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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 el del cuarto piso del troubleshooting de la trayectoria de datos de
FirePOWER, la directiva del control de acceso (ACP). Esta información es aplicable a todas las
Plataformas y versiones actualmente utilizadas de FirePOWER.

Resolver problemas la fase de la directiva del control de acceso
(ACP)

Hablando en términos generales, la determinación qué ACP gobierna de un flujo está
correspondiendo con debe ser bastante directa. Los eventos de conexión se pueden revisar para
considerar se está aplicando qué regla/acción. Si eso no muestra claramente lo que está
haciendo el ACP con el tráfico, el poner a punto se puede realizar en el comando line interface(cli)
de FirePOWER.

Controle para saber si hay eventos de conexión

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


Después de conseguir una idea del ingreso y de la interfaz de egreso el tráfico debe corresponder
con así como la información de flujo, el primer paso a la identificación si FirePOWER está
bloqueando el flujo sería controlar los eventos de conexión para saber si hay el tráfico en la
pregunta. Éstos se pueden ver en el centro de administración de FirePOWER bajo el análisis >
las conexiones > eventos.

Nota: Antes de controlar los eventos de conexión, asegúrese de que la registración está
activada en sus reglas ACP. El registro se configura en la tabulación del “registro” dentro de
cada regla de la directiva del control de acceso así como la inteligencia de Seguridad cuadro
se asegura de que las reglas sospechadas estén configuradas para enviar los registros al
“espectador del evento”. Esto también se aplica a la acción predeterminada. 

Haciendo clic en “corrija la búsqueda” y filtrado por un IP único de la fuente (iniciador) usted
puede ver los flujos que eran detectados por FirePOWER. Columna Action (Acción) las
demostraciones “permiten” el tráfico de este host.

Si FirePOWER está bloqueando intencionalmente el tráfico, la acción contendría la palabra
“bloque”. Hacer clic en la “opinión de la tabla de los eventos de conexión” proporciona a más
datos. Los campos siguientes en los eventos de conexión pueden ser revisados si la acción es
“bloque”:

- Razón

- Regla del control de acceso

Pasos rápidos de la mitigación

Para atenuar rápidamente un problema que se crea ser causado por las reglas ACP, lo que sigue
puede ser realizado:

Cree una regla con la acción de la “confianza” o “tenga en cuenta” el tráfico en la pregunta y
ponga la en el muy superior del ACP, o sobre todo las reglas de bloques.

●

Inhabilite temporalmente cualquier regla con una acción que contiene la palabra “bloque”●

Si se fija la acción predeterminada “para bloquear todo el tráfico”, cambíelo temporalmente a●



la “detección de red solamente”

Nota: Estas mitigaciones rápidas requieren los cambios de política que pueden no ser
posibles en todos los entornos. Se recomienda al primer intento para utilizar el rastro del
soporte de sistema para determinar qué regla está correspondiendo con el tráfico antes de
realizar los cambios de política.

Poner a punto el ACP

El troubleshooting adicional se puede realizar contra las operaciones ACP vía > utilidad CLI de la
Firewall-motor-depuración del soporte de sistema.

Nota: En las Plataformas de FirePOWER 9300 y 4100, el shell en la pregunta se puede
alcanzar vía los comandos siguientes:

# conecte la consola del módulo 1
Firepower-module1> conectan el ftd
>

Para los multi-casos, el dispositivo lógico CLI se puede alcanzar con los comandos
siguientes.
# conecte el telnet del módulo 1
Firepower-module1> conectan el ftd ftd1
La conexión con la consola del envase ftd(ftd1)… ingresa la “salida” para volver para anudar
el CLI
>

La utilidad de la Firewall-motor-depuración del soporte de sistema tiene una entrada para cada
paquete que es evaluada por el ACP. Muestra el proceso de evaluación de la regla que ocurre,
junto con porqué se corresponde con o no se corresponde con una regla.

Nota: En la versión 6.2 y posterior, la herramienta del rastro del soporte de sistema puede
ser funcionada con. Utiliza los mismos parámetros pero incluye más detalles. Esté seguro
de ingresar “y” cuando está incitado con “activan la Firewall-motor-depuración también?”.

Ejemplo 1: El tráfico hace juego una regla de la confianza

En el ejemplo abajo, el establecimiento de una sesión de SSH se evalúa usando la Firewall-
motor-depuración del soporte de sistema.

Éste es el ACP que se está ejecutando en el dispositivo de FirePOWER.



El ACP tiene tres reglas.

La primera regla está confiando en cualquier tráfico de 192.168.0.7 con los puertos de
destino usados por SSH.

1.

La segunda regla examina todo el tráfico originario a partir del 10.0.0.0/8 en las cuales las
coincidencias de los criterios de la red basaron en los datos de la encabezado XFF (según lo
indicado por el icono al lado del objeto de red)

2.

La tercera regla confía en todo el tráfico de 192.168.62.3 a 10.123.175.223.
En el escenario de Troubleshooting, una conexión SSH de 192.168.62.3 a 10.123.175.22 se está
analizando.

La expectativa es que la sesión hace juego la regla 3" CA backup del servidor de la confianza”. La
pregunta es, cuántos paquetes si toma para que esta sesión haga juego esta regla. ¿Toda la
información se necesita en el primer paquete para determinar la regla CA o se requieren los
paquetes múltiples, y si ése está así pues, cuántos?

En FirePOWER CLI, lo que sigue se ingresa para ver lo que el proceso de evaluación de la regla
ACP.

>system support firewall-engine-debug

Please specify an IP protocol: tcp

Please specify a client IP address: 192.168.62.3

Please specify a client port:

Please specify a server IP address: 10.123.175.22

Please specify a server port: 22

Monitoring firewall engine debug messages

Consejo: Es el mejor completar tantos parámetros como sea posible al ejecutar la Firewall-
motor-depuración, para solamente imprimir los mensajes interesantes de la depuración para
defender.

En la depuración hecha salir abajo, usted ve los primeros cuatro paquetes de la sesión que es
evaluada.

SYN

SYN, ACK

ACK

Primer paquete SSH (cliente al servidor)



Esto es una carta más futura ilustrando la lógica de la depuración.

Para este flujo, toma 4 paquetes para que el dispositivo haga juego la regla.

Ésta es una explicación detallada de la salida de la depuración.

El comienzo del proceso de evaluación ACP en “examina” la regla porque el “ssh de la
confianza para la regla del host” no fue correspondido con pues la dirección IP no hizo juego
el requisito. Esto es una coincidencia rápida debido a toda la información necesaria para
determinar si esta regla hace juego está presente en el primer paquete (IPS y los puertos)

●

No puede ser resuelta si el tráfico hace juego “examina” la regla hasta que se identifique la
aplicación, puesto que X-Remitir-para la información (XFF) se encuentra en el tráfico de
aplicación HTTP, la aplicación no se sepa todavía, así que ésta pone la sesión en un estado
pendiente para la regla 2, hasta que finalicen los datos de aplicación.

●

Una vez que la aplicación se identifica en el cuarto paquete, “examine” los resultados de la
regla en una no-coincidencia, puesto que la aplicación es SSH, bastante que el HTTP

●

“La regla del backup del servidor de la confianza” entonces se corresponde con, sobre la
base de los IP Addresses.

●

En resumen, la conexión toma 4 paquetes para hacer juego la sesión porque tiene que esperar el
Firewall para identificar la aplicación puesto que la regla 2 tiene una restricción de aplicación en
ella.

Si la regla 2 hubiera tenido solamente redes de origen y no fuera XFF, después éste habría
tomado 1 paquete para hacer juego la sesión.

Usted debe poner siempre las capas 1-4 reglas sobre todo otras reglas en la directiva cuando es
posible mientras que estas reglas requieren típicamente 1 paquete tomar una decisión. Sin
embargo, usted puede también notar que incluso con apenas las capas que 1-4 la gobierna
puede más que apenas 1 paquete hacer juego una regla CA, y la razón de esto es inteligencia de



Seguridad URL/DNS. Si usted tiene cualquiera de estos permiso, el Firewall tiene que determinar
la aplicación para todas las sesiones que son evaluadas por la directiva CA porque tiene que
determinar si son HTTP o DNS. Entonces, debe determinar si permite la sesión basada en las
listas negras.

Abajo está un resultado truncado del comando de la Firewall-motor-depuración, que tiene los
campos relevantes destacados en el rojo. Observe el comando usado para obtener el nombre de
la aplicación se identifica que.

Ejemplo 2: El tráfico que corresponde con una regla de la confianza se bloquea

En algunos decorados, el tráfico se puede bloquear a pesar de corresponder con una regla de la
confianza en el ACP. El ejemplo abajo evalúa el tráfico con la misma directiva y host del control
de acceso.

Según lo considerado arriba, la salida de la Firewall-motor-depuración muestra que el tráfico hace
juego una “confianza”, mientras que los eventos de conexión muestran la acción del bloque
debido a una regla de la directiva de la intrusión (determinada porque el bloque de la intrusión de
las demostraciones de la columna de la razón).

La razón que ésta puede ocurrir es debido a la directiva de la intrusión usada antes de que la
regla del control de acceso sea configuración resuelta en la ficha Avanzadas en el ACP. Antes de
que el tráfico se podría confiar en por la acción de la regla, la directiva de la intrusión en la
pregunta identifica una Coincidencia de patrones y cae el tráfico. Sin embargo, la evaluación de la
regla ACP da lugar a una coincidencia de la regla de la confianza, puesto que los IP Addresses



hicieron juego los criterios “de la regla del backup del servidor de la confianza”.

Para hacer que el tráfico no experimente el examen de la directiva de la intrusión, la regla de la
confianza se puede poner sobre “examina” la regla, que sería una mejor práctica en ambos
casos. Puesto que la identificación de la aplicación es necesaria para una coincidencia y la no-
coincidencia del “examina” la regla, la directiva de la intrusión usada antes de que la regla del
control de acceso sea resuelta se utiliza para el tráfico que consigue evaluado por lo mismo.
Poniendo “la regla del backup del servidor de la confianza” sobre “examine” la regla hace el tráfico
hacer juego la regla cuando se ve el primer paquete puesto que la regla se basa en la dirección
IP, que se puede determinar en el primer paquete. Por lo tanto, la directiva de la intrusión usada
antes de que la regla del control de acceso sea resuelta no necesita ser utilizada.

Escenario 3: Tráfico bloqueado por la etiqueta de la aplicación

En este decorado, informe de los usuarios que se está bloqueando cnn.com. Sin embargo, no hay
regla específica que bloquea CNN. Los eventos de conexión, conjuntamente con la salida de la
Firewall-motor-depuración, muestran la razón del bloque.

Primero, los eventos de conexión tienen un cuadro de la información al lado de los campos de la
aplicación que muestre la información sobre la aplicación así como cómo FirePOWER categoriza
dijo la aplicación.

Con esta información en la mente, se ejecuta la Firewall-motor-depuración. En la salida de la
depuración, el tráfico se bloquea sobre la base de la etiqueta de la aplicación.

Aunque no hay una regla que bloqueó explícitamente http://cnn.com, los anuncios de
visualizaciones marcados con etiqueta se están bloqueando dentro de la tabulación de las

http://cnn.com


aplicaciones de una regla ACP.

Datos a proporcionar a TAC
Datos Instrucciones
Resuelva problemas el
fichero del dispositivo de
FirePOWER que examina
el tráfico

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

Firewall-motor-depuración
del soporte de sistema y
salida del sistema-ayuda-
rastro

Vea este artículo para las instrucciones

Exportación de la
directiva del control de
acceso

Navegue al sistema > a las herramientas > a la importación/a la exportación, seleccione la directiva del control de
acceso y haga clic el botón de la exportación

Precaución: Si el ACP contiene una directiva SSL, quite la directiva SSL del ACP antes de
exportar a evitar divulgar la información sensible PKI

Siguiente paso: Resuelva problemas la capa de la directiva SSL

Si una directiva SSL es funcionando y el troubleshooting de la directiva del control de acceso no
revelara el problema, el siguiente paso sería resolver problemas la directiva SSL.

http://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/sourcefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-00.html
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