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10.6.1 Notas de la versión

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

RSA Security Analytics 10.6.1 es un service pack de Security Analytics 10.6.

l Números de compilación

l Documentación del producto

l Novedades

l Notas sobre la actualización

l Problemas resueltos

l Problemas conocidos

l Contacto con el servicio al cliente

l Historial de revisiones

Números de compilación

En la siguiente tabla se muestran los números de compilación de los diversos componentes de
RSA Security Analytics versión 10.6.1.

Componente Número de versión

Security Analytics Web Server 10.6.1.0-160713020726.5

Security Analytics Decoder 10.6.1.0-7012.5

Security Analytics Concentrator 10.6.1.0-7012.5

Security Analytics Broker 10.6.1.0-7012.5

Security Analytics Log Decoder 10.6.1.0-7012.5

Security Analytics Log Collector 10.6.1.0-14035.5

Security Analytics IPDB Extractor 10.6.1.0-17267.5
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Security Analytics Incident Management 10.6.1.0-1004.5

Security Analytics Reporting Engine 10.6.1.0-5525.5

Security Analytics Warehouse Connector 10.6.1.0-1928.5

Security Analytics Archiver (Workbench) 10.6.1.0-7012.5

Security Analytics Event Stream Analysis 10.6.1.0-172.gf2d603a.5

Security Analytics Malware Analysis 10.6.1.0-8255.5

Security Analytics Context Hub 10.6.1.0-587.5

Documentación del producto

Con esta versión se proporciona la siguiente documentación.

Documento Ubicación

Ayuda en línea de RSA Security

Analytics 10.6

https://sadocs.emc.com

Instrucciones para la actua-

lización a RSA Security Ana-

lytics 10.6.1

https://knowledge.rsasecurity.com

Lista de verificación para la

actualización a RSA Security

Analytics 10.6.1

https://knowledge.rsasecurity.com
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Novedades
RSA Security Analytics 10.6.1 es un service pack de Security Analytics 10.6. Esta versión
incluye las siguientes funciones y mejoras nuevas.

Plataforma Security Analytics

l Actualización de RabbitMQ versión 3.5.7: RabbitMQ se actualizó a la versión 3.5.7 en
Security Analytics.

l Actualización de la versión de MaxMind DB: MaxMind DB en Security Analytics se
actualizó a la versión 2016-05-31.

Security Analytics Log Collector

l Funcionalidad mejorada de análisis de registros

o Se hizo un cambio en la transferencia de registros desde Log Collector a Log Decoder a
fin de minimizar la posibilidad de un análisis incorrecto de los registros.

o Como parte de la configuración de determinados tipos de origen de eventos, como archivo
u ODBC, el administrador especifica de qué tipo de origen de eventos se trata, como
Apache u Oracle. Ahora, Log Collector transmite esta información a Log Decoder, de
modo que este no necesita descubrir el analizador correcto que debe usar.

o No se requieren cambios en la configuración, pero será necesario aplicar el contenido
nuevo de Log Collector desde Live para aprovechar esta mejora.
Consulte la Guía de configuración de Decoder y Log Decoder y la Guía de
implementación de la recopilación de registros.

l Funcionalidad mejorada de mapeo de analizadores: Los administradores pueden configurar
mapeos de analizadores de registros para los servicios de Log Decoder. Esta función está
diseñada para corregir un subconjunto de orígenes de eventos que analiza con el analizador
incorrecto.

o Se mejoró la facilidad de uso en la interfaz del usuario con una pantalla Agregar/editar.

o Mejoras en el back-end eliminan la necesidad de esperar hasta que los analizadores se
vuelvan a cargar, lo cual garantiza que el usuario no necesita actualizar la página para ver
los mapeos agregados/editados recientemente, ya que los cambios se muestran al instante.
Los mapeos se pueden modificar independientemente del estado de la captura.
Consulte la Guía de configuración de Decoder y Log Decoder.
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l Configuración del filtro de eventos: Puede filtrar tipos específicos de eventos en el
recopilador de Windows heredado. Por ejemplo, si el sistema recopila una gran cantidad de
eventos y un alto porcentaje de ellos proviene de firewalls de Windows, puede filtrarlos y
excluirlos para rastrear otros eventos que ocurren. Esto puede ser muy útil si la carga en los
Log Decoders es alta y desea procesar solo aquellos eventos que son significativos. Consulte
la Guía de configuración de la recopilación de Windows heredado y NetApp.

l Compatibilidad con la versión nueva de EMC Celerra: Security Analytics es compatible
con las versiones 7.1 y 7.0 de EMC Celerra.

l Compatibilidad con el formato .evtx: Puede generar registros de eventos de Windows en
formato .evtx. Consulte la Guía de configuración de la recopilación de Windows heredado
y NetApp.

l Compatibilidad con el servicio Transformador de registros IAS a lector de archivos
genérico: Puede agregar <transformType>ias</transformType> después de
<processorType>generic</processorType> en el archivo typesec, con lo cual se habilita el
transformador de archivos IAS para transformar eventos con fines de análisis de IAS.
Consulte la Guía de configuración del protocolo de recopilación de archivos.

Security Analytics Investigation

l Fecha y hora de último inicio de sesión: Puede ver la fecha y la hora del último inicio de
sesión de un usuario. Consulte la Guía de introducción de Security Analytics.

l Sesiones simultáneas permitidas: Puede especificar la cantidad máxima de sesiones
simultáneas permitidas para un usuario. Consulte la guía Administración de usuarios y de la
seguridad del sistema.

l Se agregaron grupos de metadatos de uso inmediato: En una instalación nueva, se
agregaron grupos de metadatos de uso inmediato con fines de investigación. Los grupos de
metadatos de uso inmediato tienen el prefijo RSA que permite su identificación y se pueden
usar para crear perfiles y duplicados. Sin embargo, no se pueden eliminar. Consulte la guía de
Investigation y Malware Analysis.

l Se agregaron perfiles de uso inmediato: En una instalación nueva, se agregaron perfiles de
uso inmediato con fines de investigación. Los perfiles de metadatos de uso inmediato tienen
el prefijo RSA que permite su identificación y se pueden duplicar, pero no eliminar. Consulte
la guía de Investigation y Malware Analysis.

l Cambios en el reemplazo del límite de reconstrucción de evento: Los administradores
pueden habilitar la función de reemplazo que proporciona a los analistas un botón Usar todos
los paquetes en el Panel de reconstrucción. Cuando el reemplazo del límite de reconstrucción
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de evento esté habilitado, haga clic en este botón para que el servidor de SA vuelva a generar
el evento con el uso de todos los paquetes disponibles en él. Consulte la guía Configuración
del sistema.

l Las listas y las consultas en Investigation, Reporting y Content admiten el uso de
comillas: Las listas y las consultas en Investigation, Reporting y Content admiten el uso de
comillas.

l Los rangos de direcciones IPv6 se admiten en Investigation: Puede usar rangos de
direcciones IPv6 en Investigation.

Security Analytics Administration

l Mejora en el registro de auditoría de Security Analytics: La salida del registro de
auditoría de administración de usuarios de Security Analytics se optimizó y ahora incluye
información acerca de los datos que cambiaron y del usuario que hizo el cambio.

l Soporte del prefijo del servidor de Security Analytics en el título del navegador: Puede
crear un prefijo de título del servidor de Security Analytics que se mostrará en la barra de
título cuando inicie sesión en Security Analytics. Consulte la guía Administración de
usuarios y de la seguridad del sistema.

l Funcionalidad mejorada de lista de revocación de certificados: Puede utilizar cualquiera
de los siguientes tipos de CRL para validar la CRL:

o CRL HTTP remota

o CRL local

o CRL LDAP remota

o CRL de respondedor OCSP remota
Consulte la guía Administración de usuarios y de la seguridad del sistema.

l Notificación del vencimiento de la CRL y del certificado: Puede configurar Estado y
condición para que notifique lo siguiente:

o Vencimiento del certificado del servidor de Security Analytics

o Vencimiento de la CRL del servidor de Security Analytics

o Estado de la CRL del servidor de Security Analytics
Consulte la guía Administración de usuarios y de la seguridad del sistema.
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Security Analytics Context Hub

l Compatibilidad con Live Connect como un origen de datos: Además de los orígenes de
datos existentes (ECAT, Incident Management y listas personalizadas), Context Hub ahora es
compatible con el origen de datos Live Connect. Los analistas pueden extraer datos de
inteligencia de amenazas, como información relacionada con direcciones IP, desde el
servicio Live Connect durante una investigación. Consulte la Guía de configuración de
Context Hub.

Security Analytics Reporting

l Importar y exportar múltiples reglas, gráficos, alertas y listas: Puede importar y exportar
múltiples reglas, gráficos, alertas y listas a Reporting Engine y desde este componente.
También puede importar y exportar grupos. Consulte la guía de Reporting.

l Variables de uso en el encabezado o en los títulos de los informes: Ahora, una salida de
informe puede mostrar el valor de las variables en el encabezado del informe en el caso de un
informe iterativo o único. Esta función permite que el analista identifique fácilmente el
contenido del informe.

l Funciones mejoradas de tablero: Puede compartir el tablero con funciones iguales que la
suya, configurar un tablero como favorito y copiar un tablero para su edición. En el caso del
uso compartido de un tablero, un analista puede compartir su tablero únicamente con otros
analistas. Consulte la Guía de introducción de Security Analytics.

l Validación de la sintaxis: Se agregó una mejora de validación de la sintaxis en la pestaña
Reglas de aplicación de Decoder y Log Decoder, la cual permite comprobar la integridad de
la instrucción de la consulta. Por ejemplo, se valida la sintaxis extension = 'torrent',
time='2015-jan-01 00:00:00', service=80, and ip.src = 192.168.0.1. Consulte las Guías de
configuración de hosts y servicios.

l Se agregó un campo Alias en la página Generador de reglas de NetWitness: En Reporting
Engine, se agregó un campo Alias para la regla de Netwitness, que es similar al de la regla
de Warehouse. El analista puede asociar un nombre de alias definido por el usuario para un
metadato en la salida del informe. Consulte la guía de Reporting.

l Casilla de verificación Modo experto: En la página Generador de reglas de Warehouse
Reporting se agregó una casilla de verificación Modo experto que permite que el usuario vea
las tablas externas en la interfaz del usuario, escriba todo tipo de consultas de HIVE y defina
varias combinaciones para generar un informe. Consulte la guía de Reporting.

l Formato de salida de informe personalizado: De forma predeterminada, la salida del
informe tiene el formato aaaamm(mes)dd/informe/Nombre/hhmm(min)ss/. Puede personalizar
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el formato del nombre del directorio donde se almacenará la salida del informe. Consulte las
Guías de configuración de hosts y servicios.

Security Analytics Live

l Rangos de índice de CIDR en feeds Metacallback: Puede usar rangos de índice de CIDR
para IPv4 e IPv6 en feeds Metacallback. Consulte la guía Administración de servicios de
Live.

l RSA Live Connect es un servicio de inteligencia de amenazas nuevo, basado en la nube e
impulsado por la comunidad. Este servicio recopila, analiza y evalúa los datos de inteligencia
de amenazas recopilados desde diversos orígenes, incluidos RSA Security Analytics y la
comunidad de clientes RSA ECAT. RSA Live Connect consta de dos funciones:
Información valiosa de amenazas y Comportamientos de analistas. Consulte la guía
Configuración del sistema.

Nota: La función Live Connect Threat Data Sharing de la versión 10.6 ahora se llama
Comportamientos de analistas.

l Información valiosa de amenazas: RSA Live Connect incluye una opción nueva denominada
Información valiosa de amenazas, la cual proporciona a los analistas datos de inteligencia de
amenazas, como información relacionada con direcciones IP, desde Live Connect durante
una investigación. Los analistas pueden optar por proporcionar comentarios anónimos de
evaluación del riesgo sobre la inteligencia específica de Live Connect. Este servicio está
disponible en las vistas de Security Analytics Investigation que gestiona el servicio Context
Hub, el cual está preinstalado en el host de ESA. Consulte la guía Configuración del
sistema.
Entre los aspectos clave de la función Información valiosa de amenazas de Live Connect se
incluyen:

o Indicadores de amenazas de dirección IP

o Clasificación del riesgo de Live Connect para una dirección IP determinada

o Motivos de riesgo relacionados, como dominio sospechoso, comunicación sospechosa,
origen de malware e inclusión en lista negra

o Comentarios de analistas para confirmar si una dirección IP es segura o riesgosa

o Estadísticas de la comunidad, como las siguientes:

n Visto por primera vez en la comunidad

n Resumen y tendencias de la dirección IP
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Consulte la guía de Investigation y Malware Analysis.

l Live Connect: Direcciones IP muy riesgosas: Cuando se realiza una investigación en las
vistas Navegar o Eventos, puede filtrar y ver solo las direcciones IP que la comunidad de
RSA considera riesgosas. Consulte la guía de Investigation y Malware Analysis.

l Compatibilidad con el feed STIX: STIX es un lenguaje estructurado para describir
información de amenazas cibernéticas, de modo que se pueda compartir, almacenar y
analizar de manera coherente. En Security Analytics, puede importar un feed STIX (.xml) de
tipo Indicador u Observable que contiene propiedades, como direcciones IP, hashes de
archivo, nombres de dominio y direcciones URL, en Live > Feeds > Feed personalizado.
Consulte la guía Administración de servicios de Live.

l Funcionalidad mejorada de contenido obsoleto: Puede escanear los servicios para recursos
descontinuados. Los recursos descontinuados se muestran de color rojo Consulte la guía
Administración de servicios de Live.

Security Analytics Event Stream Analysis

l Compatibilidad con comodines cuando se agregan dominios en lista blanca mediante
Context Hub: Ahora puede ingresar dominios completos o utilizar un comodín para incluir
todos los subdominios de un dominio determinado cuando crea una lista blanca mediante
Context Hub. Consulte la guía Alertas mediante ESA.

l Las reglas nuevas se configuran como reglas de prueba: Ahora, cuando crea una regla
mediante el generador de reglas, crea una regla de EPL avanzado o descarga una regla desde
RSA Live, la regla se configura como una regla de prueba de forma predeterminada. Esto
garantiza que, cuando se crea una regla de prueba, se aplican medidas de seguridad para
probarla antes de que se habilite de forma permanente. Cuando se crea una regla de prueba,
se configura un umbral global del porcentaje de memoria que pueden usar las reglas. Si se
supera ese umbral de la memoria configurado, todas las reglas de prueba se inhabilitan.
Consulte la guía Alertas mediante ESA.

l Configuración simplificada de Whois para la detección de amenazas automatizadas:
Ahora, puede habilitar el servicio de búsqueda de Whois desde el panel de configuración
avanzada de ESA y, a la vez, habilitar la detección de amenazas automatizadas. El servicio
de búsqueda de Whois usa automáticamente las credenciales de RSA Live, lo cual simplifica
su habilitación y uso. Consulte la guía Alertas mediante ESA.

l Configuración mejorada del período de preparación para la detección de amenazas
automatizadas: Cuando se usa la detección de amenazas automatizadas, se requiere un
período de preparación para permitir que se adapte al tráfico. En las versiones anteriores,
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este período era de veinticuatro horas. En ocasiones, la preparación puede tardar más en
completarse. Es por esto que en la versión 10.6.1 se agregó la funcionalidad de reinicio o
detención del período de preparación. Consulte la guía Alertas mediante ESA.

l Compatibilidad con Esper versión 5.3 en el servidor de Security Analytics: El servidor de
Security Analytics se actualizó a Esper versión 5.3.

l Registro de auditoría para las reglas de ESA: El registro de auditoría se optimizó y ahora
permite ver más detalles acerca de las reglas que se crean y editan en Security Analytics. El
siguiente ejemplo muestra un registro de creación, actualización y eliminación para una regla
determinada. Los registros de auditoría se envían a las siguientes ubicaciones:

<application home directory>/logs/audit/audit.log (formato en lenguaje
natural) Syslog que se ejecuta en el host local (formato JSON).

Refer to the AlertiEvent Stream Analysis (ESA) Configuration Guide.

o Ejemplo de registro de creación:
2016-03-10 14:19:37,951 deviceVersion: "10.6.1.0-SNAPSHOT"

deviceService: "EVENT_STREAM_ANALYSIS" category: SYSTEM operation:

"CREATE RULE" parameters: "Epl Module Identifier:

56e1f2adbee8290008241296, Esper Instance: default, Rule Enabled:

true, Trial Rule: false " key: "Epl Rule: @RSAAlert select * from

Event;" identity: "admin" userRole: "ROLE_ESA_ADMINISTRATOR"

o Ejemplo de registro de actualización:
2016-03-10 14:19:37,951 deviceVersion: "10.6.1.0-SNAPSHOT"

deviceService: "EVENT_STREAM_ANALYSIS" category: SYSTEM operation:

"UPDATE RULE" parameters: "Epl Module Identifier:

56e1f2adbee8290008241296, Esper Instance: default, Rule Enabled:

true , Trial Rule: false " key: "Epl Rule: @RSAAlert select * from

Event;" identity: "admin" userRole: "ROLE_ESA_ADMINISTRATOR

o Ejemplo de registro de eliminación:
2016-03-10 14:19:37,951 deviceVersion: "10.6.1.0-SNAPSHOT"
deviceService: "EVENT_STREAM_ANALYSIS" category: SYSTEM operation:
"DELETE RULE" parameters: "Epl Module Identifier:
56e1f2adbee8290008241296, Esper Instance: default, Rule Enabled:
true , Trial Rule: false " key: "Epl Rule: @RSAAlert select * from
Event;" identity: "admin" userRole: "ROLE_ESA_ADMINISTRATOR "

Each log entry contains the following parameters

o Time stamp: La hora en que se modificó la regla. Ejemplo: 2016-03-10 14:19:37,951

o DeviceVersion: Versión del dispositivo ESA. Ejemplo: "10.6.1.0-SNAPSHOT"
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o DeviceService: Ejemplo: EVENT_STREAM_ANALYSIS

o Category: Ejemplo: SISTEMA

o Operation: Ejemplo: DELETE/CREATE/UPDATE RULE

o Parámetros: Marcador de posición para las siguientes claves:

n Epl Module Identifier: Identificador único de la regla. Ejemplo:
56e1f2adbee8290008241296

n Esper Instance: Instancia de Esper en la cual se implementa la regla. Ejemplo: default

n Rule Enabled: Muestra si la regla está o no habilitada. Ejemplo: Rule Enabled: true

n Trial Rule: Muestra si la regla está o no configurada como una regla de prueba.
Ejemplo: Trial Rule: false

n Epl Rule: Muestra la sintaxis de la regla. Ejemplo:
@RSAAlert select * from Event;" identity: "admin" userRole: "ROLE_ESA_
ADMINISTRATOR+ROLE_ESA_ADMINISTRATOR+ROLE_ESA_ADMIN"

n Identity: Ejemplo: “admin"

n userRole: Ejemplo: "ROLE_ESA_ADMINISTRATOR"

Nota: Cuando una regla está deshabilitada, se generan dos registros para la misma regla.
Primero se crea un registro de auditoría “Delete Rule” [atributo Rule enabled = true] y
después, un registro de auditoría “Create Rule” [atributo Rule enabled =false].
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Notas sobre la actualización
Las siguientes rutas de actualización son compatibles con Security Analytics 10.6.1:

l Security Analytics 10.5.2.0 a 10.6.1

l Security Analytics 10.6.x.x a 10.6.1

Para obtener más información sobre cómo actualizar a 10.6.1, consulte las instrucciones de
actualización en la sección Documentación del producto .

15 Notas sobre la actualización
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Problemas resueltos
En esta sección se enumeran los problemas resueltos desde la última versión principal de
Security Analytics.

Reparaciones de seguridad en Security Analytics

Número de rastreo Descripción

SACE-5581 Vulnerabilidad de XSS en Reporting.

Reparaciones en el servidor de Security Analytics

Número de rastreo Descripción

ASOC-17166 Para las reglas de aplicación, cuando

se usa la migración de aplicaciones

con la opción de combinación, las

reglas de aplicación con la acción de

filtro terminan en la parte superior de

la lista combinada.

ASOC-16971 En Security Analytics 10.4.1.1, los

usuarios experimentaban respuestas

lentas cuando intentaban configurar un

Packet Hybrid remoto.

ASOC-16151, ASOC-17162 Security Analytics ahora es compatible

con RabbitMQ versión 3.5.7, lo cual

corrige el problema de inundación del

servidor de SA con mensajes de

Estado y condición.

ASOC-17948 Security Analytics solo debe mostrar

las versiones hasta el parche, sin infor-

mación de versión.
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SACE-5090 Cuando se usa la consulta automática

en Investigator, se produce un error

relacionado con “;” y otros caracteres

especiales sin un carácter de escape

correcto.

SACE-5117 Una cookie confidencial en una sesión

HTTPS no tiene la reparación del atri-

buto “Secure” (ID 614 de CWE) (1

error) que exige la política.

SACE-5238 Después de actualizar a 10.5.1.2, la

autorización de PKI envía grandes

cantidades de datos irrelevantes a sa.-

log.

SACE-5318 Los correos electrónicos de Monitoreo

de orígenes de eventos tienen un for-

mato incorrecto si los nombres de host

contienen guiones.

SACE-5706 En Administration > Servicios > (Con-

centrator o Broker) > Ver > Con-

figuración, cuando se intenta editar la

entrada de un servicio agregado

mediante el ingreso de un nombre de

usuario y una contraseña, el cuadro de

texto para estas entradas deja de estar

disponible.

ASOC-19289 En ambientes medidos, los clientes no

pueden aplicar autorizaciones en todos

los hosts.
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Reparaciones generales en Security Analytics

Número de rastreo Descripción

SACE-5690 Diferencia en el comportamiento de

las respuestas de la API REST y la

salida de NwConsole en Security Ana-

lytics 10.6.

Reparaciones en Security Analytics Log Collector

Número de rastreo Descripción

SACE-3687 La enumeración de WinRM SID falla

con un error 0x80070539.

SACE-4018/ASOC-17473 La entrada “user=” en los registros de

punto de control no muestra el DN

completo.

SACE-5265/ASOC-17461 La recopilación de registros de

WinDNS traduce las líneas nuevas en

los registros de WinDNS a mensajes

de syslog vacíos.

Reparaciones en Security Analytics Malware

Número de rastreo Descripción

SACE-5114 Se agrega información de la sesión al

nombre de archivo de malware.

Reparaciones en Monitoreo de orígenes de eventos de Security Analytics

Número de rastreo Descripción
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ASOC-18863 Monitoreo de orígenes de eventos no

conserva la hora del último inicio de

sesión.

Reparaciones en Security Analytics Incident Management

Número de rastreo Descripción

SACE-5200 No es posible editar caracteres en el

campo de resumen.

Reparaciones en Estado y condición de Security Analytics

Número de rastreo Descripción

SACE-5602/ASOC-19075 La política de Estado y condición no conserva una lista

exacta de los dispositivos en un grupo.

Reparaciones en la licencia de Security Analytics

Número de rastreo Descripción

SACE-5763/ASOC-18727 Cuando falta una licencia, se muestra un anuncio de

advertencia.

Reparaciones en Security Analytics Investigation

Número de rastreo Descripción

SATCE-913 La comprobación de la sintaxis no veri-

fica si el valor que se ingresó es un

tipo legítimo de valor para la clave de

metadatos a la cual se hace referencia.

19 Problemas resueltos



10.6.1 Notas de la versión

SATCE-936 Cuando se escriben consultas, las

expresiones que utilizan la palabra

clave “length” se marcan como no váli-

das.

ASOC-5690 La opción Ver > Correo electrónico de

Reconstrucción de evento con pre-

sentación De arriba abajo no muestra

información de respuesta.

Reparaciones en Security Analytics Administration

Número de rastreo Descripción

SACE-5627 El dashlet para un origen de eventos

muestra únicamente los 20 valores prin-

cipales.

SACE-5321 La cuenta de usuario externa muestra

un dominio\nombre de usuario inco-

rrectos en la interfaz del usuario de

Security Analytics.

SACE-5990 Problema durante la edición de la plan-

tilla personalizada.

SACE-5321 Una cuenta de usuario externa no

muestra correctamente el domi-

nio/nombre de usuario en la interfaz

del usuario de Security Analytics.

ASOC-12619 si PKI está habilitado y se ve la inter-

faz del usuario de Security Analytics

por primera vez, las etiquetas no se

muestran correctamente.
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Reparaciones en Security Analytics Reporting

Número de rastreo Descripción

SACE-5372 Se muestra un mensaje de error

cuando se ejecuta una regla de prueba

si los metadatos se definen en la cláu-

sula select, en lookup_and_add o en

ambos.

ASOC-17895 Ahora puede importar informes, grá-

ficos, alertas y listas en Internet Explo-

rer versión 11.

ASOC-2168 No se muestra ningún mensaje de

estado cuando hay una demora en la

adición de un dashlet al tablero o

durante el cambio del origen de datos

en Security Analytics.

SACE-5259 Reporting Engine muestra los meta-

datos de ID de sesión dos veces

cuando existe una cláusula order by

junto con el ID de sesión en la cláu-

sula select.

SACE- 5244 Problema relacionado con un informe

que genera metadatos crudos inco-

rrectos para los eventos.

SACE-5909 Ahora está disponible la acción de

salida de SFTP del informe para usua-

rios no administrativos durante la calen-

darización de un informe.
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SACE-6014 El resumen del gráfico muestra los

eventos en orden descendente cuando

la regla se crea para mostrar el resul-

tado en orden ascendente.

Reparaciones en Security Analytics Event Stream Analysis

Número de rastreo Descripción

ASOC-17781 En la página Configuración de servicio

de Whois, Security Analytics muestra

por error un mensaje de operación

correcta cuando se selecciona el botón

“Aplicar”, incluso cuando no se selec-

ciona la opción para habilitar o des-

habilitar.

ASOC-17991 El parámetro UsingEventTime bajo

CEP/Engine/CEPEngine está con-

figurado incorrectamente en false en la

versión 10.5. Ahora, este parámetro está

configurado en true para las ins-

talaciones nuevas. Sin embargo, per-

manece configurado en false para los

sistemas que se actualizaron desde 10.5,

de modo que puede ser necesario modi-

ficarlo.

ASOC-17494 El campo de registro de fecha y hora en

el evento normalizado de Incident Mana-

ger está en formato de cadena ISO.

Ahora, el registro de fecha y hora está

en el formato EPOCH en segundos.
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ASOC-16250 El contenido de la página Detalles de la

alerta no se puede copiar para la detec-

ción de amenazas automatizadas. Debe

ser posible copiarlo cuando se presiona

Ctrl + A, se hace clic y se arrastra, se

selecciona un punto en la página con el

mouse y se mantiene presionada la tecla

Mayúsculas y se usan las teclas de fle-

cha para seleccionar texto.

ASOC-13555 Los metadatos relacionados con el pun-

taje de la detección de amenazas auto-

matizadas no se muestran en la página

Detalles de la alerta.

ASOC-16600 En ocasiones, el campo de host de alias

muestra el mismo nombre más de una

vez y, a continuación, el vínculo a Inves-

tigation falla. Ya no aparecen nombres

de host de alias duplicados.

ASOC-17949 No es posible usar la sintaxis de cuan-

tificador que se describe en

http://www.espertech.com/esper/release-

5.2.0/esper-reference/html/match-recog-

nize.html#match-recognize-patternops-

quantifiers-oneormore. Esto se corrigió

con la actualización del servidor de Secu-

rity Analytics a Esper versión 5.3.

ASOC-18116 Las casillas de verificación se selección

en la página Alertas de IM desaparecen.

Ahora se optimizó la capacidad de filtrar

las alertas que se muestran.
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ASOC-16402 El campo Buscar en la página Refe-

rencias de claves de metadatos no

devuelve los resultados apropiados.

ASOC-18140 No se puede acceder a la carpeta Aler-

ts/SDK desde Administrador > Servicios

> ESA > Explorador.

ASOC-13137 Desde el Explorador de SA > CEP >

Módulo > Configuración, los parámetros

no se completan cuando se cargan apro-

ximadamente 10 o más reglas.

ASOC-11302 Hay varias reglas disponibles para imple-

mentar desde Live, y no hay una adver-

tencia que notifique a los usuarios

cuando la implementación no se realiza

correctamente. Ahora, se agregó un men-

saje emergente para notificar de mejor

manera a los usuarios que la imple-

mentación no se realizó correctamente.

ASOC-10434 El orden de las reglas implementadas por

estado no tiene el resultado previsto.

Cuando se ven las reglas implementadas,

la función de orden dificulta la iden-

tificación de las reglas que están des-

habilitadas.
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ASOC- 16494 Cuando se configura el ajuste

WhoisHTTPSProxy del servicio Whois,

si el formato que se usa no corresponde

a http://<host>:<port> o http-

s://<host>:<port>, el mensaje indica erró-

neamente que la configuración se guardó

de manera correcta. Cuando el usuario

vuelva a cargar la página, el ajuste regre-

sará a la configuración anterior.

ASOC-8037 Cuando se quita la última regla de una

implementación, la actualización no se

puede migrar ni implementar, y la regla

no deseada continúa activándose.

Reparaciones en Security Analytics Core

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

Número de rastreo Descripción

SACE-4998 En Security Analytics 10.5.1, las cla-

ves de metadatos country.src y coun-

try.dst contienen valores no

relacionados con países.

ASOC-16162 Problemas en la recopilación de PCAP

con tráfico UDP.

ASOC-16703 En un rango de sesiones globales de

Broker, el valor inferior del rango

puede dejar de estar sincronizado con

el de los dispositivos de Broker.
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SACE-5938 No se puede iniciar la captura en Log

Decoder.

SACE-5958 La exportación de PCAP a través de la

API de NwConsole no extrae todas las

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

Instalación y actualización

La desinstalación del recopilador de Windows heredado muestra un error

Número de rastreo: ASOC-19299

Problema: Cuando desinstala el recopilador de Windows heredado 10.6.0.2 o superior, se
muestra el error "not able to create log directory VB Script Error:70".

Solución alternativa: No haga caso del mensaje de error y haga clic en Aceptar para
desinstalar correctamente el recopilador de Windows heredado.

La actualización de 10.6.0.1 a 10.6.0.2 o superior mediante la interfaz del usuario de Security
Analytics en el dispositivo físico falla

Número de rastreo: ASOC-19247

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

Solución alternativa: Debe deshabilitar SMCUpdate y realizar la actualización.

Se muestra la versión incorrecta cuando se actualiza de 10.5.2 a 10.6.0.1 o superior

Número de rastreo: ASOC-17443

Problema: Cuando actualiza Security Analytics de la versión 10.5.2 a 10.6.0.1 o superior, un
cuadro de diálogo de actualización muestra el mensaje incorrecto “Actualización a 10.5.2”. Esto
sucede cuando actualiza el servidor de Security Analytics mediante la interfaz del usuario.

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

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

Número de rastreo: ASOC-17654

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

Solución alternativa: debe actualizar la página.

La actualización de IPDB independiente de 10.5.2.0 a 10.6.1.0 falla con un error

Número de rastreo: ASOC-20565
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Problema: Cuando actualiza de 10.5.2.0 a 10.6.1.0, la actualización falla para IPDB
independiente con un error de OpenSSL (Openssl.x86_64 Package is not present on the system).

Solución alternativa: Debe realizar las siguientes tareas:

1. Acceda a la máquina de IPDB independiente mediante el protocolo SSH.

2. Inicie el servicio puppet mediante la ejecución del siguiente comando:
service puppet start

3. Vuelva a la interfaz del usuario de Security Analytics, seleccione el host de IPDB
independiente y haga clic en Actualizar.
Espere hasta que la interfaz del usuario de Security Analytics se actualice. Security
Analytics solicita que se reinicie el host.

4. Reinicie el host para completar la actualización de IPDB independiente.

Problema relacionado con la configuración de registros de All-in-One durante una actualización
de 10.5.2 o 10.6.0 a 10.6.1

Número de rastreo: ASOC-21194

Problema: Desde la interfaz del usuario de Security Analytics, cuando actualiza de 10.5.2 o
10.6.0 a 10.6.1 en la configuración de registros de All-in-One, los servicios puppet y rabbitmq se
detienen. La actualización se realiza con un error y tarda mucho tiempo en completarse.

Solución alternativa: Debe realizar las siguientes tareas:

1. Inicie el servicio puppet mediante el siguiente comando:
service puppet start

2. En la interfaz del usuario de Security Analytics, compruebe si la actualización se realizó
correctamente y haga clic en Reiniciar.

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

4. Haga clic en Reboot.

Problemas generales de las aplicaciones

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

Número de rastreo: ASOC-9225

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

The page can't be displayed.

Solución alternativa: Además de los otros protocolos, habilite el protocolo TLS 1.2 en el
navegador de la siguiente manera:
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1. Navegue a Opciones de Internet > Opciones avanzadas > Configuración > Seguridad.

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

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

Problemas generales de la plataforma

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

Número de rastreo: SAENG-4706

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

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

Para MapR:

1. Obtenga el Jobid en los logs de la tarea.

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

3. Interrumpa el Jobid:

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

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

Para Pivotal:

1. Obtenga el Jobid en los logs de la tarea.

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

mapred job -kill job_1406294496331_03

(o)
yarn application -list

yarn application -kill application_1406294496331_0385

Autorizaciones

La licencia medida no regresa de inmediato a la condición de cumplimiento de normas cuando
no hay servicios conectados a ella
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Número de rastreo: ASOC-9078

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

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

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

l Bajo la licencia medida no hay ningún servicio.

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

Solución alternativa: Ninguna.

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

Número de rastreo: ASOC-10079

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

Solución alternativa: Ninguna.

Log Collector

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

Número de rastreo: SAENG-2476

Problema: Cuando se intenta acceder a registros de Windows desde la máquina A en un
dominio/grupo de trabajo que está en otro dominio, y si LWCS no resuelve el nombre del
dominio de la máquina A, se muestra un mensaje de error para cada evento recopilado.

Solución alternativa: Agregue la entrada del dominio al archivo de host de la computadora
existente que no se puede resolver.

Falta la función DPO en Log Collector

Número de rastreo: ASOC-7937

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

Solución alternativa: Ninguna.

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

Número de rastreo: ASOC-8351

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

Solución alternativa: Para resolver este problema:
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1. Realice un respaldo y quite el archivo de posición del punto de control
(/var/netwitness/logcollector/runtime/checkpoint/eventsources/checkpoint.CP_
Security.xml).

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

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

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

Número de rastreo: ASOC-9586

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

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

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

Solución alternativa:

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

l_transform.xml falta.

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

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

Número de rastreo: ASOC-16717

Problema: Los cambios en la configuración de la regulación del ancho de banda para controlar
la velocidad a la cual el Remote Collector envía datos de eventos a un Local Collector no
persisten después de un reinicio.

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

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

Los incidentes no se marcan cuando un usuario agrega manualmente las alertas a un incidente
existente

Número de rastreo: ASOC- 16640

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

Solución alternativa: Ninguna.

La visualización de coordenadas paralelas no muestra correctamente los caracteres especiales

Número de rastreo: ASOC-9346

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

Solución alternativa: Ninguna.

Workbench

Número de rastreo: ASOC-6859

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

Solución alternativa: Ninguna.

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

Número de rastreo: ASOC-9087

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

Solución alternativa: Ninguna.

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

Número de rastreo: ASOC-6822

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

Solución alternativa: Ninguna.

Después de una actualización a 10.5 o superior, las recopilaciones creadas desde un Workbench
10.4 muestran valores de Rango de fechas y Fecha de creación en blanco.

Número de rastreo: ASOC-9035
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Problema: Las recopilaciones creadas desde un Workbench 10.4 muestran valores de Rango de
fechas y Fecha de creación en blanco después de la actualización a 10.5 o superior.

Solución alternativa: Ninguna.

Malware Analysis

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

Número de rastreo: ASOC-5425

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

Solución alternativa: Ninguna.

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

Número de rastreo: ASOC-5571

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

Solución alternativa: Ninguna.

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

Número de rastreo: ASOC-9821

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

Solución alternativa: Ninguno

Incident Management

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

Número de rastreo: ASOC-14266

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

Solución alternativa: Ninguna.
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Las reglas de agregación de uso inmediato en Incident Management se duplican después de la
actualización a 10.6

Número de rastreo: ASOC-15031

Problema: Después de la actualización a Security Analytics 10.6, hay dos conjuntos de las
mismas reglas de agregación de uso inmediato para Incident Management. Esto puede causar
ambigüedad si se habilitan ambos conjuntos de estas reglas.

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

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

Número de rastreo: ASOC-16900

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

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

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

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

3. En el menú principal, seleccione Dashboard.

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

5. Haga clic en Agregar dashlet.

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

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

8. Haga clic en Agregar.

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

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

La implementación (denominada sincronización en 10.4 y anterior) falla si se implementa esta
regla desde RSA Live: No se detectó tráfico de registros desde un dispositivo en un intervalo de
tiempo determinado

Número de rastreo: SAENG-5888

Problema: La implementación, anteriormente denominada sincronización, falla para la regla
“No se detectó tráfico de registros desde un dispositivo en un intervalo de tiempo determinado”
que se implementó desde Live. Este problema no se observa si implementa las reglas desde Live
en una configuración de 10.4 y realiza la sincronización. El problema se observa si actualiza el
sistema desde una versión anterior a 10.4 en la cual las reglas se implementan desde Live con
ID de módulo incorrectos.

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

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

Número de rastreo: SAENG-3605

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

Solución alternativa: Ninguna.

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

Número de rastreo: ASOC-9011

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

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

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

Número de rastreo: ASOC-9026

Problema: en Security Analytics 10.4, el panel de alertas no se carga cuando el tamaño de
MongoDB es demasiado grande.

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

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

Número de rastreo: ASOC-9585
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Problema: Para una implementación entre sitios, la regla de reenvío no cambia junto con el
cambio de nombre de una regla avanzada. Esto puede dar lugar a una regla huérfana, la cual
puede continuar con el reenvío de eventos.

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

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

Número de rastreo: ASOC-16396

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

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

ESA muestra una advertencia para los operadores de arreglo

Número de rastreo: ASOC-14157

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

SELECT * FROM

Event(

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

);

produce un error similar al siguiente:

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

Thread: pipeline-sessions-0

Level : WARN

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

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

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

Nota: Si usó operadores de arreglo en EPL desarrollado en las versiones 10.5, 10.5.0.1 y 10.6,
tendrá que modificar el EPL para utilizar la solución alternativa anterior..
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Reporting Engine

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

Número de rastreo: SAENG-1334

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

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

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

Número de rastreo: SAENG-5329

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

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

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

Número de rastreo: ASOC-8149

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

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

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

Número de rastreo: ASOC-8575

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

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

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

Número de rastreo: ASOC-8149

Problema: Si hay cambios o actualizaciones a nombres de servicio, puertos o parámetros en la
página Servicio, estos no se propagan a los orígenes de datos correspondientes agregados en
Reporting Engine.
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Solución alternativa: Agregue los orígenes de datos con el servicio modificado y úselos.
Además, si se modifican los nombres de los servicios existentes, los calendarios
correspondientes se deben actualizar en Reporting.

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

Número de rastreo: ASOC-8575

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

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

Informes

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

Número de rastreo: SAENG-3926

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

Solución alternativa: Si se presenta este problema, intente uno de los siguientes pasos:

l Cierre la ventana Probar regla en Internet Explorer 10 y vuelva a ejecutar la prueba.

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

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

Número de rastreo: SAENG-5837

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

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

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

Número de rastreo: ASOC-16271

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

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

Administración

El evento de auditoría de configuración que capturó SA no incluye contexto del servicio que se
modificó
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Número de rastreo: ASOC-8889

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

Solución alternativa: Ninguna.

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

Número de rastreo: ASOC-8916

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

Solución alternativa: Ninguna.

Registros de auditoría: SA_SERVER no captura el valor de queryString

Número de rastreo: ASOC-8994

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

Solución alternativa: Ninguna.

El correo electrónico de vencimiento de la contraseña no incluye información de origen

Número de rastreo: ASOC-9187

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

Solución alternativa: Ninguna.

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

Número de rastreo: ASOC-9323

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

Solución alternativa: Ninguna.

Si PKI está habilitada y se ve la interfaz del usuario de Security Analytics por primera vez, las
etiquetas no se muestran correctamente

Número de rastreo: ASOC-12619

Problema: si PKI está habilitado y se ve la interfaz del usuario de Security Analytics por
primera vez, las etiquetas no se muestran correctamente.
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Solución alternativa: debe actualizar la página.

Administración de orígenes de eventos

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

Número de rastreo: ASOC-16588

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

Solución alternativa: Ninguna.

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

Número de rastreo: ASOC-9235

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

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

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

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

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

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

Servicios principales

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

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

Número de rastreo: ASOC-4195

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

Solución alternativa: Ahora, el archivo index-<SA Core component>-index.xml requiere
sintaxis de XML correcta. Si experimenta este error, agregue el encabezado y el pie de página
XML correctos al archivo XML para corregirlo.
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En el archivo que se muestra a continuación se incluye un ejemplo de encabezados y pies de
página correctos.

Ejemplo de Decoder o Log Decoder:

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

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

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

</language>

Ejemplo de Concentrator o Broker:

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

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

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

</language>

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

Número de rastreo: ASOC-6749

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

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

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

Número de rastreo: SATCE-260, ASOC-18044

Problema: Security Analytics no es compatible con CIDR cuando se selecciona la opción
Metacallback. Los índices en rango se requieren de todos modos para los feeds que solo
necesitan ip.src o ip.dst, pero no ambos.

Solución alternativa: En esta versión, se proporciona compatibilidad con feeds Metacallback
para CIDR en los dispositivos Decoder y Log Decoder mediante el Asistente de configuración
avanzada de feeds personalizados existente. Para acceder al asistente, vaya a Live > Feeds >
Feed personalizado > Asistente de configuración avanzada y use el archivo de definición de
feed XML. También puede cargar archivos binarios de feed y XML mediante la interfaz de
REST con /decoder/parsers/upload.

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

Número de rastreo: SATCE-628
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Problema: Cuando crea un feed basado en origen y destino en un Log Decoder, este solo
completa la clave de metadatos de origen. No puede utilizar feed de CIDR o basado en rango.
Debe enumerar cada dirección IP.

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

RSA SecurCare https://knowledge.rsasecurity.com

Teléfono 1 800 995 5095, opción 3

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

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

pondiente)

Correo electrónico nwsupport@rsa.com

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

lytics/security-analytics.htm

Soporte básico El soporte técnico relacionado con problemas téc-

nicos está disponible de lunes a viernes, de 8:00

h a 17:00 h (hora local).

Soporte Plus el soporte técnico está disponible por teléfono

durante todo el año solo para los problemas de

severidad 1 y 2.

Preparación para ponerse en contacto con el servicio al cliente

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

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

l El tipo de hardware que está usando.
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Historial de revisiones
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