La asignación VLAN dinámica con WLCs basó
en ISE al ejemplo de la configuración de la
asignación del grupo del Active Directory
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Introducción
Este documento presenta el concepto de asignación de VLAN dinámica. El documento describe
cómo configurar el regulador LAN de la Tecnología inalámbrica (WLC) y el servidor ISE para
asignar a los clientes LAN de la Tecnología inalámbrica (red inalámbrica (WLAN)) en un VLA N
específico dinámicamente.

Prerrequisitos
Requisitos
Asegúrese de cumplir estos requisitos antes de intentar esta configuración:
●

●

●

●

●

Tenga conocimiento básico de los reguladores inalámbricos LAN (WLCs) y de los Puntos de
acceso ligeros (los revestimientos)
Tenga conocimiento funcional de un servidor de la autenticación, de la autorización y de las
estadísticas (AAA) tal como Identity Services Engine (ISE)
Tenga conocimiento completo de las redes inalámbricas y de los problemas de seguridad de
red inalámbrica.
Tenga conocimiento funcional y configurable en la asignación VLAN dinámica
Tenga la comprensión básica de los servicios del ANUNCIO de Microsoft Windows, así como
el regulador del dominio y conceptos DNS

●

Tenga el conocimiento básico del control y aprovisionamiento del protocolo del Punto de
acceso (CAPWAP)

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
Cisco 5520 Series WLC que funciona con la versión 8.8.111.0 de los firmwares
Cisco 4800 Series AP
Suplicante y Anyconnect NAM de las ventanas nativas.
Versión 2.3.0.298 segura de Cisco ISE
Servidor de Microsoft Windows 2016 configurado como regulador del dominio
Cisco 3560-CX Series Switch que funciona con la versión 15.2(4)E1
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.
●

●

●

●

●

●

Convenciones
Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Asignación VLAN dinámica con el servidor de RADIUS
En la mayoría de los sistemas de la red inalámbrica (WLAN), cada red inalámbrica (WLAN) tiene
una directiva estática que se aplique a todos los clientes asociados a un Service Set Identifier
(SSID), o red inalámbrica (WLAN) en la terminología del regulador. Aunque sea potente, este
método tenga limitaciones porque requiere a los clientes asociarse a diversos SSID para heredar
diverso QoS y las políticas de seguridad.
Direccionamientos de la solución de la red inalámbrica (WLAN) de Cisco esa limitación por la
ayuda del establecimiento de una red de la identidad. Que permite la red haga publicidad de un
solo SSID, pero permite que los usuarios específicos hereden diverso QoS, los atributos del VLA
N y/o las políticas de seguridad basados en el credencial de usuario.
La asignación VLAN dinámica es una tal característica que coloca a un usuario de red inalámbrica
en un VLA N específico basado en las credenciales suministradas por el usuario. Esta tarea de
asignar a los usuarios a un VLA N específico es manejada por un servidor de autenticación de
RADIUS, tal como Cisco ISE. Esto se puede utilizar, por ejemplo, para permitir que el host
inalámbrico permanezca en el mismo VLA N que mueve dentro de una red del campus.
El servidor de Cisco ISE autentica a los usuarios de red inalámbrica contra una de varias bases
de datos posibles, que incluye su base de datos interna, e.g:
●

●

DB interno
Active Directory

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) genérico
Conectividad abierta de base de datos (ODBC) - bases de datos relacionales obedientes
Servidores del token de Rivest, de Shamir, y de Adelman (RSA) SecurID
servidores simbólicos RADIUS-obedientes
Los Protocolos de autenticación de Cisco ISE y las fuentes externas utilizadas de la identidad
enumeran los diversos Protocolos de autenticación utilizados por ISE interno y las bases de datos
externas.
●

●

●

●

Este documento se centra en los usuarios de red inalámbrica de autenticidad que utilizan la base
de datos externa direcory activa de Windows.
Después de la autenticación satisfactoria, ISE extrae la información del grupo de ese usuario de
la base de datos de Windows y asocia al usuario al perfil respectivo de la autorización.
Cuando un cliente intenta asociarse a un REVESTIMIENTO registrado a un regulador, el
REVESTIMIENTO pasa las credenciales del usuario al WLC usando el método EAP respectivo.
WLC envía esas credenciales a ISE usando el protocolo RADIUS (que encapsula el EAP) e ISE
pasa las credenciales de los usuarios al ANUNCIO para la validación usando el protocolo
Kerberos.
El ANUNCIO valida los credenciales de usuario y sobre la autenticación satisfactoria, informa al
ISE.
Una vez que la autenticación es acertada, el servidor ISE pasa ciertos atributos del Internet
Engineering Task Force (IETF) a WLC. Estos atributos de RADIUS deciden a la identificación del
VLA N que se debe asignar al cliente de red inalámbrica. El SSID (red inalámbrica (WLAN), en
términos de WLC) del cliente no importa porque asignan el usuario siempre a esta identificación
predeterminada del VLA N.
Los atributos del usuario de RADIUS usados para la asignación identificación del VLA N son:
IETF 64 (tipo de túnel) — Fije esto al VLA N.
IETF 65 (tipo medio del túnel) — fije esto a 802
IETF 81 (ID de grupo privado del túnel) — fije esto a la identificación del VLA N.
La identificación del VLA N es 12-bits, y toma un valor entre 1 y 4094, inclusivo. Porque la
identificación del grupo del Túnel-soldado está de tipo string, según lo definido en el RFC2868
para el uso con el 802.1x de IEEE, el valor del número entero identificación del VLA N se codifica
como cadena. Cuando se envían estos atributos del túnel, es necesario completar el campo de la
etiqueta.
●

●

●

Como se apunta en el RFC 2868, sección 3.1: El campo de la etiqueta es un octeto de largo y se
piensa proporcionar a los medios de agrupar los atributos en el mismo paquete que refieren al
mismo túnel. Los valores válidos para este campo son 0x01 con 0x1F, inclusivo. Si el campo de la
etiqueta es inusitado, debe ser cero (0x00). Refiera al RFC 2868 para más información sobre
todos los atributos de RADIUS.

Configurar
En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este
documento.

Diagrama de la red

Configuraciones
Éstos son detalles de la configuración de los componentes usados en este diagrama:

La dirección IP del servidor ISE (RADIUS) es 10.48.39.128.
El direccionamiento del interfaz de la Administración y del AP-encargado del WLC es
10.48.71.20.
El servidor del DHCP reside en la red LAN y se configura para las piscinas respectivas del
cliente; no se muestra en el diagrama
VLAN1477 y VLAN1478 se utilizan en esta configuración. Configuran a los usuarios del
departamento del márketing para ser colocados en el VLAN1477 y los usuarios del
departamento hora se configuran para ser colocados en VLAN1478 por el servidor de
RADIUS cuando ambos usuarios conectan con el mismo SSID - office_hq.VLAN1477:
192.168.77.0/24. Gateway: 192.168.77.1 VLAN1478: 192.168.78.0/24. Gateway:
192.168.78.1
Este documento utiliza el 802.1x con PEAP-mschapv2 como el mecanismo de
seguridad.Nota: Cisco recomienda que usted utiliza los métodos de autenticación avanzados,
tales como EAP-FAST y autenticación EAP-TLS, para asegurar la red inalámbrica (WLAN).
Se hacen estas suposiciones antes de que usted realice esta configuración:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

El REVESTIMIENTO se registra ya con el WLC.
La Conectividad de la capa 3 existe entre todos los dispositivos en la red.
El documento discute la configuración requerida en el lado inalámbrico y asume que la red
alámbrica exista.
Configuran a los usuarios y a los grupos de Resepective en el ANUNCIO.

Para lograr la asignación VLAN dinámica con WLCs basó en ISE a la asignación del grupo del ANUNCIO, estos pasos debe ser realizado:

1. ISE a la integración del ANUNCIO y a la configuración de las directivas de la autenticación y
de la autorización para los usuarios en ISE
2. Configuración WLC para utilizar la autenticación dot1x y la invalidación AAA para SSID
“office_hq”
3. Configuración del suplicante del cliente del extremo

ISE a la integración del ANUNCIO y a la configuración de las directivas de la
autenticación y de la autorización para los usuarios en ISE
1. Clave al interfaz de la red UI ISE usando la cuenta de administración.
2. Navegue bajo “administración - > Administración de la identidad - > las fuentes externas de
la identidad - > el Active Directory”

3. El tecleo “agrega” y ingresa el Domain Name y el nombre del almacén de la identidad del
Active Directory se une a las configuraciones del nombre de la punta. En el ejemplo abajo,
estamos registrando ISE al dominio “wlaaan.com” y nos unimos a la punta nos
especificamos como AD.wlaaan.com - localmente - nombre significativo a ISE.

4. Un hacer estallar encima de la ventana se abrirá después de que “someta” el botón se
presione preguntándonos si queremos unirnos a ISE al ANUNCIO inmediatamente. Presione
el botón del “Sí” y provea de los credenciales de usuario del Active Directory las derechas
admin de agregar el nuevo host al dominio.

5. Después de que esta punta usted deba tener ISE registrado con éxito al ANUNCIO.

En caso de que usted tenga cualquier problema con el proceso de inscripción, usted puede
utilizar la “herramienta de Diagnstic” para funcionar con las pruebas requeridas para la
Conectividad del ANUNCIO.
6. Necesitamos extraer a los grupos para el Active Directory que será utilizado para asignar los

perfiles respectivos de la autorización. Navegue bajo “administración - > Administración de la
identidad - > las fuentes externas de la identidad - > Active Directory - > el <Your AD> - >
agrupa”, el tecleo del thenk “agrega” el botón y selecciona a los “grupos selectos del Active
Directory”.

7. Un nuevo hace estallar la ventana abrirá adonde usted puede especificar un filtro para
extraer a los grupos específicos o para extraer a todos los grupos del ANUNCIO.
Seleccione a los grupos correspondientes de la lista del grupo del ANUNCIO y presione el
“OK”

8. Agregarán a ISE y pueden ser guardados a los grupos correspondientes. Presione la
“salvaguardia”.

9. Agregue WLC a la lista de dispositivo de red ISE - navegue bajo “administración - > los
recursos de red - > los dispositivos de red” y la prensa “agregan”.
Configuración completa, proporcionando a la dirección IP de la Administración WLC y al
secreto compartido RADIUS entre WLC e ISE.

10. Ahora después de que nos uniéramos a ISE al ANUNCIO y agregáramos el WLC a la lista
de dispositivos podemos comenzar la configuración de las directivas de la autenticación y
de la autorización para los usuarios. Cree un perfil de la autorización para asignar a los
usuarios del márketing a VLAN1477 y del grupo hora a VLAN1478.
Navegue bajo “directiva - > los elementos de la directiva - > resulta - > autorización - >

autorización perfila” y el tecleo “agrega” el botón para crear el nuevo perfil.

Configuración del perfil completa de la autorización con la información del VLA N para el
grupo correspondiente; Ejemplo debajo de las configuraciones de “comercialización” de la
configuración de grupo de las demostraciones.

La configuración similar tiene que ser hecha para otros grupos y el atributo de la etiqueta
del VLAN respectivo tiene que ser configurado.Después de que se configuren los perfiles
de la autorización, podemos definir las políticas de autenticación para los usuarios de red
inalámbrica. Eso puede ser hecha configurando “de encargo” o modificando el conjunto de
la directiva del “valor por defecto”. En este ejemplo, estamos modificando el conjunto de la
directiva del “valor por defecto”. “Directiva abierta - > conjuntos de la directiva - > valor por
defecto”. Por abandono para el tipo ISE de la autenticación dot1x va a utilizar

“All_User_ID_Stores”, aunque trabaje incluso con las configuraciones por defecto actuales,
puesto que el “ANUNCIO” es lista de origen de la identidad de la parte
de All_User_ID_Stores, este ejemplo utilice una regla más específica “WLC_lab” para ese
regulador respectivo del LABORATORIO y utilice el “ANUNCIO” como solamente fuente
para la autenticación.

Ahora necesitamos crear las directivas de la autorización para los usuarios que asignarán
el perfil respectivo de la autorización basado en la membresía del grupo. Abra “la sección
de la directiva de la autorización” y cree las directivas para lograr ese requisito.

Configuración WLC para utilizar el authetnication dot1x y la invalidación AAA para
SSID “office_hq”
1. Configure ISE mientras que servidor de autenticación de RADIUS en WLC, bajo “Seguridad >AAA - > RADIUS - > sección de la autenticación” en el interfaz de la red UI y proporcione a
la información de la dirección IP y del secreto compartido ISE.

2. Configure el office_hq SSID bajo sección de las “redes inalámbricas (WLAN)” en el WLC; el
ejemplo abajo configura el SSID con WPA2/AES+dot1x y la invalidación AAA. El interfaz
“maniquí” se selecciona para la red inalámbrica (WLAN) puesto que el vlan apropiado será
asignada vía el RADIUS de todos modos. Este interfaz simulado tiene que ser creado en el
WLC y ser dado un IP address, pero el IP address no tiene que ser válido y el vlan en cuál
se pone no se puede crear en uplink el conmutador, de modo que si no se está asignando
ningún VLA N el cliente no pueda ir dondequiera.

3. También necesitamos crear los interfaces dinámicos en el WLC para los VLAN de usuarios,
bajo el “regulador - > interconecta” el menú UI. El WLC puede honrar solamente la
asignación vlan recibida vía el AAA si tiene un interfaz dinámico en ése vlan.

Verificación

Utilizaremos el suplicante nativo y Anyconnect NAM de Windows 10 a las conexiones de prueba.
Puesto que estamos utilizando la autenticación EAP-PEAP e ISE está utilizando un certificado
autofirmado (SSC) que necesitaríamos acordar certificar la advertencia o inhabilitar la validación
de certificado. En un entorno del corportate, usted debe utilizar haber firmado y un certificado
confiable en ISE y asegurarse de que los dispositivos del usuario final tienen el certificado raíz
apropiado instalado conforme a la lista de confianza CA.
Conexión de prueba con Windows 10 y el suplicante nativo.
1. Las “configuraciones de la red y de Internet - > Wi-Fi - > manejan las redes conocidas”
y crean el nuevo perfil de la red presionando “agregan el botón abierto de la nueva
red”; complete la Información requerida.

2. Controle el inicio ISE de la autenticación y asegúrese que el perfil correcto está seleccionado
para el usuario.

3. Controle la entrada del cliente en WLC y asegúrese que ha asignado para enderezar el VLA
N y que está en el estado de FUNCIONAMIENTO.

4. Del estatus del cliente WLC CLI puede ser controlado con “MAC address > de los dertails”

del cliente el < de la demostración:
show client detail f4:8c:50:62:14:6b
Client MAC Address...............................
Client Username .................................
Client Webauth Username .........................
Hostname: .......................................
Device Type: ....................................
AP MAC Address...................................
AP Name..........................................
AP radio slot Id.................................
Client State.....................................
User Authenticated by ...........................
Client User Group................................
Client NAC OOB State.............................
Wireless LAN Id..................................
Wireless LAN Network Name (SSID).................
Wireless LAN Profile Name........................
Hotspot (802.11u)................................
Connected For ...................................
BSSID............................................
Channel..........................................
IP Address.......................................
Gateway Address..................................
Netmask..........................................
...
Policy Manager State.............................
...
EAP Type.........................................
Interface........................................
VLAN.............................................
Quarantine VLAN..................................
Access VLAN......................................

f4:8c:50:62:14:6b
Bob
N/A
Intel-Device
70:69:5a:51:4e:c0
AP4C77.6D9E.6162
1
Associated
RADIUS Server
Bob
Access
3
office_hq
office_hq
Not Supported
242 secs
70:69:5a:51:4e:cd
36
192.168.78.36
192.168.78.1
255.255.255.0
RUN
PEAP
vlan1478
1478
0
1478

Conexión de prueba con Windows 10 y Anyconnect NAM.
1. Seleccione el SSID de la lista disponible SSID y tipo respectivo de la autenticación EAP (en
este ejemplo PEAP) y forma interna de la autenticación

2. Proporcione al nombre de usuario y contraseña para la autenticación de usuario.

3. Puesto que ISE está enviando al cliente SSC necesitamos seleccionar manualmente al
certificado de confianza (en el entorno de producción se recomienda altamente para instalar
el certificado confiable en ISE).

4. La autenticación del control abre una sesión ISE y se asegura que el perfil correcto de la
autorización está seleccionado para el usuario.

5. Controle la entrada del cliente en el WLC y asegúrese que ha asignado al VLA N derecho y
que está en el estado de FUNCIONAMIENTO.

6. Del estatus del cliente WLC CLI puede ser controlado con “MAC address > de los dertails”
del cliente el < de la demostración:
Client MAC Address...............................
Client Username .................................
Client Webauth Username .........................
Hostname: .......................................
Device Type: ....................................
AP MAC Address...................................
AP Name..........................................
AP radio slot Id.................................
Client State.....................................
User Authenticated by ...........................
Client User Group................................
Client NAC OOB State.............................
Wireless LAN Id..................................
Wireless LAN Network Name (SSID).................
Wireless LAN Profile Name........................
Hotspot (802.11u)................................
Connected For ...................................
BSSID............................................
Channel..........................................

f4:8c:50:62:14:6b
Alice
N/A
Intel-Device
70:69:5a:51:4e:c0
AP4C77.6D9E.6162
1
Associated
RADIUS Server
Alice
Access
3
office_hq
office_hq
Not Supported
765 secs
70:69:5a:51:4e:cd
36

IP Address.......................................
Gateway Address..................................
Netmask..........................................
...
Policy Manager State.............................
...
Policy Type......................................
Authentication Key Management....................
Encryption Cipher................................
Protected Management Frame ......................
Management Frame Protection......................
EAP Type.........................................
Interface........................................
VLAN.............................................

192.168.77.32
192.168.77.1
255.255.255.0
RUN
WPA2
802.1x
CCMP-128 (AES)
No
No
PEAP
vlan1477
1477

Troubleshooting
1. Utilice “el <id> WLAN-identificación del <password> de la contraseña del <user> username
de la prueba RADIUS AAA” para probar la conexión RADIUS entre WLC e ISE y “pruebe el
radio de la demostración aaa” para mostrar los resultados.
test aaa radius username Alice password <removed> wlan-id 2
Radius Test Request
Wlan-id........................................ 2
ApGroup Name................................... none
Attributes
---------User-Name
Called-Station-Id
Calling-Station-Id
Nas-Port
Nas-Ip-Address
NAS-Identifier
Airespace / WLAN-Identifier
User-Password
Service-Type
Framed-MTU
Nas-Port-Type
Cisco / Audit-Session-Id
Acct-Session-Id

Values
-----Alice
00-00-00-00-00-00:AndroidAP
00-11-22-33-44-55
0x00000001 (1)
10.48.71.20
0x6e6f (28271)
0x00000002 (2)
cisco!123
0x00000008 (8)
0x00000514 (1300)
0x00000013 (19)
1447300a0000003041d5665c
5c66d541/00:11:22:33:44:55/743

test radius auth request successfully sent. Execute 'test aaa show radius' for response
(Cisco Controller) >test aaa show radius
Radius Test Request
Wlan-id........................................ 2
ApGroup Name................................... none
Radius Test Response
Radius Server
------------10.48.39.128
Authentication Response:

Retry Status
----- -----1
Success

Result Code: Success
Attributes
---------User-Name
State
Class
Tunnel-Type
Tunnel-Medium-Type
Tunnel-Group-Id

Values
-----Alice
ReauthSession:1447300a0000003041d5665c
CACS:1447300a0000003041d5665c:rmanchur-ise/339603379/59
0x0000000d (13)
0x00000006 (6)
0x000005c5 (1477)

(Cisco Controller) >

2. Utilice “MAC address > del cliente” de la depuración el < para resolver problemas los
problemas de la Conectividad del cliente de red inalámbrica.
3. Utilice la “depuración aaa todo el permiso” para resolver problemas los problemas de la
autenticación y de la autorización en WLC.
Nota: ¡utilice este comando solamente con “MAC address > addr” del mac el < de la
depuración de limitar la salida basada en la dirección MAC para la cual se hace el
depuración!
4. Refiera a los registros vivos ISE y a los registros de la sesión para identificar los errores de
la autenticación de los problemas y los problemas de comunicación del ANUNCIO.

