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Introducción

Este documento describe cómo configurar ISE y el suplicante de Windows para el
encadenamiento de protocolo de autenticación extensible (EAP) con protocolo de autenticación
extensible (TEAP) basado en túnel.

prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

ISE●

Configuración del solicitante de Windows.●

Componentes Utilizados

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

Cisco ISE versión 3.0●



Windows 10 build 2004●

Conocimiento del protocolo TEAP●

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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

TEAP es un método de protocolo de autenticación extensible basado en túnel que establece un
túnel seguro y ejecuta otros métodos EAP bajo la protección de ese túnel seguro.

La autenticación TEAP se produce en dos fases después del intercambio inicial de
solicitud/respuesta de identidad EAP. 

En la primera fase, el GETE utiliza el intercambio de señales TLS para proporcionar un
intercambio de claves autenticado y establecer un túnel protegido. Una vez que se establece el
túnel, la segunda fase comienza con el par y el servidor para entablar una conversación adicional
para establecer las autenticaciones y políticas de autorización necesarias. 

Cisco ISE 2.7 y posterior es compatible con el protocolo TEAP. Los objetos type-length-value
(TLV) se utilizan en el túnel para transportar datos relacionados con la autenticación entre el par
EAP y el servidor EAP. 

Microsoft presentó el soporte para el GETE en la versión Windows 10 2004 publicada en mayo de
2020.

El encadenamiento EAP permite al usuario y a la máquina autenticarse dentro de una sesión
EAP/Radius en lugar de dos sesiones separadas.

Anteriormente, para lograrlo, necesitaba el módulo Cisco AnyConnect NAM y usar EAP-FAST en
el suplicante de Windows, ya que el suplicante nativo de Windows no admitía esto. Ahora, puede
utilizar Windows Native Supplicant para realizar el encadenamiento EAP con ISE 2.7 mediante
TEAP.

Configurar

Configuración de Cisco ISE 

Paso 1. Debe editar los Protocolos permitidos para habilitar TEAP y EAP Chaining.

Vaya a ISE > Policy > Policy Elements > Results > Authentication > Allowed Protocols > Add New
. Marque la casilla de verificación TEAP y EAP chining.



Paso 2. Cree un perfil de certificado y agréguelo a la secuencia de origen de identidad.

Navegue hasta ISE > Administration > Identities > identity Source Sequence y seleccione el perfil
del certificado .



Paso 3. Debe llamar a esta secuencia en la política de autenticación.

Navegue hasta ISE > Policy > Policy Set > Select the Policy Set for Dot1x > Authentication Policy
y seleccione la secuencia de origen de identidad creada en el Paso 2.

Paso 4. Ahora debe modificar la política de autorización en el conjunto de políticas dot1x.

Vaya a ISE > Policy > Policy Set > Select the Policy Set for Dot1x > Authorization Policy .

Debe crear dos reglas. La primera regla comprueba si la máquina está autenticada pero el
usuario no. La segunda regla verifica que tanto el usuario como el equipo estén autenticados.

Esto completa la configuración desde el lado del servidor ISE.

Configuración de suplicante nativo de Windows 

Configure la configuración de autenticación por cable en este documento. 



Navegue hasta Panel de control > Centro de red y uso compartido > Cambiar configuración del
adaptador y haga clic con el botón derecho en conexión LAN > Propiedades. Haga clic en la
pestaña Autenticación.

Paso 1. Haga clic en Elegir una autenticación de red desplegable y seleccione Microsoft EAP-
TEAP.



 

Paso 2. Haga clic en el botón Settings junto a TEAP.



Mantenga habilitada la privacidad de identidad con anonymous como la identidad.1.

Coloque una marca de verificación junto a los servidores de la CA raíz bajo Autoridades
de certificación raíz de confianza que se utilizan para firmar el certificado para la
autenticación EAP en el PSN de ISE.
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