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Introducción

Este documento describe cómo el servicio Enginer(ISE) y Directory(AD) activo de Identitity
comunica, y todos los protocolos se están utilizando que. También cubre los filtros del ANUNCIO
y fluye.

Prerrequisitos

Requisitos

Reccomends de Cisco que usted tiene conocimiento básico de:

ISE 2.x y integración de Active Directory.●

Autenticación externa de la identidad en ISE.●

Componentes Utilizados

ISE 2.x.●



Servidor Windows (Active Directory).●

Protocolos del ANUNCIO

Protocolo Kerberos  

El nombre del protocolo Kerberos se basa en la figura tres-dirigida del perro de la mitología griega
conocida como Kerberos. Los tres jefes del Kerberos comprenden el centro de distribución de
claves (KDC), el usuario de cliente y el servidor con el servicio deseado para tener acceso. El
KDC está instalado como parte del dominio Controller(DC) y realiza dos funciones de servicio: El
servicio  de  autenticación  (COMO)  y  el  servicio  de  distribución  de  tickets  (TGS).  Según  lo
ejemplificado en el cuadro 1, tres intercambios están implicados cuando el cliente tiene acceso
inicialmente a un recurso del servidor:

COMO intercambio.1.
Intercambio TGS.2.
Intercambio del cliente/del servidor (CS).3.

Regulador del dominio = KDC (COMO + TGS).●

Autentique a COMO (el portal SSO) con su contraseña.●

Consiga un boleto de concesión del boleto (TGT) (una sesión Cookie del la).●



Pida la clave a un servicio (SRV01).●

SRV01 “le reorienta” al KDC.●

Muestre el TGT al KDC – Me autentican ya.●

El KDC le da TGS para SRV01.●

“Reoriente” a SRV01.●

Muestre la vigencia máxima de vale de servicio a SRV01.●

SRV01 verifica/confía en la vigencia máxima de vale de servicio.●

La vigencia máxima de vale de servicio tiene toda mi información.●

SRV01 me abre una sesión.●

Al inicialmente abrir una sesión a una red, los usuarios deben negociar el acceso proporcionando
a un nombre de inicio de sesión y a una contraseña para ser verificado por COMO porción de un
KDC dentro de su dominio. El KDC tiene acceso a la información de cuenta de usuario del Active
Directory. Una vez que está autenticado con éxito, conceden el usuario un boleto para conseguir
los boletos (TGT) que sea válido para el dominio local. El TGT tiene una vida útil predeterminada
de 10 horas y se puede renovar en la sesión del inicio del usuario sin requerir al usuario entrar su
contraseña de nuevo. El TGT se oculta en la máquina local en el espacio de memoria volátil y se
utiliza para pedir las sesiones con los servicios en la red. Lo que sigue es una discusión del
proceso de la extracción TGT.

El usuario presenta el  TGT a la porción TGS del  KDC al  desear el  acceso a un servicio de
servidor. El TGS en el KDC autentica el TGT del usuario y crea un boleto y una clave de la sesión
para el cliente y el servidor remoto. Esta información, conocida como la vigencia máxima de vale
de servicio, entonces se oculta localmente en la máquina del cliente.

El TGS recibe el TGT del cliente y lo lee usando su propia clave. Si el TGS aprueba de la petición
del cliente, una vigencia máxima de vale de servicio se genera para el cliente y el servidor de
destino. El cliente lee su porción usando la clave de la sesión TGS extraída anterior del COMO
contestación. El cliente presenta la porción del servidor de la contestación TGS al servidor de
destino en el intercambio del cliente/del servidor que viene después.
abajo está un ejemplo al aplicar al usuario a prueba en ISE usando el Kerberos:



Capturas de paquetes de ISE para un usuario que autenticó con éxito:

El  AS-REQ contiene el  username, si  la contraseña es correcto PUES el  servicio provee de
nosotros  un  TGT  cifrados  con  la  contraseña  del  usuario,  y  después  que  el  TGT  está
proporcionado al servicio TGT para conseguir un vale de sesión, una vez que usted consigue un
vale de sesión entonces la autenticación se hace con éxito.

Debajo de las capturas está para el decorado era la contraseña dada por el cliente es incorrecta:

Según lo visto si es la contraseña perjudique COMO la petición fallará por lo tanto, usted no
conseguirá un TGT:

abre una sesión el fichero de ad_agent.log cuando la contraseña es incorrecta:



2020-01-14 DEPURACIÓN de 13:36:05,442, 140574072981248,krb5: Envío de la petición (276
bytes) a RALMAAIT.COM para
user1@RALMAAIT.COM,LwKrb5TraceCallback(),lwadvapi/threaded/lwkrb5.c:1325

2020-01-14 DEPURACIÓN de 13:36:05,444, 140574072981248,krb5: Error recibido del KDC: -
1765328360/Preauthentication failed,LwKrb5TraceCallback(),lwadvapi/threaded/lwkrb5.c:1325

2020-01-14 DEPURACIÓN de 13:36:05,444, 140574072981248,krb5: Tipos de la entrada del
tryagain de Preauth: 16, 14, 19, 2,LwKrb5TraceCallback(),lwadvapi/threaded/lwkrb5.c:1325

2020-01-14 13:36:05,444 WARNING,140574072981248,[LwKrb5GetTgtImpl
../../lwadvapi/threaded/krbtgt.c: Código de error 329] KRB5: -1765328360 (mensaje: Autenticación
previa failed),LwTranslateKrb5Error(),lwadvapi/threaded/lwkrb5.c:892

2020-01-14 DEPURACIÓN de 13:36:05,444, código de error
140574072981248,[LwKrb5InitializeUserLoginCredentials()]: 40022 (símbolo:
LW_ERROR_PASSWORD_MISMATCH),LwKrb5InitializeUserLoginCredentials(),lwadvapi/threade
d/lwkrb5.c:1453

Protocolo MS-RPC

ISE utiliza MSRPC sobre el SMB, SMB proporciona a la autenticación y no requiere una sesión
separada encontrar dónde se localiza un servicio dado RPC, él utiliza un mecanismo llamado
“Conducto mencionado” para comunicar entre el cliente y servidor.

el flujo está como abajo:

Cree una conexión de la sesión SMB.●

Transporte los mensajes RPC sobre el puerto 445 SMB/CIFS.TCP como transporte ●

La sesión SMB toma el cuidado de descubrir en qué puerto ejecuta y maneja un servicio
determinado RPC la autenticación de usuario también.

●

Conecte con la parte ocultada IPC$ para la comunicación entre procesos.●

Abra un Conducto mencionado apropiado para el recurso deseado/la función RPC.●

Tramite el intercambio RPC sobre el SMB.



La petición/la respuesta del protocolo de la negociación negocia el dialecto del SMB, el pedido de
configuración de la sesión/respuesta realiza la autenticación. El pedido de conexión y la respuesta
del árbol conectan con el recurso solicitado. Usted está conectando con una parte especial IPC$,
esta parte de la comunicación entre procesos proporciona a los medios de la comunicación entre
los host y también como transporte para las funciones MSRPC.

Entonces usted está en el paquete #77 donde está crea el fichero de la petición y el nombre del
archivo es el nombre del servicio que usted está conectando con, en este caso él es el servicio
del netlogon.

Ahora usted está en los paquetes número 83 y 86, el NetrlogonSamLogonEX que la petición es
donde usted envía el username para el cliente que autentica en ISE al ANUNCIO en el campo
Network_INFO, la contestación del  paquete de respuesta de NetrlogonSamLogonEX con el
resultado, los valores de algunos indicadores para

Significado de la respuesta de NetrlogonSamLogonEX:
0xc000006a es STATUS_WRONG_PASSWORD
0x00000000 es STATUS_SUCCESS
0x00000103 es STATUS_PENDING

Integración ISE con Directory(AD) activo

ISE utilizará el LDAP, KRB, y MSRBC para comunicar con el ANUNCIO durante el proceso del
unido/de  la  licencia  y  de  autenticación.  Usted  encontrará  en  las  siguientes  secciones  los
protocolos, buscando el formato y el mecanismo usado para conectar con DC específico en el
ANUNCIO y autenticando a los usuarios contra ese DC. En caso de que se convierta DC off-liné
por  cualquier  motivo  ISE Conmutación por  falla  a  DC disponible  siguiente  y  el  proceso de
autenticación no será afectado.



Únase a ISE al ANUNCIO

Requisitos previos para el Active Directory de integración e ISE

Asegúrese que usted tenga los privilegios de un Admin o de un sistema estupendo Admin en
ISE.

1.

Utilice los servidores establezca del Network Time Protocol (NTP) para sincronizar el tiempo
entre el servidor de Cisco y el Active Directory. El máximo permitió la diferencia de tiempo
entre ISE y el ANUNCIO es 5 minutos

2.

El DNS configurado en ISE debe poder contestar a las interrogaciones SRV para DCS, el
GCs, y los KDC con o sin la información adicional del sitio.

3.

Nota: Un servidor de catálogo global (CROMATOGRAFÍA GASEOSA) es un regulador del
dominio que salva las copias de todos los objetos del Active Directory en el bosque. Salva
una copia completa de todos los objetos en el directorio de su dominio y una copia parcial
de todos los objetos del resto de los dominios del bosque. Así, el catálogo global permite
que los usuarios y las aplicaciones encuentren los objetos en cualquier dominio del bosque
actual buscando para los atributos incluidos a la CROMATOGRAFÍA GASEOSA. El catálogo
global contiene un básico (pero incompleto) fijó de los atributos para cada objeto del bosque
en cada dominio (conjunto, PALMADITA parciales del atributo). La CROMATOGRAFÍA
GASEOSA recibe los datos de todas las divisiones del directorio del dominio en el bosque,
ellos  se  copia  usando el  servicio  estándar  de  la  replicación  del  ANUNCIO.  para  más
información usted puede controlar https://theitbros.com/global-catalog-active-directory/

Asegúrese  de  que  todos  los  servidores  DNS puedan  contestar  a  las  interrogaciones
delanteras y reversas DNS para cualquier dominio DNS posible del Active Directory que
usted quiera utilizar.

4.

El ANUNCIO debe tener por lo menos un servidor de catálogo global operativo y accesible
por Cisco, en el dominio a las cuales usted se está uniendo a Cisco.

5.

Únase al dominio del ANUNCIO

Primer ISE aplicará el descubrimiento del dominio para conseguir la información sobre el dominio
del unido en tres fases:

Las interrogaciones se unieron a los dominios — Descubre los dominios de su bosque y los
dominios externamente confiados en al dominio unido.

1.

Pregunta los dominios de la raíz en su bosque — Establece la confianza con el bosque.2.
Pregunta los dominios de la raíz en los bosques de confianza — Descubre los dominios de
los bosques de confianza.

3.

Además, Cisco ISE descubre los Domain Name DNS (sufijos UPN), los sufijos alternativos
UPN y los Domain Name NTLM.

4.

Entonces ISE aplicará un descubrimiento de DC para conseguir toda la información sobre DCS y
el GCs disponibles, y procede como abajo:

El proceso del unido será comenzado ingresando las credenciales de los admin estupendos
en el ANUNCIO que existen en el dominio sí mismo. Si existe en un diverso dominio o
subdomain, el username se debe observar en una notación UPN (username@domain).

1.

ISE enviará una interrogación DNS que pide todos los expedientes de DCS, GCs y KDC si la2.

https://theitbros.com/global-catalog-active-directory/


contestación DNS no tenía uno de ellos en su respuesta entonces que la integración será
fallada con el error relacionado DNS.
ISE utilizará el ping CLDAP para descubrir todo el DCS y GCs enviando las peticiones
CLDAP a DCS según sus prioridades en el expediente SRV; la primera respuesta de DC
será utilizada, e ISE será conectado con ese DC. Uno del factor que calculaba la prioridad
de DC es el tiempo llevado por DC la respuesta a los pings CLDAP; una respuesta más
rápida conseguirá una prioridad más alta.

3.

Nota:  CLDAP  es  el  mecanismo  que  ISE  utiliza  para  establecer  y  para  mantener  la
Conectividad con DCS.  Mide el tiempo de respuesta hasta la primera respuesta de DC.
Falla si usted no ve ninguna respuesta de DC. Advierta si el tiempo de respuesta es más
grande de 2.5 segundos. CLDAP ping todo el DC en el sitio (si ningún sitio entonces todo el
DC en el dominio). La respuesta CLDAP contiene el sitio y el sitio del cliente (e.g el sitio de
DC al cual se asigna la máquina ISE).

Entonces ISE conseguirá el TGT con “se une a las credenciales al usuario”.4.
Genere el nombre de cuenta de equipo ISE usando MSRPC. (SAM y SPN)5.
Busque el ANUNCIO por SPN si la cuenta de equipo ISE es ya existente (e.g pre-creado), si
no existe la máquina ISE con todo ISE creará un nuevo (usted puede encontrar la Breve
descripción sobre el SPN y el SAM en la sección próxima).

6.

La cuenta de equipo abierta, fijó la contraseña de la cuenta de equipo ISE, y la verifica que
cuenta de equipo ISE es accesible.

7.

Fije los atributos de la cuenta de equipo ISE (eg. SPN, dnsHostname, etc.).8.
Consiga el TGT con las credenciales de la máquina ISE usando KRB5 y descubra todos los
dominios confiables.

9.

Cuando el unir a es completo, el nodo ISE pondrá al día sus grupos del ANUNCIO y SIDS
correspondiente y comenzará automáticamente el proceso actualización SID. Usted debe
asegurarse de que este proceso pueda completar en el lado del ANUNCIO.

10.

Deje el dominio del ANUNCIO

Cuando licencia ISE que el ANUNCIO abajo debe tomar en las consideraciones:

Usted necesita utilizar a un usuario lleno admin del ANUNCIO para realizar los procesos de
la licencia, esto asegurará que la cuenta de equipo ISE será quitada de la base de datos del
Active Directory.

1.

Si el ANUNCIO fue dejado sin las credenciales, después la cuenta ISE no será quitada del
ANUNCIO y usted tiene que suprimirlo manualmente.

2.

Cuando usted reajusta la configuración ISE del CLI o restablece la configuración después de
que una salvaguardia o una mejora, él realice una operación de abandono, desconectando
el nodo ISE del dominio del Active Directory, si se une a ya. Sin embargo, la cuenta del nodo
ISE no será quitada del dominio del Active Directory. usted recomienda que usted realiza
una operación de abandono del portal  Admin con las credenciales del Active Directory
porque también quita la cuenta del nodo del dominio del Active Directory. Esto también se
recomienda cuando usted cambia el hostname ISE.

3.

Conmutación por falla de DC



Cuando DC conectado con ISE llega a ser offline o inalcanzable por cualquier motivo la
Conmutación por falla de DC accionado automáticamente en ISE. La Conmutación por falla de
DC se puede accionar por las condiciones abajo:

El conector del ANUNCIO detecta DC actualmente seleccionado llegó a ser inasequible
durante tentativa de una cierta comunicación CLDAP, LDAP, RPC o del Kerberos. En estos
casos, el conector del ANUNCIO inicia la selección de DC y falla encima a DC nuevamente
seleccionado.

1.

DC es ascendente y responde al ping CLDAP, pero el conector del ANUNCIO no puede
comunicar con él por alguna razón (e.g. se bloquea el puerto RPC, DC está en el estado de
la “replicación rota”, DC no ha sido etc. correctamente desarmado). En estos casos, el
conector del ANUNCIO inicia la selección de DC con una lista negra (“mún” DC se coloca en
la lista negra) e intenta comunicar con DC seleccionado. Ni DC seleccionado con la lista
negra ni la lista negra se oculta.

2.

El conector del ANUNCIO debe completar la Conmutación por falla dentro del tiempo razonable (o
fallar si no es posible). Por este motivo, el conector del ANUNCIO intenta el número limitado de
DCS durante la Conmutación por falla (los “intentos” significan consiguen DC de la selección de
DC e intentan comunicar con ella). ISE pondrá los reguladores del dominio del ANUNCIO si hay
una red o un error  del  servidor  irrecuperable para evitar  que ISE use mún DC por lo tanto,
reduciendo el tiempo y el dolor de cabeza proccing. Tenga por favor presente que DC no será
agregado para ennegrecer la lista si no lo hace las respuestas a los pings CLDAP, ISE bajará
solamente la prioridad de DC que no lo hace respuesta.

Comunicación ISE-AD con el LDAP

ISE buscará para la  máquina o el  usuario  en el  ANUNCIO usando uno de los  formatos de
búsqueda abajo, si la búsqueda estaba para la máquina entonces ISE agregará “$” en el final del
nombre de la máquina, abajo es una lista de tipos de la identidad que sean utilizados a identfy un
usuario en el ANUNCIO:

Nombre SAM: el username o el nombre de la máquina sin ningún margen de beneficio del
dominio, esto será el nombre de inicio del usuario en el ANUNCIO.

●

Ejemplo: sajeda o sajeda$

NC: es el nombre de la visualización del usuario en el ANUNCIO, él no debe ser lo mismo
que el SAM.

●

Ejemplo: sajeda Ahmed.

Nombre principal del usuario (UPN): es una combinación del nombre y del Domain Name
(SAM_NAME@domian) SAM.

●

Ejemplo: sajeda@cisco.com o sajeda$@cisco.com

Alternativa UPN: son los sufijos adicionales y/o alternativos UPN que configuraron en el
ANUNCIO con excepción del  Domain Name. Esta configuración se agrega global  en el
ANUNCIO (no configurado por el usuario) y no es necesario ser un sufijo real del Domain
Name. Cada ANUNCIO puede tener multiplicar UPN suffix(@alt1.com,@alt2.com,…, etc).

●

Ejemplo: UPN principal (sajeda@ciso.com), alternativa UPN: sajeda@aaa.com, sajeda@ise.com

NetBIOS prefijó el nombre: es el Domain Name \ username del nombre de la máquina.●

mailto:sajeda@cisco.com
mailto:sajeda@ciso.com


Ejemplo: CISCO \ sajeda o CISCO \ machine$

Host/prefijo con la máquina incompetente: esto será utilizada para la autenticación de la
máquina cuando se utiliza el nombre de la máquina solamente, él será host/nombre de la
máquina solamente

●

       Ejemplo: host/máquina

Prefijo  del  host  con  la  máquina  calificado  completamente:  esto  será  utilizada  para  la
autenticación de la máquina cuando la máquina FQDN se utiliza, generalmente en caso de la
autenticación del certificado, él será host/FQDN de la máquina

●

Ejemplo: host/machine.cisco.com

Nombre SPN: El nombre por el cual un cliente identifica únicamente un caso de un servicio,
e.g., HTTP, el LDAP, SSH, el etc. utilizaron para la máquina solamente.

●

Autenticación de usuario contra el flujo del ANUNCIO:

Resuelva la identidad y determine el tipo de la identidad - SAM, UPN, SPN etc. Si ISE
reciben la identidad como username solamente, después buscarán para una cuenta SAM
que corresponde con en el ANUNCIO. si ISE reciben la identidad como username@domain
entonces que buscará para correspondido con un UPN o un correo en el ANUNCIO. en
ambos el decorado ISE utilizará el filtro adicional para la máquina (ordenador) o username
(la persona)  

1.

Dominio o bosque de la búsqueda (depende del tipo de la identidad)2.
Guarde la información sobre todo el corresponder con considera (JP, DN, UPN, el dominio
los etc.)

3.

Si no se encuentra ninguno cuenta que corresponde con, después el ANUNCIO contestará
con el usuario es desconocido.

4.

Realice la autenticación MS-RPC (o Kerberos) para cada cuenta que corresponde con5.
Si  solamente es solo la  cuenta hace juego a la  identidad y a la  contraseña entrantes,
entonces autenticación acertada

6.

Si  las  cuentas  múltiples  hacen  juego  a  la  identidad  entrante  entonces  ISE utilizan  la
contraseña para solucionar la ambigüedad, de modo que la cuenta con una contraseña que
corresponde  con  sea  autenticada  y  las  otras  cuentas  aumentarán  el  contador  de  la
contraseña incorrecta en 1.

7.

Si  ninguno cuenta  hace  juego  a  la  identidad  y  a  la  contraseña entrantes,  después  el
ANUNCIO contestará con la contraseña incorrecta.

8.

ISE que busca los filtros

Los filtros serán utilizados para identificar una entidad que quieren comunicar con el ANUNCIO,
ISE buscarán para esa entidad en los usuarios y trabajan a máquina siempre a los grupos,

algunos ejemplos de los filtros de la búsqueda:

Búsqueda SAM: Si ISE recibe una identidad como username solamente sin ningún margen
de beneficio del dominio entonces ISE tratará este username como SAM y buscará en el
ANUNCIO para todos los usuarios o máquina de fabricación que tengan esa identidad como

1.



nombre SAM. Si el nombre SAM no es único entonces ISE utilizará la contraseña para
distinguir entre los usuarios e ISE se configura para utilizar un protocolo passwordless tal
como EAP-TLS, no hay otros criterios para localizar al usuario correcto, así que ISE falla la
autenticación con un error de la “identidad ambigua”. Sin embargo, si  el  Certificado de
usuario está presente en el Active Directory, Cisco ISE utiliza la comparación binaria para
resolver la identidad.

Búsqueda UPN o del CORREO: Si ISE reciben una identidad como username@domain, ISE
busca los catálogos globales de cada bosque que buscan una coincidencia a ése identidad
UPN o la identidad “UPN identity=matching del correo o correo electrónico”. Si hay una
coincidencia única, los ingresos de Cisco ISE con el AAA fluyen. Si hay múltiple únase a las
puntas con el mismo UPN y una contraseña o el mismo UPN y correo, Cisco ISE falla la
autenticación con un error de la “identidad ambigua”.

2.

Búsqueda de NetBIOS: Si ISE reciben una identidad con un prefijo del dominio de NetBIOS3.



(ex: CISCO \ sajedah), entonces ISE buscará en busca los bosques para el dominio de
NetBIOS, encontrados una vez, él entonces busca el nombre suministrado SAM (el sajeda
en nuestro ejemplo)

Búsqueda de la base de la máquina: Si ISE reciben una autenticación de la máquina, con la
identidad teniendo un host/un prefijo, después ISE busca el bosque para un atributo del
servicePrincipalName  que  corresponde  con.  Si  un  sufijo  del  dominio  calificado
completamente fue especificado en la identidad, por ejemplo el host/machine.domain.com,
Cisco ISE busca el bosque en donde existe ese dominio. Si la identidad está bajo la forma
de host/máquina, Cisco ISE busca todos los bosques para el nombre principal del servicio.
Si hay más de una coincidencia, Cisco ISE falla la autenticación con un error de la “identidad
ambigua”.

4.

Nota: Los mismos filtros serán vistos en los ficheros ISE ad-agent.log

Nota: La corrección 4 y anterior y 2.3 ISE 2.2 parchea 1 y anterior identificaba a los usuarios
que usaban los atributos SAM, NC, o ambos. Cisco ISE, release/versión 2.2 la corrección 5



y arriba, y 2.3 parchean 2 y arriba, utilice solamente el atributo del sAMAccountName como
el atributo de valor por defecto.


	Comunicaciones del motor (ISE) y del Active Directory del servicio de la identidad (ANUNCIO); Protocolos, filtros y flujo.
	Contenido
	Introducción
	Prerrequisitos
	Requisitos
	Componentes Utilizados

	Protocolos del ANUNCIO
	Protocolo Kerberos  
	Protocolo MS-RPC

	Integración ISE con Directory(AD) activo
	Únase a ISE al ANUNCIO
	Únase al dominio del ANUNCIO
	Deje el dominio del ANUNCIO
	Conmutación por falla de DC
	Comunicación ISE-AD con el LDAP
	Autenticación de usuario contra el flujo del ANUNCIO:
	ISE que busca los filtros



