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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 la séptima fase del troubleshooting de la trayectoria de datos de FirePOWER,
la función de políticas de la intrusión.

Prerrequisitos

Este artículo es aplicable a todas las Plataformas de FirePOWER que funcionan con una
directiva de la intrusión La característica del rastro está solamente disponible en la versión
6.2 y posterior para la plataforma de la defensa de la amenaza de FirePOWER (FTD)
solamente

●

El conocimiento del Snort del código abierto es útil, aunque no requerido Para la información
sobre el Snort del código abierto, visite por favor https://www.snort.org/

●

Resolver problemas la fase de la directiva de la intrusión

Usando la herramienta del “rastro” detectar la directiva de la
intrusión cae (FTD solamente)

La herramienta del rastro del soporte de sistema se puede funcionar con del comando line
interface(cli) FTD. Esto es similar a la herramienta de la Firewall-motor-depuración mencionada

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
https://www.snort.org/


en el artículo de la fase de la directiva del control de acceso, a menos que cave más profundo en
los funcionamientos internos del Snort. Esto puede ser útil para ver si algunas reglas de la
directiva de la intrusión están accionando en el tráfico interesante.

En el ejemplo abajo, el tráfico del host con la dirección IP 192.168.62.6 está siendo bloqueado por
una regla de la directiva de la intrusión (en este caso, 1:23111)

Note que la acción aplicada por el snort era descenso. Cuando un descenso es detectado por el
snort, entonces ponen a esa sesión específica para caer cualquier paquete adicional también.

La razón por la que el snort puede realizar la acción de descarte es que el “descenso cuando en
línea” la opción se activa dentro de la directiva de la intrusión. Esto se puede verificar en la página
inicial del aterrizaje dentro de la directiva de la intrusión. En el centro de administración de
FirePOWER (FMC), navegue a las directivas > al control de acceso > a la intrusión y haga clic el
icono del corregir al lado de la directiva en la pregunta.

Si resopla el “descenso cuando en línea” se inhabilita, no más los descensos que ofenden a los
paquetes, pero todavía alerta con un resultado en línea de “habría caído” en los eventos de la

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/firepower-ngfw/214577-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


intrusión.

Con el “descenso cuando en línea” inhabilitó, el resultado de la traza muestra que a acción de
descarte para la sesión del tráfico en la pregunta.

Controle para saber si hay supresiones en las directivas de la
intrusión

Es posible que el snort caiga el tráfico sin el envío de los eventos de la intrusión al FMC
(silenciosamente descenso). Esto es lograda configurando las supresiones. Para verificar si
alguna supresión se haya configurado en una directiva de la intrusión, el shell experto se puede
comprobar la parte, según lo ilustrado abajo.

Note que la directiva de la intrusión llamada “mi directiva de la intrusión” contiene una supresión
para la regla de 1:23111. Por lo tanto, el tráfico puede ser caído debido a esta regla, sin ningunos
eventos. Ésta es otra razón por la que la utilidad de rastreo puede ser útil, pues todavía muestra
la ocurrencia de los descensos.

Para suprimir la supresión, la regla en la pregunta se puede filtrar dentro de la opinión de las
reglas de la directiva de la intrusión. Esto saca a colación una opción para suprimir la supresión,
como se muestra abajo.



Cree una directiva apuntada de la intrusión

Si el tráfico está siendo caído por una regla determinada de la directiva de la intrusión, usted no
puede quisiera que el tráfico en la pregunta fuera caído pero usted no puede también querer
inhabilitar la regla. La solución es crear una nueva directiva de la intrusión con las reglas que
ofenden inhabilitadas y después hacer que evalúe el tráfico de los host apuntados.

Aquí está un ejemplo en cómo crear la nueva directiva de la intrusión (bajo las directivas > el
control de acceso > intrusión).

Después de crear la nueva directiva de la intrusión, puede entonces ser utilizado dentro de una
nueva regla de la directiva del control de acceso, que apunta los host en la pregunta, cuyo tráfico
era caído previamente por la directiva original de la intrusión.



Troubleshooting del falso positivo

Un escenario de caso común es análisis del falso positivo para los eventos de la intrusión. Hay
varias cosas que pueden ser controladas antes de abrir un caso del falso positivo.

1. De la opinión de la tabla de los eventos de la intrusión pagine, haga clic el checkbox para el
evento en la pregunta

2. Haga clic en los paquetes de la transferencia directa para conseguir los paquetes capturados
por el Snort cuando el evento de la intrusión fue accionado.

3. Haga clic derecho en el nombre de la regla en la columna del mensaje y después gobierne la
documentación, para ver el sintaxis de la regla y la otra información pertinente.

Abajo está el sintaxis de la regla para la regla que accionó el evento en el ejemplo anterior. Las
partes de la regla que se puede verificar contra un fichero de la captura de paquetes (PCAP)
descargado del FMC para esta regla están en intrépido.

tcp alerta $EXTERNAL_NET - > $HOME_NET $HTTP_PORTS \
(msg: “Tentativa de la inyección de la variable de entorno cgi del golpe OS-OTHER”; \
flujo: to_server, establecido; \
contenido: “() {”; fast_pattern: solamente; http_header; \



meta datos: el policybalanced-ipsdrop, directiva máximo-detecta-ipsdrop, Seguridad-ipsdrop de la
directiva, comunidad del ruleset, HTTP del servicio; \
reference:cve,2014-6271; reference:cve,2014-6277; reference:cve,2014-6278;
reference:cve,2014-7169; \
classtype: intentar-admin; \
sid:31978; rev:5; )

Estos pasos iniciales se pueden entonces seguir para realizar el proceso del análisis, para
considerar si el tráfico corresponde con la regla que accionó.

1. Controle la regla del control de acceso que el tráfico correspondió con. Esta información se
encuentra como parte de las columnas en los eventos cuadro de la intrusión.
2. Encuentre al conjunto variable utilizado en la regla dicha del control de acceso. El conjunto
variable puede entonces ser revisado bajo los objetos > la Administración > conjuntos variables
del objeto
3. Asegúrese de los IP Addresses en las variables de la coincidencia del fichero PCAP (en este
caso, un host incluido en la conexión variable $EXTERNAL_NET con un host incluido en la
Configuración variable $HOME_NET)
4. Para el flujo, una sesión completa/la conexión puede necesitar ser capturado. El Snort no
capturará el flujo completo debido a las cuestiones de rendimiento. Sin embargo, en la mayoría de
los casos, es seguro asumir eso si una regla con el flujo: establecido accionado, la sesión fue
establecida cuando la regla accionada, así que un fichero lleno PCAP no es necesarios verificar
esta opción en una regla del snort. Pero puede ser útil entender mejor la razón por la que fue
accionada.
5. Para el HTTP del servicio, mire el fichero PCAP en Wireshark para ver si parece el tráfico
HTTP. Si usted tiene detección de red activada para el host y ha considerado la aplicación
“HTTP” antes, puede hacer el servicio hacer juego en una sesión.

Con esta información en la mente, los paquetes que se descargan del FMC se pueden revisar
más a fondo en Wireshark. El fichero PCAP se puede evaluar para determinar si el evento se
acciona que es un falso positivo. 

En el ejemplo arriba, el contenido para el cual la regla detecta estaba presente en el fichero PCAP
- “() {”

Sin embargo, la regla especifica que el contenido se debe detectar en encabezado HTTP del
paquete - http_header



En este caso, el contenido fue encontrado en el cuerpo HTTP. Por lo tanto esto es un falso
positivo. Sin embargo, no es un falso positivo en el sentido que la regla está escrita
incorrectamente. La regla está correcta y no puede ser mejorada en este caso. Este ejemplo es
probable encontrando un bug del Snort que esté haciendo el snort tener confusión del
almacenador intermediario. Esto significa que el Snort ha identificado los http_headers
incorrectamente.

En este caso, usted puede controlar para saber si hay cualquier bug existente para el motor
snort/IPS en la versión que su dispositivo está funcionando con, y si no hay ninguno, un caso con
el centro de la asistencia técnica de Cisco (TAC) puede ser abierto. Las capturas de la sesión
completa se requieren investigar un problema tal que el equipo de Cisco necesite para revisar
cómo el Snort consiguió en ese estado, que no se puede hacer con un solo paquete.

Ejemplo positivo verdadero

El ejemplo debajo del análisis del paquete de las demostraciones para el mismo evento de la
intrusión. Esta vez, el evento es un positivo verdadero porque el contenido aparece en
encabezado HTTP.

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

Capturas de
paquetes
que fueron
descargadas
del FMC

Vea este artículo para las instrucciones

Cualquier
salida
relevante
CLI
recolectada,

Vea este artículo para las instrucciones

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


por ejemplo
el resultado
de la traza

Pasos siguientes

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

Haga clic aquí para proceder al artículo pasado.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/firepower-ngfw/214610-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
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