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Introducción
Este documento describe un escenario específico en el cual el suscriptor utilice las aplicaciones
de la libre-tarifa tales como Whatsapp, Snapchat etc. con los flujos de Secure Sockets Layer
(SSL) mientras que bloquea el otro tráfico de usuarios. Esta aplicación determinada se ejecuta en
Cisco agregó las 5x00 Series del Routers del servicio (ASR). El SSL es un Networking Protocol
del ordenador que maneja la autenticación de servidor, la autenticación de cliente y la
comunicación encriptada entre los servidores y los clientes.

Problema
Para detectar cualquier app, usted necesita algunos paquetes iniciales para el análisis. Estos dos
requisitos contradictorios se satisfacen en la mayor medida posible.
a) La detección debe suceder en el primer paquete sí mismo
b) La exactitud de la detección debe ser el 100%
Si usted intenta al requisito del fullfill (a) y marca todos los apps en el primer paquete (que no es
prácticamente posible), el requisito (b) en la exactitud de la detección sufre. Para hacer la
exactitud de la detección buena, usted necesita más paquetes analizar la porción de apps (hay
apps y los flujos donde el app se detecta en el primer paquete sí mismo). En caso del mismo app,
puede suceder que usted puede marcar algunos flujos en el primer paquete sí mismo mientras
que otros flujos del mismo app necesitan más paquetes para el análisis.
Tan si ninguno del app es libre-clasificado mientras que bloquea algún otro tráfico, puede suceder
que el paquete inicial del app no consigue detectado pues no lleva la información suficiente.
Particularmente la caja de apps basados en el SSL fluye, el protocolo es marcado usando el
campo de la servidor-nombre-indicación presente en el paquete de los saludos del cliente o el
Common Name presente en el certificado SSL. Pues el Nombre del servidor es campo opcional,
no está siempre presente. Tal y como se muestra en de esta imagen, en un flujo de Whatsapp
SSL, después de la entrada en contacto de tres vías (TWH) el paquete de los saludos del cliente
es enviado por el app. Una traza PCAP que no muestra ningún Nombre del servidor campo de la
indicación (SNI). También se consideran las retransmisiones múltiples de los paquetes de los
saludos del cliente que consiguen eventual caídos.

También, tal y como se muestra en de esta imagen, su son los bytes hexadecimales para el
paquete de los saludos del cliente en el cual el campo SNI, usado para marcar Whatsapp, no está
presente. Por lo tanto, el paquete de los saludos del cliente no se puede marcar como Whatsapp
y va desapercibido. Mientras que este paquete cae en diverso grado-grupo, consigue caído y por
lo tanto las retransmisiones múltiples del paquete de los saludos del cliente se consideran (véase
la trama ningunos 5449, 5453, 5469). Finalmente, la conexión consigue terminada. Varios tales
flujos se consideran en el pcap. Ésta es la razón que ninguna actividad útil, por ejemplo la carga
de la imagen para Whatsapp, puede ser
hecha.

Troubleshooting
Estos comandos dan el stats del analizador para las aplicaciones.
Para marcar la versión plug-in:

Solución
Para evitar, usted necesita asegurarse de que los paquetes antes de un app (diga el whatsapp)
consigan marcados y deban ir a través.
Utilice este ruledef:
Ningún paquete, correspondiendo con el ruledef antedicho, no debe ser caído. La prioridad de
este ruledef debe estar apenas sobre el ruledef predeterminado (IP-cualquier ruledef) que
correspondía con este paquete y lo hacía conseguir caído.
Usando esta configuración, solamente los paquetes que corresponden con las tres regla-líneas
antedichas son libre-clasificados. Éstos incluyen solamente los paquetes iniciales del apretón de
manos en el flujo SSL (tal como saludos del cliente, saludos del servidor) que se permiten usando

este ruledef, mientras que el resto de los paquetes en el flujo SSL no hacen juego este ruledef.
Así, si hay un SSLflow que pertenece a un poco de otro app (con excepción del whatsapp que
usted quiera la libre-tarifa), allí no puede ser ninguna transacción útil, puesto que solamente el
dos a tres paquetes iniciales de un flujo SSL se permiten utilizar este ruledef.

Configuración de muestra:
El ruledef sugerido necesita tener una prioridad más alta que el ruledef all-ip_004_012_00016 (la
cualquier-coincidencia del IP = VERDAD) y
acción de carga que permite el tráfico similar al whatsapp
ruledef.(sid_040_rg_400_rate_99999/sid_040_rg_400_rate_00032/ sid_040_rg_400_rate_00064
con el grado-grupo 400 y cualquier tarifa).
Con este config, el paquete de los saludos del cliente golpea el ruledef propuesto y se permite
bastante que siendo reorientado. Éstos son los dos rulebases donde se consideran las reglas del
whatsapp:

rulebase mbc-internet-rsaction priority 1087 dynamic-only ruledef WhatsApp_P2P_040_400_99999_All_internet chargingaction sid_040_rg_400_rate_99999action priority 1088 dynamic-only ruledef WhatsApp_P2P_040_400_00064_All_internet
charging-action sid_040_rg_400_rate_00064action priority 1089 dynamic-only ruledef
WhatsApp_P2P_040_400_00032_All_internet charging-action sid_040_rg_400_rate_00032action

priority [1090-9909]
dynamic-only ruledef ssl_clienthello charging-action sid_040_rg_400_rate99999/00064/00032 -->
Higher priority than all-ip ruledef and charging action with rating group 400action priority
9910 dynamic-only ruledef all-ip_004_012_00016_MI_internet charging-action
sid_004_rg_012_rate_00016action priority 9920 dynamic-only ruledef allip_004_012_00032_MI_internet charging-action sid_004_rg_012_rate_00032action priority 9930
dynamic-only ruledef all-ip_004_012_00064_MI_internet charging-action
sid_004_rg_012_rate_00064rulebase mbc-iphone-rsaction priority 1206 dynamic-only ruledef
WhatsApp_P2P_040_400_99999_All_iphone charging-action sid_040_rg_400_rate_99999action priority
1207 dynamic-only ruledef WhatsApp_P2P_040_400_00064_All_iphone charging-action
sid_040_rg_400_rate_00064action priority 1208 dynamic-only ruledef
WhatsApp_P2P_040_400_00032_All_iphone charging-action sid_040_rg_400_rate_00032action priority
[1209-8999] dynamic-only ruledef ssl_clienthello charging-action
sid_040_rg_400_rate99999/00064/00032 --> Higher priority than all-ip ruledef and charging action
with rating group 400action priority 9000 dynamic-only ruledef all-ip_015_150_00016_ALL_iphone
charging-action sid_015_rg_150_rate_00016action priority 9010 dynamic-only ruledef allip_015_150_00032_ALL_iphone charging-action sid_015_rg_150_rate_00032action priority 9020
dynamic-only ruledef all-ip_015_150_00064_ALL_iphone charging-action
sid_015_rg_150_rate_00064action priority 9030 dynamic-only ruledef allip_015_150_99999_ALL_iphone charging-action sid_015_rg_150_rate_99999charging-action
sid_040_rg_400_rate_99999content-id 400service-identifier 40billing-action egcdrcca charging
creditexitruledef ssl_clienthellotcp either-port = 443tcp payload-length >= 44tcp payload
starts-with hex-signature 16-03exit

