODBC más reciente desde Live. A
continuación, seleccione los nombres de driver en sus nombres de orígenes de datos (DSN) y, si
aún se muestran como 26.so, actualícelos a 27.so. Por ejemplo, en la plantilla predeterminada
MSSQL_Server_Windows_Template, tendría que actualizar
/opt/netwitness/odbc/lib/R3sqls26.so a
opt/netwitness/odbc/lib/R3sqls27.so.
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Solución de problemas

Nota: Si no puede resolver algún problema de actualización con los siguientes métodos de
solución de problemas, comuníquese con el servicio al cliente (vaya a la página “Póngase en
contacto con el servicio al cliente” en RSA Link, disponible en
https://community.rsa.com/docs/DOC-1294).

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

Causa posible Después de actualizar un host a una versión desde el repositorio de
actualización local, tal vez no pueda acceder a versiones anteriores para
actualizar otros hosts. Este valor lo determina la cantidad de espacio
disponible en el repositorio de actualización local y el tamaño de los
paquetes de actualización. Por ejemplo, si actualizó el host del servidor
de Security Analytics a 10.5.2.0 y, a continuación, a 10.6.3.0, 10.5.2.0 no
estará disponible para actualizar otros hosts. Si necesitase actualizar otro
sistema a 10.5.2.0 (antes de actualizar a 10.6.3.0), deberá descargar
10.5.2.0 desde RSA Link y actualizar manualmente el repositorio de
actualización local otra vez.

Solución Descargue 10.5.2.0 de RSA Link y vuelva a actualizar manualmente el
repositorio de actualización local.

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

Causa posible Si la configuración del servidor anterior a la actualización presenta
problemas que impiden la correcta actualización a 10.6.3.0, Security
Analytics muestra conflictos.

Solución Consulte Solución de advertencias, conflictos y errores previos a la
actualización y durante la actualización a 10.6 en la Guía de
introducción a Security Analytics disponible en la ayuda
(https://community.rsa.com/) para obtener instrucciones para resolver
estos errores previos a la actualización.

Problema 3 Errores durante el proceso de actualización

Causa posible Si Security Analytics encuentra un error durante el proceso de
actualización, muestra Error de actualización en la columna
Actualizaciones de la vista Hosts.
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Solución Consulte Solución de advertencias, conflictos y errores previos a la
actualización y durante la actualización a 10.6 en la Guía de
introducción a Security Analytics disponible en la ayuda
(https://community.rsa.com/) para obtener más información sobre cómo
resolver estos errores de actualización.

Problema 4 Ausencia de la tarjeta de fibra complementaria en el archivo
ifconfig cuando se actualiza Security Analytics a 10.6.2

Solución Debe arrancar el nuevo kernel. Siga los siguientes pasos:

1. Arranque el kernel 2.6.32-642.15.1.
Esta acción arranca el kernel y carga los drivers de pfring.

2. Para verificar si existen p2p1 y p2p2, ejecute ifconfig.

3. Si existen p2p1 y p2p2, edite el archivo /etc/grub.conf para
cambiar el valor predeterminado de 1 a 0.
El sistema arrancará el kernel predeterminado.
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