De la configuración listas de control de acceso
dinámico por usuario en el ISE
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Introducción
Este documento describe la configuración de una lista de control de acceso por usuario dinámica
(dACL) para los usuarios presentes en el almacén interno de la identidad o un almacén externo
de la identidad.

Prerequisites
Requisitos
Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de la configuración de la política en el Identity
Services Engine (ISE).

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
Versión 2.2 del Identity Services Engine
R2 del Active Directory 2012 de Microsoft Windows
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
Por usuario el dACL se puede configurar para cualquier usuario en el almacén interno usando un
atributo de usuario de encargo. Para un usuario en el Active Directory (AD), cualquier atributo del
tipo string se puede utilizar para alcanzar lo mismo. Esta sección proporciona la información
requerida a configurado para configurar los atributos en el ISE y el AD junto con la configuración
requerida en el ISE para que esta característica trabaje.

Configure un nuevo atributo de usuario de encargo en el ISE
Navegue a la administración > a la Administración de la identidad > a las configuraciones > a los
atributos personalizados del usuario. Haga clic el verde + botón, tal y como se muestra en de la
imagen, para agregar un nuevo atributo y para salvar los cambios. En este ejemplo, el nombre del
atributo personalizado es ACL.

DACL de la configuración
Para configurar los ACL transferibles, navegue a la directiva > a los elementos > a los resultados
> a la autorización de la directiva > los ACL transferibles. Haga clic en Add (Agregar). Proporcione
un nombre, contenido del dACL y salve los cambios. Tal y como se muestra en de la imagen, el
nombre del dACL es NotMuchAccess.

Configure una cuenta de usuario interno con el atributo personalizado
Navegue a la administración > a la Administración de la identidad > a las identidades > Add. Cree
a un usuario y configure el valor de atributo personalizado con el nombre del dACL que el usuario
necesita conseguir cuando está autorizado. En este ejemplo, el nombre del dACL
es NotMuchAccess.

Configure una cuenta de usuario AD
En el Active Directory, navegue a las propiedades de la cuenta de usuario y entonces encendido
al editor del atributo. Tal y como se muestra en de la imagen, el aCSPolicyName es el atributo
usado para especificar el nombre del dACL. Sin embargo, según lo mencionado anterior,
cualquier atributo que pueda validar un valor de la cadena se puede utilizar también.

Importe el atributo del AD al ISE
Para utilizar el atributo configurado en el AD, el ISE necesita importarlo. Para importar el atributo,
navegue a la administración > a la Administración de la identidad > las fuentes > Active Directory
> [Join point configured] > los atributos externos de la identidad. El tecleo agrega y después
selecciona los atributos del directorio. Proporcione el nombre de cuenta de usuario en el AD y
después haga clic extraen los atributos. Seleccione el atributo configurado para el dACL, haga clic
la AUTORIZACIÓN y después haga clic la salvaguardia. Tal y como se muestra en de la imagen,
el aCSPolicyName es el atributo.

Perfiles de la autorización de la configuración para interno y los usuarios externos
Para configurar los perfiles de la autorización, navegue a la directiva > a los elementos de la

directiva > a los resultados > a la autorización > a los perfiles de la autorización. Haga clic en Add
(Agregar). Proporcione un nombre y elija el nombre del dACL como IntenalUser: <name del
created> del atributo personalizado para el usuario interno. Tal y como se muestra en de la
imagen, para el usuario interno, el perfil InternalUserAttributeTest se configura con el dACL
configurado como InternalUser: ACL.

Para el usuario externo, utilice el name> de la punta del <Join: <attribute configurado en
AD> como el nombre del dACL. En este ejemplo, el perfil ExternalUserAttributeTest se configura
con el dACL configurado como PRUEBA: aCSPolicyName donde está el nombre la PRUEBA de
la punta del unido.

Directivas de la autorización de la configuración
Las directivas de la autorización se pueden configurar en la directiva > la autorización basadas en

los grupos en quienes el usuario externo está presente en el AD y también basadas en el nombre
de usuario en el almacén interno de la identidad. En este ejemplo, el testuserexternal es usuario
presente en el grupo gce.iselab.local /Builtin/Users y el testuserinternal es usuario presente en el
almacén interno de la identidad.

Verificación
Utilice esta sección para verificar si la configuración trabaja.
Marque los livelogs para verificar las autenticaciones de usuario.

Haga clic el icono de la lupa en las autenticaciones de usuario suceesful para verificar si está
golpeado las directivas correctas en la Sección de descripción general del informe.

Marque la otra sección de los atributos de los livelogs para verificar si se han extraído los
atributos de usuario.

Marque la sección del resultado para verificar si el atributo del dACL se está enviando como

access-accept de la parte de.

Marque el Livelogs para verificar si el dACL se descarga después de la autenticación de usuario.

Haga clic el icono de la lupa en el registro suceesful de la descarga del dACL y verifique la
Sección de descripción general para confirmar la descarga del dACL.

Marque la sección del resultado del informe para verificar el contenido del dACL.

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

