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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 quinto piso del troubleshooting de la trayectoria de datos de
FirePOWER, la función de políticas de Secure Sockets Layer (SSL).

Prerrequisitos

La información en este artículo aplica a cualquier FirePOWER la plataforma Descifrado SSL
para el dispositivo de seguridad adaptante (ASA) con los servicios de FirePOWER (módulo
SFR) solamente disponibles en 6.0+La característica de la modificación de los saludos del
cliente está solamente disponible en 6.1+

●

Confirme que la directiva SSL se está utilizando en la directiva del control de acceso●

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


Verifique que la registración esté activada para todas las reglas, incluyendo la “acción
predeterminada”

●

Controle la tabulación de las acciones de Undecryptable para ver si alguna opción se fija para
bloquear el tráfico

●

En los eventos de conexión, cuando usted está en la opinión de la tabla de los eventos de
conexión, active todos los campos con el “SSL” en el nombre
La mayoría se inhabilitan por abandono y necesitan ser activadas en el espectador de los
eventos de conexión

●



Resolver problemas la fase de la directiva SSL

Los pasos específicos se pueden seguir para ayudar a entender porqué la directiva SSL puede
caer el tráfico que se espera que sea permitido.

Controle los campos SSL en los eventos de conexión

Si la directiva SSL se sospecha de causar los problemas del tráfico, el primer lugar a controlar es
la sección de los eventos de conexión (bajo el análisis > las conexiones > eventos) después de
activar todos los campos SSL, según lo resumido arriba.

Si la directiva SSL está bloqueando el tráfico, las visualizaciones “bloque del campo de la razón
SSL”. La columna del error del flujo SSL tiene información útil sobre porqué ocurrió el bloque. Los
otros campos SSL tienen información sobre los datos SSL que FirePOWER detectó en el flujo.



Estos datos se pueden proporcionar al centro de la asistencia técnica de Cisco (TAC) al abrir un
caso para la directiva SSL. Para exportar fácilmente esta información, el botón del diseñador de
informes en la esquina superior derecha puede ser utilizado.

Si este botón se hace clic de la sección de los eventos de conexión, las opciones de los filtros y
de la ventana de fecha y hora se copian a la plantilla de informes automáticamente. 

Asegúrese de que todos los campos mencionados SSL estén agregados en la sección del
“campo”. 



Haga clic en generan para crear un informe sobre los formatos pdf o CSV.

Ponga a punto la directiva SSL

Si los eventos de conexión no contienen bastante información sobre el flujo, el depuración SSL se
puede ejecutar en el comando line interface(cli) de FirePOWER.

Nota: Todo el contenido de la depuración abajo se basa en el descifrado SSL que sucede
en el software en la arquitectura x86. Este contenido no incluye las depuraciones de la
dotación física SSL descarga las características que fueron agregadas en la versión 6.2.3 y
encendido, que son diferentes.

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
>

El comando del debug_policy_all de la SSL-depuración del soporte de sistema se puede funcionar
con para generar la información de debugging para cada flujo procesado por la directiva SSL.

Precaución: El proceso del snort debe ser recomenzado antes y después de ejecutar la
depuración SSL, que puede hacer algunos paquetes ser caído dependiendo de las
directivas y del despliegue del snort-abajo usados. Tráfico TCP será retransmitido, pero el
tráfico UDP puede ser negativamente afectado si las aplicaciones que pasan con el Firewall



no toleran la pérdida del paquete mínima.

Advertencia: No olvide dar vuelta apagado a poner a punto después de que los datos
necesarios se recojan con el comando de la SSL-depuración-restauración del suport del
sistema.

Habrá un fichero escrito para cada funcionamiento de proceso del snort en el dispositivo de
FirePOWER. La ubicación de los ficheros será:

/var/common para las Plataformas no--FTD●

/ngfw/var/common para las Plataformas FTD●

Éstos son algunos de los campos útiles en los registros de la depuración.



Nota: Si hay un error con el desciframiento que ocurre después de que FirePOWER
comience a desencriptar, el tráfico debe ser caído puesto que el Firewall se ha modificado



ya/hombre-en--middled la sesión, así que no es posible que el cliente y servidor reanude la
comunicación pues él tiene diversas pilas TCP así como diversas claves de encripción
usadas en el flujo.

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

Alternativamente, hay una opción en el FMC en la versión 6.2.0 y posterior de FirePOWER. Para
tener acceso a esta utilidad UI 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.

Genere a una captura de paquetes desencriptada

Es posible recoger una captura del paquete no encriptado para las sesiones que consiguen
desencriptadas por FirePOWER. El comando es debug_daq_write_pcap de la depuración-DAQ
del soporte de sistema

Precaución: El proceso del snort debe ser recomenzado antes de generar a la captura de
paquetes desencriptada, que puede hacer algunos paquetes ser caído. Los protocolos con
estado por ejemplo tráfico TCP se retransmiten, pero el otro tráfico, tal como UDP, puede
ser negativamente afectado.

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


Precaución: Antes de someter una captura desencriptada PCAP a TAC, se recomienda para
filtrar hacia fuera y limitar el capturar archivo a los flujos problemáticos, en cuanto a evita
revelar cualquier datos vulnerables innecesariamente.

Busque las modificaciones de los saludos del cliente (el CHMod)

La captura de paquetes puede también ser evaluada para considerar si está ocurriendo alguna
modificación de los saludos del cliente.

La captura de paquetes a la izquierda representa al cliente original hola. El que está a la derecha
muestra que los paquetes del lado servidor. Note que el secreto principal extendido se ha quitado
vía la característica del CHMod en FirePOWER.



Asegúrese de las confianzas del cliente que dimiten el CA para el Decrypt/para
dimitir

Para las reglas de la directiva SSL con una acción del “Decrypt - dimita”, se aseguran de que el
cliente recibe la confianza el Certificate Authority (CA) usado como el CA de dimisión. Los
usuarios finales no deben tener ninguna indicación que están estando hombre-en--middled por el
Firewall. Deben confiar en el CA de firma. Esto se aplica lo más comúnmente posible con la
directiva del grupo del Active Directory (ANUNCIO) pero depende de la política de la compañía y
de la infraestructura del ANUNCIO.

Para más información, usted puede revisar el artículo siguiente, que resume cómo crear una
directiva SSL.

Pasos de la mitigación

Algunos pasos básicos de la mitigación se pueden seguir para:

 Configure de nuevo la directiva SSL para no desencriptar cierto tráfico●

 Elimine ciertos datos de un paquete de los saludos del cliente de modo que el desciframiento
tenga éxito

●

Add no desencripta las reglas (de DnD)

En el ejemplo de escenario siguiente, se ha determinado que el tráfico a google.com se está
rompiendo al pasar con el examen de la directiva SSL. Se agrega una regla, basado apagado del
nombre común (NC) en el certificado de servidor para no desencriptar el tráfico a google.com.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/firesight-management-center/200202-Configuration-of-an-SSL-Inspection-Polic.html


Después de guardar y de desplegar la directiva, los pasos de troubleshooting resumidos arriba se
pueden seguir otra vez para considerar lo que está haciendo FirePOWER con el tráfico.

Adaptación de la modificación de los saludos del cliente

En algunos casos, el resolver problemas puede revelar que FirePOWER se está ejecutando en un
problema con desencriptar cierto tráfico. La utilidad de SSL-cliente-hola-adaptación del soporte de
sistema se puede funcionar con en el CLI para hacer FirePOWER quitar ciertos datos de un
paquete de los saludos del cliente.

En el ejemplo abajo, se agrega una configuración para quitar ciertas Extensiones de TLS. Las
identificaciones numéricas son encontradas buscando para la información sobre las Extensiones
y los estándares de TLS.

Precaución: El proceso del snort debe ser recomenzado antes de que los cambios de la
modificación de los saludos del cliente tomen el efecto, que puede hacer algunos paquetes
ser caído. Los protocolos con estado por ejemplo tráfico TCP se retransmiten, pero el otro
tráfico, tal como UDP, puede ser negativamente afectado.



Para invertir cualquier cambio realizado a las configuraciones de la modificación de los saludos
del cliente, el comando de la SSL-cliente-hola-restauración del soporte de sistema puede ser
ejecutado.

Datos a proporcionar a TAC
Datos Instrucciones
Resuelva
problemas los
ficheros de los
dispositivos
del centro de
administración
de
FirePOWER
(FMC) y de
FirePOWER

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

Depuraciones
SSL Vea este artículo para las instrucciones

El paquete de
sesión lleno
captura (del
lado del
cliente, del
dispositivo sí
mismo de
FirePOWER y
del lado del
servidor
cuando es
posible)

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html

Capturas de
pantalla o
informes del
evento de
conexión

Vea este artículo para las instrucciones

http://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/sourcefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-00.html
http://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html


Siguiente paso

Si se ha determinado que el componente de la directiva SSL no es la causa del problema, el
siguiente paso sería resolver problemas la característica activa de la autenticación.

Haga clic aquí para proceder con el artículo siguiente.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/firepower-ngfw-virtual/214608-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
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