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Introducción

Este documento describe cómo configurar los iRules en el administrador del tráfico local F5 (LTM)
para el radio del Cisco Identity Services Engine (ISE) y el HTTP loadbalancing.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Implementaciones, autenticación, y autorización de Cisco ISE●

F5 LTM●

Radio y protocolos HTTP●

Componentes Utilizados

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

Switch del Cisco Catalyst●

Versión 11.6 F5 BIG-IP●

Versiones de software 1.3 de Cisco ISE y posterior●



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 su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Configurar

Diagrama de la red

El F5 LTM se configura como loadbalancer para el radio. Es importante asegurarse de que todos
los paquetes de la autenticación y de las estadísticas para la misma sesión están reorientados al
mismo nodo ISE. El atributo Llamar-Estación-ID IETF se utiliza para el perfil de la persistencia.

No se utiliza ningún Network Address Translation (NAT). El LTM está ruteando los paquetes para
el servidor virtual al pool correcto que consiste en dos miembros.

Es importante asegurarse de que el tráfico que se vuelve de los Nodos ISE va vía el LTM. Si no,
el dispositivo de acceso a la red (NAD) considera el IP Address real en la respuesta en vez de
virtual. En tal escenario, el NAT stateful (SNAT) tendrá que ser utilizado en el LTM - pero ese las
roturas la mayor parte de los flujos ISE, así que él no se soporta.

ISE

Para la simplicidad del artículo, se salta la configuración ISE. Refiera otros materiales. No hay
configuración especial en el ISE necesaria excepto la adición de los dispositivos de red
(172.16.33.1).

F5 LTM

El LTM se preconfigura con el vlan correcto/interconecta ya.

Dos Nodos ISE se agregan como Nodos y tal y como se muestra en de la imagen.



El pool se crea para ambos Nodos (la supervisión es ICMP basado, podría ser UDP/radio) tal y
como se muestra en de la imagen.

se crea el iRule. Busca cada pedido de acceso para cada Llamar-Estación-identificación del
hallazgo IETF de los pares de valores de atributos (31) y crea la regla de la persistencia basada
en él es valor tal y como se muestra en de la imagen.

El contenido del iRule:

when CLIENT_ACCEPTED {

   binary scan [UDP::payload] ccSH32cc code ident len auth attr_code1 attr_len1

   set index 22

   while { $index < $len } {

       set hsize [expr ( $attr_len1 - 2 ) * 2]

       binary scan [UDP::payload] @${index}H${hsize}cc attr_value next_attr_code2 next_attr_len2



       # If it is Calling-Station-Id (31) attribute...

       if { $attr_code1 == 31 } {

           persist uie $attr_value 30

           return

       }

       set index [ expr $index + $attr_len1 ]  

       set attr_len1 $next_attr_len2      

       set attr_code1 $next_attr_code2   

   }

}

Se crea el perfil basado hash de la persistencia. Ese perfil utiliza este iRule tal y como se muestra
en de la imagen.

Crean al servidor virtual estándar. El perfil UDP se selecciona tal y como se muestra en de la
imagen.



Ese servidor virtual utiliza la agrupación configurada y el perfil de la persistencia tal y como se
muestra en de la imagen.

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Para marcar si el tráfico se equilibra correctamente, el simulador del radio podría ser utilizado.

Para enviar 4 pedidos de acceso al direccionamiento del servidor virtual (172.16.33.103) con el
atributo específico Llamar-Estación-identificación:

root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -ai

http://sourceforge.net/projects/radiustest/


21:11:11:11:11:21 -n 4

Starting sniffing daemon

Choosen vmnet3 interface for sniffing

Sniffing traffic from udp and src 172.16.33.103 and port 1812

Sending Radius Access-Requests

Sending Radius Packet.......

Radius packet details: 172.16.33.1:27483 -> 172.16.33.103:1812

Radius Code: 1 (Access-Request)

Radius Id: 179

AVP[0] Type: 1 (User-Name) Value: cisco

AVP[1] Type: 2 (User-Password) Value: *

AVP[2] Type: 4 (NAS-IP-Address) Value: 172.16.33.1

AVP[3] Type: 31 (Calling-Station-Id) Value: 21:11:11:11:11:21

Sending Radius Packet.......

Radius packet details: 172.16.33.1:27483 -> 172.16.33.103:1812

Received Radius Packet......

Radius packet details: 172.16.33.103:1812 -> 172.16.33.1:27483

Radius Code: 2 (Access-Accept)

Radius Id: 236

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

<some output omitted...3 more packets>

Waiting 5 seconds for the responses

Finishing sniffing thread

Results:

Radius-Request sent: 4

Radius-Accept received: 4

Radius-Reject received: 0

Other Radius messages received: 0

Finishing main thread

Ambos servidores ISE se configuran para volver el par AV adicional basado en el servidor que
alcanzó. El ISE-PSN1 uno devuelve el mensaje Hello Messages para el server1, mensaje Hello
Messages de las devoluciones del ISE-PSN2 para el server2 (en el acceso a la red ISE: Se
utilizan las condiciones de los IGUALES del nombre del host ISE).

Para confirmar que ha respondido diverso servidor basado en diverso atributo Llamar-Estación-
identificación:

root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -ai

21:11:11:11:11:21 -n 4 | grep "Hello"

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -ai

21:11:11:11:11:22 -n 4 | grep "Hello"

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -ai

21:11:11:11:11:23 -n 4 | grep "Hello"

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.



root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -ai

21:11:11:11:11:24 -n 4 | grep "Hello"

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

En el LTM, las estadísticas para el pool se podían verificar tal y como se muestra en de la
imagen.

Caché de la persistencia en el LTM:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal  32313a31313a31313a31313a31313a3234  172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 1

El valor 32313a31313a31313a31313a31313a3234 es representación ASCII de
21:11:11:11:11:24. Todo el tráfico subsiguiente que hace juego esto se envía al ISE-PSN2
(172.16.34.101). La entrada de la persistencia se ha creado con el descanso 30 segundos (según
persiste el comando en el iRule).

Después de la entrada expira:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

Total records returned: 0

El tráfico para la misma Llamar-Estación-identificación se pudo reorientar al ISE-PSN1
(172.16.34.100), nueva entrada se crea:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal  32313a31313a31313a31313a31313a3234  172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

Total records returned: 1

Entonces para los 30 segundos próximos todo el tráfico que hace juego este modelo se reorienta
otra vez al ISE-PSN1.

Pares Auditoría-Sesión-ID del Cisco AV del radio

El atributo Llamar-Estación-identificación IETF sería el más de uso general para la persistencia.
Pero otros atributos se pueden utilizar también. Para los pares del Cisco AV con el ejemplo del
iRule auditoría-sesión-identificación:



root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal  32313a31313a31313a31313a31313a3234  172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

Total records returned: 1

Para probar otra vez, se utiliza el simulador del radio:

root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -avi 9 -avt 1

-avv "audit-session-id=0A30276F00001225751086B9" -avx string -ai 21:11:11:11:11:20 -n 4 | grep

Hello

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1

root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -avi 9 -avt 1

-avv "audit-session-id=0A30276F00001225751086B9" -avx string -ai 21:11:11:11:11:20 -n 4 | grep

Hello

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

Como consecuencia, se crean dos entradas de la persistencia:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Y todo el tráfico subsiguiente con el mismo modelo se reorienta al mismo servidor ISE (mientras
existen esas entradas).

Cambios de la versión LTM

Sea consciente que no está aconsejado para utilizar CLIENT_DATA para agregar una regla de la
persistencia más. A partir de la versión 9.4 CLIENT_ACCEPTED debe ser utilizado:

Eventos para los servidores virtuales UDP

También un acceso más simple para los atributos de RADIUS se permite. Ejemplo:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Los estados de la documentación que es necesario utilizar el perfil de RADIUS pero en la versión
11.6 trabaja incluso si el perfil de RADIUS para el servidor virtual (CONTRA) se fija a ningunos.

https://devcentral.f5.com/wiki/iRules.EventsForUDPVirtualServers.ashx


HTTP Loadbalancing

Típicamente, no hay necesidad de cargar el tráfico HTTP de la balanza para la autenticación Web
central (CWA) y el otro invitado fluye. Reorientan al invitado al nodo específico sin la necesidad
de utilizar el loadbalancer.

Por el contrario, el patrocinador y los portales del dispositivo que se acceden manualmente
pueden ser equilibrados fácilmente.

Lea más en el documento excelente referido:

HowTo: Cisco y F5 Equilibrio de carga del despliegue Guía-ISE usando BIG-IP

Pero hay escenarios cuando CWA + otros flujos del invitado pudo requerir el HTTP loadbalancing.
La integración del otro vendedor sería tal escenario. La razón es que cada NAD sería configurado
con el cambio de dirección estático CONTRA el cual señala lo mismo (FQDN). El flujo del invitado
loadbalancing sería la única solución para tener Alta disponibilidad en tales escenarios. El desafío
con ése bueno del cambio de dirección es hacer juego la autenticación de RADIUS con las
estadísticas con HTTP session y asegurarse de que ellos toda la pista en la misma red de
servicios públicos (PSN).

Para alcanzar que dos CONTRA se han creado. Uno para el HTTP, uno para el radio
(autenticación y estadísticas). En vez de la persistencia clásica, se utiliza el concepto de la
sesión.

Sea consciente que es el tráfico HTTPS que las necesidades de ser equilibrado (SSL que
descarga) y también él son el tráfico HTTPS que las necesidades de alcanzar PSN (Nodos).
Secure Sockets Layer (SSL) que descarga la configuración se presenta en la siguiente sección.

Una vez que la autenticación de RADIUS (pedido de acceso) comienza el iRule para el radio,
CONTRA realiza las operaciones de búsqueda de la sesión para marcar si hay persistencia
para ese atributo Llamar-Estación-identificación. Si no, se crea la nueva entrada. Si sí, se
utiliza la vieja entrada.

●

Para todos los paquetes RADIUS subsiguientes, se reutiliza la entrada actual - como
consecuencia, le reorientan al mismo nodo.

●

Después de que sea el punto final el paquete interino de las estadísticas del radio del IP
Address asignado con el Framed-IP-direccionamiento se envía, este vez que la entrada
adicional de la sesión (basada en el Framed-IP-direccionamiento) se crea que reorienta al
mismo nodo que se selecciona ya para el tráfico de RADIUS.

●

Una vez que se recibe el tráfico HTTP, el iRule para el HTTP CONTRA realiza las
operaciones de búsqueda de la sesión basadas en el IP de la fuente. Se corresponde con se
selecciona la sesión anterior (Framed-IP-direccionamiento) y el mismo nodo.

●

código del iRule para el radio CONTRA:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

/content/dam/en/us/td/docs/security/ise/how_to/HowTo-95-Cisco_and_F5_Deployment_Guide-ISE_Load_Balancing_Using_BIG-IP.pdf


172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

código del iRule para el HTTP CONTRA:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Para verificar el flujo envíe un pedido de acceso de la prueba con Llamar-Estación-ID
11:11:11:11:11:17 al radio CONTRA:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Como consecuencia, /var/log/ltm en el LTM abre una sesión. No hay entrada para ese Llamar-
Estación-ID y una vez que se toma la decisión balanceo de carga, la nueva entrada que reorienta
al nodo 172.16.34.101 se crea.

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Todos los paquetes RADIUS subsiguientes se reorientan a ese nodo. En esa etapa, se entrega el
Framed-IP-direccionamiento (después de que el cliente consigue el direccionamiento vía el
DHCP):

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Los registros LTM que se basan en el Llamar-Estación-ID que se selecciona el nodo correcto
(172.16.34.101) - pero también nueva entrada de tabla de la sesión se crean sobre la base del
Framed-IP-direccionamiento (172.16.33.1). El mismo nodo (172.16.34.101) se selecciona para
esa entrada.



root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

En esta etapa, cualquier HTTP consigue la petición de la dirección IP 172.16.33.1:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Este resultado se acciona en el LTM (el tráfico se reorienta a un nodo que corresponde con:
172.16.34.101):

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Este radio y tráfico HTTP de la manera para el mismo punto final se reorienta siempre al mismo
nodo.

Para las entradas actuales, cada petición restaura las entradas de la sesión.

Los temporizadores predeterminados de la entrada de la sesión son 60 segundos.

Si aparece en esta etapa la nueva Llamar-Estación-identificación, todo comienza desde el
principio. También, las nuevas entradas pueden reemplazar los viejos, si es necesario. Registros
del ejemplo del LTM:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Note: El tráfico HTTP más reciente todavía va al nodo 172.16.34.100 porque no se entregó
ningún Framed-IP-direccionamiento con los valores Llamar-Estación-ID 11:11:11:11:11:19 ni



11:11:11:11:11:20.

SSL Offloading

Ésta es una configuración típica que se requiere para el tráfico HTTPS loadbalancing. Este
screenshots se presenta apenas como referencia, porque más documentación refiere a las guías
oficiales F5.

El certificado del Certificate Authority (CA) se utiliza para firmar los PSN (y CONTRA) importado al
almacén de confianza y tal y como se muestra en de la imagen.

El certificado para CONTRA terminar a las sesiones HTTP se genera, clave y CERT cargado. El
nombre del servicio es vip.example.com

(que se configura estáticamente como cambio de dirección en todos los NAD) tal y como se
muestra en de la imagen.



El perfil del cliente de Secure Sockets Layer (SSL) se crea, CONTRA el certificado y se refiere la
clave. Este perfil es responsable de la terminación SSL del cliente tal y como se muestra en de la
imagen.



También, el perfil del servidor SSL necesita ser creado - con las configuraciones predeterminadas
(el tráfico desencriptado SSL se cifra otra vez cuando alcanza los PSN). Si es necesario, el
certificado de servidor ignora la opción se puede fijar para verdad tal y como se muestra en de la
imagen.

CONTRA para el HTTP se crea (para todos los puertos TCP y con el perfil HTTP habilitado) tal y
como se muestra en de la imagen.



Y ambos perfiles SSL se refieren a la configuración avanzada tal y como se muestra en de la
imagen.

El cambio de dirección y el SSL que descargan se pueden probar del cliente:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)



universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

El LTM genera un registro correcto de las operaciones de búsqueda de la coincidencia y la
captura de paquetes en el nodo correcto PSN confirma el cambio de dirección correcto.

El flujo central de la autenticación Web (CWA) equilibrado en el F5 ahora trabaja muy bien.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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