
Fase 6 del troubleshooting de la trayectoria de
datos de FirePOWER: Autenticación activa 
Contenido

Introducción
prerrequisitos
Resolver problemas la fase activa de la autenticación
Verifique el método de la reorientación
Genere a las capturas de paquetes
Análisis del fichero de la captura de paquetes (PCAP)
Desencriptar la secuencia cifrada
Ver el fichero desencriptado PCAP
Pasos de la mitigación
Cambie a la autenticación pasiva solamente
Datos a proporcionar a TAC
Pasos siguientes

Introducción

Este artículo es parte de a la serie de artículos que expliquen cómo resolver problemas
sistemáticamente la trayectoria de datos en los sistemas de FirePOWER para determinar si los
componentes de FirePOWER pueden afectar al tráfico. Refiera por favor al artículo para
información de la descripción acerca de la arquitectura de las Plataformas y de los links de
FirePOWER a los otros artículos del troubleshooting de la trayectoria de datos.

Este artículo cubre la sexta etapa del troubleshooting de la trayectoria de datos de FirePOWER, la
característica activa de la autenticación.

Prerrequisitos

Este artículo pertenece a todas las Plataformas actualmente utilizadas de FirePOWER●

El dispositivo de FirePOWER debe ejecutarse en el modo encaminado●

Resolver problemas la fase activa de la autenticación

Al intentar determinar si un problema es causado por la identidad, es importante entender qué
tráfico puede afectar esta característica. Las únicas características en la identidad sí mismo que
puede causar los interuptions del tráfico son las que está relacionadas con la autenticación activa.
La autenticación pasiva no puede hacer el tráfico ser caído inesperado. Es importante entender

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/firepower-ngfw/214572-firepower-data-path-troubleshooting-ove.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/firepower-ngfw/214572-firepower-data-path-troubleshooting-ove.html


que solamente el tráfico HTTP es afectado por la autenticación activa. Si se afecta el otro tráfico
porque la identidad entonces no está trabajando esto es más probable porque los usuarios de las
aplicaciones de la directiva/los grupos a permitir/el tráfico del bloque, así que cuando la
característica de la identidad no pueden identificar a los usuarios, las cosas inesperadas pueden
ocurrir, pero depende de la directiva de control de acceso del dispositivo y de la directiva de la
identidad. El troubleshooting en esta sección recorre a través de los problemas relacionados con
la autenticación activa solamente.

Verifique el método de la reorientación

Las características activas de la autenticación implican el dispositivo de FirePOWER que funciona
con un servidor HTTP. Cuando el tráfico hace juego una regla de la directiva de la identidad que
contenga una acción activa de la autenticación, FirePOWER envía (temporal reoriente) un
paquete 307 en la sesión, para reorientar a los clientes a su servidor de portal prisionero.

Hay actualmente cinco diversos tipos de autenticación activa. Dos reorienta a un hostname que
consista en el hostname del sensor y el dominio primario del Active Directory atados al reino, y
tres reorienta a la dirección IP del interfaz en el dispositivo de FirePOWER que está realizando el
portal prisionero reorienta.

Si algo sale mal en el proceso de la reorientación, la sesión puede romperse pues el sitio no está
disponible. Esta es la razón por la cual es importante entender cómo el cambio de dirección está
actuando en la configuración corriente. La carta debajo de las ayudas para entender esta
configuración de aspecto.

Si la autenticación activa está reorientando al hostname, estaría reorientando a los clientes a
ciscoasa.my-ad.domain: <port_used_for_captive_portal>

Genere a las capturas de paquetes

La recogida de las capturas de paquetes es la mayoría de la parte importante de resolver



problemas los problemas activos de la autenticación. Las capturas de paquetes ocurren en dos
interfaces:

El interfaz en el dispositivo de FirePOWER que el tráfico ingressing cuando se está
realizando la identidad/la autenticación En el ejemplo abajo, se utiliza la interfaz interior

1.

La interfaz del túnel interna que FirePOWER utiliza para el cambio de dirección al servidor
HTTPS - tun1 Este interfaz se utiliza para reorientar el tráfico al portal del cautivoLos IP
Addresses en el tráfico se cambian de nuevo a las originales sobre la salida

2.

Se inician las dos capturas, el tráfico interesante se ejecutan a través del dispositivo de
FirePOWER, después se paran las capturas.

Note que el fichero de la captura de paquetes de la interfaz interior, “ins_ntlm”, está copiado al
directorio de /mnt/disk0. Puede entonces ser copiado al directorio de /var/common para ser
descargado apagado del dispositivo (/ngfw/var/common en todas las Plataformas FTD):

> expert

# copy /mnt/disk0/<pcap_file> /var/common/

Los ficheros de la captura de paquetes se pueden entonces copiar apagado del dispositivo de
FirePOWER del > mensaje usando las direcciones en este artículo.

Alternativamente, hay opción n en el centro de administración de FirePOWER (FMC) en la versión
6.2.0 y posterior de FirePOWER. Para tener acceso a esta utilidad en el FMC, navegue a los

dispositivos > a la Administración de dispositivos. Entonces, haga clic en el icono al
lado del dispositivo en la pregunta, seguida por la transferencia directa avanzada del
troubleshooting > del fichero. Usted puede entonces ingresar el nombre de un fichero en la
pregunta y la transferencia directa del tecleo.

Análisis del fichero de la captura de paquetes (PCAP)

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html#anc5


El análisis PCAP en Wireshark se puede realizar para ayudar a identificar el problema dentro de
las operaciones activas de la autenticación. Puesto que un puerto no estándar se utiliza en la
configuración porta prisionera (885 por abandono), Wireshark necesita ser configurado para
decodificar el tráfico como el SSL.

La captura de la interfaz interior y la captura de la interfaz del túnel deben ser comparadas. La
mejor manera de identificar la sesión en la pregunta en ambos ficheros PCAP es localizar el
puerto de origen único puesto que los IP Addresses son diferentes.

En el ejemplo anterior, note que el paquete de los saludos del servidor falta de la captura de la
interfaz interior. Esto significa que nunca lo hizo de nuevo al cliente. Es posible que el paquete fue
caído por el snort, o posiblemente debido a un defecto o a un misconfiguration.

Nota: El Snort examina su propio tráfico porta prisionero para prevenir cualquier exploit
HTTP.

Desencriptar la secuencia cifrada

Si el problema no está en la pila SSL, puede ser beneficioso desencriptar los datos en el fichero
PCAP para ver la secuencia HTTP. Hay dos métodos por los cuales éste puede ser realizado.

Fije una variable de entorno en Windows (más seguro - recomendado) Este método implica1.



el crear de un fichero del secreto del premaster. Esto se puede hacer con el comando
siguiente (funcionamiento de la terminal de comando de las ventanas): setx
SSLKEYlOGFILE el “%HOMEPATH% \ escritorio \ premaster.txt”Una sesión privada se
puede entonces abrir en Firefox, en el cual usted puede hojear al sitio en la pregunta, que
utiliza el SSL.La clave simétrica entonces se registra al archivo especificado en el comando
del paso 1 antedicho.Wireshark puede utilizar el fichero para desencriptar usando la clave
simétrica (véase el diagrama a continuación).
Utilice la clave privada RSA (asegure menos, a menos que use un certificado de prueba y a
un usuario) La clave privada que se utilizará es la que está usada para el certificado porta
prisioneroEsto no trabaja para el no-RSA (como la curva elíptica) o cualquier cosa efímero
(Diffie-Hellman, por ejemplo)

2.

Precaución: Si se utiliza el método 2, no proporcione al centro de la asistencia técnica de
Cisco (TAC) su clave privada. Un certificado de prueba y una clave temporales se pueden
utilizar, sin embargo. Un usuario a prueba debe también ser utilizado en la prueba.

Ver el fichero desencriptado PCAP

En el ejemplo abajo, se ha desencriptado un fichero PCAP. Muestra que el NTLM se está
utilizando como el método de autenticación activo.



Después de que ocurra la autorización NTLM, reorientan al cliente de nuevo a la sesión original,
de modo que pueda alcanzar su destino deseado, que es http://www.cisco.com.

Pasos de la mitigación

Cambie a la autenticación pasiva solamente

Cuando está utilizada en una directiva de la identidad, la autenticación activa tiene la capacidad
de caer permitido (tráfico HTTP solamente), si algo sale mal en el proceso de la reorientación. Un
paso rápido de la mitigación es inhabilitar cualquier regla dentro de la directiva de la identidad con
la acción de la autenticación activa.

También, asegúrese de que cualquier regla con “autenticación pasiva” pues la acción no tiene
“autenticación activa del uso si la autenticación pasiva no puede identificar la opción al usuario”
controlada.

http://www.cisco.com


Datos a proporcionar a TAC
Datos Instrucciones
Fichero del Troubleshooting del
centro de administración de
FirePOWER (FMC)

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sour
cefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-
00.html

Resuelva problemas el fichero
del dispositivo de FirePOWER
que examina el tráfico

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sour
cefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-
00.html

Capturas completas del
paquete de sesión Vea este artículo para las instrucciones

Pasos siguientes

Si se ha determinado que el componente activo de la autenticación no es la causa del problema,
el siguiente paso sería resolver problemas la función de políticas de la intrusión.

Haga clic aquí para proceder al artículo siguiente.
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