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Introducción

Este documento describe cómo activar el modelo de la lista blanca de TrustSec en el acceso
definido software (SDA). Este documento implica la tecnología y los componentes múltiples que
incluyen el Identity Services Engine (ISE), el centro de la Arquitectura de red DIGITAL (DNAC), y
el Switches (frontera y borde).

Hay dos modelos de Trustsec disponibles:



Lista negra: En este modelo, la acción predeterminada es IP del permiso y cualquier
restricción se debe configurar explícitamente con el uso de las Listas de acceso del grupo de
seguridad (SGACLs). Esto se utiliza generalmente cuando usted no tiene una comprensión
completa de los flujos de tráfico dentro de su red. Este modelo es bastante fácil de ejecutar.

●

Lista blanca: En este modelo, la acción predeterminada es niega el IP y por lo tanto el tráfico
requerido se debe permitir explícitamente con el uso de SGACLs. Esto se utiliza
generalmente cuando el cliente tiene una comprensión justa de la clase de flujos de tráfico
dentro de su red. Este modelo requiere un estudio detallado del tráfico del plano del control
tan bien como tiene el potencial para bloquear TODO EL tráfico, el momento que se activa.

●

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Autenticación Dot1x/MAB●

Cisco TrustSec (CTS)●

Exchange Protocol de la Seguridad (SXP)●

Web Proxy (Proxy Web)●

Conceptos del Firewall●

DNAC●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

9300 bordes y 9500 nodos de borde (Switches) con IOS 16.9.3●

DNAC 1.3.0.5●

Corrección 3 (dos Nodos ISE 2.6 - despliegue redundante)●

DNAC e ISE son integrados●

Los Nodos de la frontera y del borde provisioned por DNAC●

El túnel SXP se establece de ISE (Presidente) a ambos nodos de borde (el módulo de
escucha)

●

Las piscinas de la dirección IP se agregan para recibir onboarding●

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configurar

Diagrama de la red



Configuración

Éstos son los pasos para activar whitelisting:

Cambie el Switches SGT del desconocido a los dispositivos de TrustSec.1.
Inhabilite la aplicación Papel-basada CTS.2.
La asignación IP-SGT en la frontera y el borde cambia con la plantilla DNAC.3.
Retraso SGACL usando la plantilla DNAC.4.
Active la lista blanca (niegue el IP) en la matriz del trustsec.5.
Cree SGT para la punto final/los usuarios.6.
Cree SGACL para la punto final/los usuarios (para el tráfico del recubrimiento de la
producción).

7.

Paso 1. Cambie el Switches SGT del desconocido a los dispositivos de TrustSec.

Por abandono, la etiqueta desconocida del grupo de seguridad (SGT) se configura para la
autorización del dispositivo de red. El cambio de ella al dispositivo SGT de TrustSec da más
visibilidad y ayuda a crear el específico SGACL para el tráfico iniciado conmutador.

Navegue a los centros de trabajo > a la directiva de TrustSec > de Trustsec > a la autorización del
dispositivo de red y después cambíela a Trustsec_Devices del desconocido

Paso 2. Aplicación basada en Role de la neutralización CTS.



Una vez que la lista blanca (el valor por defecto niega) existe, todo el tráfico se bloquea en la
tela, incluyendo el Multicast de la arpillera y el tráfico de difusión tal como Intermediate
System-to-Intermediate System (IS-IS), la detección bidireccional de la expedición
(BFD), tráfico del Secure Shell (SSH).

●

Todos los puertos de TenGig que conectan con el borde de la tela también la frontera se
deben configurar con el comando aquí. Con esto en el lugar, el tráfico iniciado de este interfaz
y ése viene a este interfaz no están conforme a la aplicación.

●

Interface tengigabitethernet 1/0/1

no cts role-based enforcement

Nota: Esto se puede hacer con el uso de una plantilla del rango en DNAC para la
simplicidad. Si no, para cada conmutador, se requiere para ser hecho manualmente durante
el aprovisionamiento. El recorte abajo muestra cómo hacerlo vía una plantilla DNAC.

interface range $uplink1

no cts role-based enforcement

Para más información sobre las plantillas DNAC, refiera a este URL para el documento.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/cloud-systems-management/network-automation-and-
management/dna-center/1-2-
1/user_guide/b_dnac_ug_1_2_1/b_dnac_ug_1_2_chapter_010000.html

Paso 3. Asignación IP-SGT en el Switches de la frontera y del borde con la plantilla DNAC.

La idea está para la asignación local IP-SGT es estar disponible en el Switches incluso si va todo
el ISE abajo. Esto se asegura que la arpillera sea ascendente y la Conectividad a los recursos
críticos está intacta

El primer paso es atar los servicios críticos a un SGT (ex - Basic_Network_Services/1000).
Algunos de estos servicios incluyen:

 Subred Underlay/ISIS●

 ISE/DNAC●

 Herramienta de supervisión●

 La subred AP en caso de OTT●

 Servidor terminal●

 Servicios críticos – Ex: Teléfono IP●

Ejemplo:

cts role-based sgt-map <ISE/DNAC Subnet> sgt 1000

cts role-based sgt-map  sgt 2

cts role-based sgt-map <Wireless OTT Infra> sgt 1000

cts role-based sgt-map <Underlay OTT AP Subnet> sgt 2

/content/en/us/td/docs/cloud-systems-management/network-automation-and-management/dna-center/1-2-1/user_guide/b_dnac_ug_1_2_1/b_dnac_ug_1_2_chapter_010000.html
/content/en/us/td/docs/cloud-systems-management/network-automation-and-management/dna-center/1-2-1/user_guide/b_dnac_ug_1_2_1/b_dnac_ug_1_2_chapter_010000.html
/content/en/us/td/docs/cloud-systems-management/network-automation-and-management/dna-center/1-2-1/user_guide/b_dnac_ug_1_2_1/b_dnac_ug_1_2_chapter_010000.html


cts role-based sgt-map <Monitoring Tool IP> sgt 1000

cts role-based sgt-map vrf CORP_VN <Voice Gateway and CUCM Subnet> sgt 1000

Paso 4. Retraso SGACL con la plantilla DNAC.

Una asignación SGT es inútil hasta que un SGACL relevante se cree usando el SGT y por lo tanto
nuestro siguiente paso sería crear un SGACL que actúa como retraso local en caso de que vayan
los Nodos ISE abajo (cuando los servicios ISE están abajo, el túnel SXP va abajo y por lo tanto la
asignación de SGACLs y IP SGT no se descarga dinámicamente).

Esta configuración se empuja a todo el borde y nodos de borde.

El retraso Papel-basó ACL/Contract:

ip access-list role-based FALLBACK

permit ip

Dispositivos de TrustSec a los dispositivos de TrustSec:

cts role-based permissions from 2 to 2 FALLBACK

Sobre SGACL asegure la comunicación dentro de los fabric switch y de los IP de la arpillera

Dispositivos de TrustSec a SGT 1000:

cts role-based permissions from 2 to 1000 FALLBACK

Sobre SGACL asegure la comunicación del Switches y de los Puntos de acceso a ISE, a DNAC, a
WLC y a las herramientas de supervisión

SGT 1000 a los dispositivos de TrustSec:

cts role-based permissions from 1000 to 2 FALLBACK

Sobre SGACL asegure la comunicación de los Puntos de acceso a ISE, a DNAC, a WLC y a las
herramientas de supervisión al Switches

Paso 5. Lista blanca del permiso (el valor por defecto niega) en la matriz de TrustSec.

El requisito es negar la mayoría del tráfico en la red y permitir un poco fragmento. Entonces
menos directivas son necesarias si usted utiliza el valor por defecto niega con las reglas explícitas
del permiso.

Navegue a los centros de trabajo > a Trustsec > a la directiva > a la matriz > al valor por defecto
de TrustSec y cambíelo para negar todos en la regla final de la captura.





Nota: Se ha activado esta imagen representa (todas las columnas están en el rojo por
abandono), valor por defecto Deny y solamente el tráfico selectivo se puede permitir
después de la creación SGACL.

Paso 6. Cree SGT para la punto final/los usuarios.

En el entorno SDA, nuevo SGT se debe crear solamente del GUI DNAC pues hay casos
numerosos de la corrupción de la base de datos debido a la discordancía de la base de datos
SGT en ISE/DNAC.

Para crear SGT, la clave a DNAC > directiva > control de acceso Grupo-basado > los grupos
escalables > agrega a los grupos, una página le reorienta al grupo escalable ISE, el tecleo
agrega, ingresa el nombre SGT y lo salva.



El mismo SGT refleja en DNAC con la integración de PxGrid. Éste es el mismo procedimiento
para toda la creación del futuro SGT.

Paso 7. Cree SGACL para las puntos finales/los usuarios (para el tráfico del recubrimiento de la
producción).

En el entorno SDA, nuevo SGT se debe crear solamente del GUI DNAC.

Policy Name: Domain_Users_Access

Contract : Permit

Enable Policy :

Enable Bi-Directional :

Source SGT : Domain Users (Drag from Available Security Group)

Destination SGT: Domain_Users, Basic_Network_Services, DC_Subnet, Unknown (Drag from Available

Security Group)

Policy Name: RFC_Access

Contract : RFC_Access (This Contract contains limited ports)

Enable Policy :

Enable Bi-Directional :

Source SGT : Domain Users (Drag from Available Security Group)

Destination SGT: RFC1918 (Drag from Available Security Group)



Para crear un contrato, la clave a DNAC y navegar a la directiva > a los contratos > agrega los
contratos > Add requirió el protocolo y después hace clic la salvaguardia.

Para crear un contrato, la clave a DNAC y navegar a la directiva > control de acceso > las Grupo-
Basar-Acceso-directivas Grupo-basados > agrega las directivas > crea la directiva (con la
información dada) ahora hace clic la salvaguardia y después la despliega.



Una vez que SGACL/Contract se configura de DNAC, refleja automáticamente en ISE.

La matriz SGACL, tal y como se muestra en de esta imagen, es una opinión del ejemplo para el
modo de la lista blanca (el valor por defecto niega).

Verificación

Dispositivo de red SGT

Para verificar el Switches SGT recibido por ISE, funcione con este comando: muestre los
ambiental-datos de los cts



Aplicación en los puertos de link ascendente

Para verificar la aplicación en la interfaz de link ascendente, funcione con estos comandos:

muestre el <uplink> del interfaz del funcionamiento●

muestre el interface> del <uplink del interfaz de los cts●

Asignación local IP-SGT

Para verificar localmente configuró las asignaciones IP-SGT, funcionan con este comando: sgt-
correspondencia papel-basada cts sh toda



RETRASO local SGACL

Para verificar el RETRASO SGACL, funcione con este comando: los cts sh papel-basaron el
permiso



Nota: SGACL empujado por ISE tiene una prioridad sobre SGACL local.

Enablement de la lista blanca (el valor por defecto niega) en los fabric switch

Para verificar la lista blanca (el valor por defecto niega), funcione con este comando: los cts sh
papel-basaron el permiso

SGACL para la punto final conectada con la tela

Para verificar descargó SGACL de ISE, funciona con este comando: los cts sh papel-basaron el
permiso

Verifique el contrato creado por DNAC

Para verificar descargó SGACL de ISE, funciona con este comando: muestre la acceso-lista
<ACL/Contract Name>





Fue la base de SGACL al revés en los fabric switch

 Para verificar los golpes de la directiva SGACL, funcione con este comando: Muestre los cts
papel-basados al revés

Troubleshooting



Publique 1. en caso de que ambos los Nodos ISE estén abajo.

En caso de que ambos los Nodos ISE estén abajo, IP--SGT a la asignación recibida por ISE se
quita y todos los DGT se marcan con etiqueta como el desconocido, y todas las sesiones del
usuario que existen las paradas después de 5-6 minutos.

Nota: Este problema es aplicable solamente cuando sgt (xxxx) - > (los 0) accesos
desconocido SGACL se limita al DHCP, al DNS, y Web Proxy (Proxy Web) al puerto.

Solución:

Creó un SGT (ex. RFC1918).1.
Empuje el rango del IP privado RFC a ambos la frontera.2.
Limite el acceso al DHCP, el DNS y Web Proxy (Proxy Web) del sgt (xxxx) --> RFC19183.
Cree/modifique el sgt del sgacl (xxxx) --> desconocido con el contrato IP del permiso.4.

Ahora si ambos los van Nodos del ise abajo, sgt SGACL--los golpes del >unknown, y la sesión
que existe están intactos.

Voz unidireccional del IP-teléfono del problema 2. o ninguna Voz.

La extensión a la conversión IP sucedió en el SORBO y la comunicación por voz real sucede
sobre el RTP entre el IP al IP. CUCM y el gateway de la Voz fueron agregados a DGT_Voice.

Solución:

La misma ubicación o comunicación por voz Este-Oeste puede ser activada permitiendo el
tráfico de IP_Phone --> IP_Phone.

1.

El resto de la ubicación se puede permitir por el rango de permiso del protocolo RTP en el
RFC1918 DGT. El mismo rango se puede permitir para IP_Phone --> desconocido.

2.

La punto final crítica del VLA N del problema 3. no tiene ningún acceso a la red.

Las disposiciones DNAC cambian con el VLA N crítico para los datos y según la configuración,
todas las nuevas conexiones durante la caída del sistema ISE consiguen el VLA N y SGT críticos
3999. El valor por defecto niega en la directiva del trustsec restringe la nueva conexión para tener
acceso a cualquier recurso de red.

Solución:

Empuje SGACL para SGT crítico en todo el Switches del borde y de la frontera usando la plantilla
DNAC

cts role-based permissions from 0 to 3999 FALLBACK

cts role-based permissions from 3999 to 0 FALLBACK

Estos comandos se agregan a la sección de configuración.

Nota: Todos los comandos se pueden combinar en una sola plantilla y se pueden empujar



durante el aprovisionamiento.

VLA N crítico de la reunión informal del paquete del problema 4.

Una vez que la máquina está en el VLA N crítico debido a los Nodos ISE abajo, hay un descenso
del paquete en cada 3-4 minutos (10 descensos máximos observados) para todas las puntos
finales en el VLA N crítico.

Observaciones: Contadores de la autenticación que aumentan cuando los servidores están
MUERTOS. Intento de los clientes a autenticar con el PSN cuando los servidores fueron
marcados ABSOLUTAMENTE.

Solución/Workaround:

Idealmente, no debe haber ninguna petición auténtica de una punto final si los Nodos PSN ISE
están abajo.

Empuje este comando adentro bajo el servidor de RADIUS con DNAC:

auto-prueba username del automatizar-probador punta de prueba-en

Con este comando en el conmutador, envía los mensajes de autenticación de la prueba periódica
al servidor de RADIUS. Busca una respuesta RADIUS del servidor. Un Mensaje de éxito no es
necesario - una autenticación fallada es suficiente porque muestra que el servidor está vivo.

Información adicional

Plantilla final DNAC:

interface range $uplink1

no cts role-based enforcement

! .

cts role-based sgt-map <ISE Primary IP> sgt 1102

cts role-based sgt-map <Underlay Subnet> sgt 2

cts role-based sgt-map <Wireless OTT Subnet>sgt 1102

cts role-based sgt-map <DNAC IP> sgt 1102

cts role-based sgt-map <SXP Subnet> sgt 2

cts role-based sgt-map <Network Monitoring Tool IP> sgt 1102

cts role-based sgt-map vrf CORP_VN <Voice Gateway Subnet> sgt 1102

!

ip access-list role-based FALLBACK

permit ip



!

cts role-based permissions from 2 to 1102 FALLBACK

cts role-based permissions from 1102 to 2 FALLBACK

cts role-based permissions from 2 to 2 FALLBACK

cts role-based permissions from 0 to 3999 FALLBACK

cts role-based permissions from 3999 to 0 FALLBACK

Nota: Todas las interfaces de link ascendente en los Nodos del borde se configuran sin la
aplicación y la suposición es que uplink conecta con el nodo de borde solamente. En los
nodos de borde, las interfaces de link ascendente hacia los Nodos del borde necesitan
configurar sin la aplicación y eso tiene que ser hecha manualmente.
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