Autenticación del EAP-FAST con los reguladores
inalámbricos y el Identity Services Engine LAN
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Introducción
Este documento explica cómo configurar el controlador de LAN inalámbrico (WLC) para EAP
(Extensible Authentication Protocol) - autenticación FAST (Flexible Authentication via Secure
Tunneling) mediante un servidor RADIUS externo. Este ejemplo de la configuración utiliza el
Identity Services Engine (ISE) como el servidor de RADIUS externo para autenticar al cliente de
red inalámbrica.
Este documento se centra en cómo configurar el ISE para las credenciales protegidas
(automáticas) anónimas y autenticadas del acceso de la En-banda (PAC) provisioning a los
clientes de red inalámbrica.

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

●

●

●

●

Conocimiento básico de la configuración de los Puntos de acceso ligeros (revestimientos) y
de Cisco WLCs
Conocimiento básico del protocolo CAPWAP
Conocimiento de cómo configurar a un servidor de RADIUS externo, tal como Cisco ISE
Conocimiento funcional en el marco general EAP
Conocimiento básico en los protocolos de Seguridad, tales como MS-CHAPv2 y EAP-GTC, y
conocimiento en los Certificados digitales

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 firmwaresCisco 4800
Series APAnyconnect NAM.Versión 2.3.0.298 segura de Cisco ISECisco 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 Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las
convenciones sobre documentos.

Antecedentes
El protocolo del EAP-FAST es un tipo público accesible del 802.1x EAP de IEEE que Cisco
desarrollado para apoyar a los clientes que no pueden aplicar una política de contraseña fuerte y
querer desplegar un tipo del 802.1x EAP que no requiera los Certificados digitales.
El protocolo del EAP-FAST es una arquitectura de Seguridad del servidor del cliente que cifra las
transacciones EAP con un túnel de la Seguridad del nivel del transporte (TLS). Basan al
establecimiento del túnel del EAP-FAST en los secretos fuertes que son únicos a los usuarios.
Estos secretos fuertes se llaman los PACs, que el ISE genera usando una clave principal sabida
solamente al ISE.
El EAP-FAST ocurre en tres fases:
●

La fase cero (fase automática del aprovisionamiento PAC) — la fase cero del EAP-FAST, una
fase opcional es los medios túnel-asegurados de proveer de un cliente del usuario final del

EAP-FAST un PAC para el usuario que pide el acceso a la red. Proporcionar a un PAC al
cliente del usuario final es el único propósito de la fase cero.Nota: La fase cero es opcional
porque los PACs se pueden también provisioned manualmente a los clientes en vez de usar
la fase cero.Vea la sección de los modos del aprovisionamiento PAC de este documento para
los detalles.
Fase uno — En el fase uno, los ISE y el cliente del usuario final establecen un túnel de TLS
basado en los credenciales PAC del usuario. Esta fase requiere que hayan proporcionado el
cliente del usuario final un PAC para el usuario que está intentando tener el acceso a la red, y
que el PAC está basado en una clave principal que no ha expirado. No se activa a ningún
servicio de red por el fase uno del EAP-FAST.
Fase dos — En la fase dos, las credenciales de la autenticación de usuario son pasadas con
seguridad usando un método EAP interno utilizado por el EAP-FAST dentro del túnel de TLS
al RADIUS creado usando el PAC entre el cliente y el servidor de RADIUS. El EAP-GTC, TLS
y el MS-CHAP se utilizan como métodos EAP internos. No se utiliza ningunos otros tipos EAP
para el EAP-FAST.
Refiérase a cómo los trabajos del EAP-FAST para más información.
●

●

PAC
Los PACs son los secretos compartidos fuertes que permiten al ISE y a un cliente del usuario final
del EAP-FAST autenticarse y establecer un túnel de TLS para el uso en la fase dos del EAPFAST. El ISE genera los PACs usando la clave principal activa y un username.
El PAC comprende:
●

●

●

PAC-clave — Secreto compartido limitado a un cliente (y al dispositivo cliente) y a la identidad
del servidor.
PAC opaco — Campo opaco que los cachés del cliente y los pasos al servidor. El servidor
recupera la PAC-clave y la identidad del cliente para autenticar mutuamente con el cliente.
PAC-Info — Al mínimo, incluye la identidad del servidor para permitir al cliente ocultar
diversos PACs. Opcionalmente, incluye la otra información tal como el tiempo de la expiración
PAC.

Modos PAC Provisoning
Según lo mencionado anterior, la fase cero es una fase opcional.
El EAP-FAST ofrece dos opciones para provision a un cliente con un PAC:
Aprovisionamiento automático PAC (fase 0 del EAP-FAST, o aprovisionamiento PAC de la
En-banda)
Aprovisionamiento (fuera de banda) manual PAC
la En-banda/el aprovisionamiento automático PAC envía un nuevo PAC a un cliente del usuario
final sobre una conexión de red segura. El aprovisionamiento automático PAC no requiere
ninguna intervención del usuario de la red o de un administrador ISE, a condición de que usted
configura el ISE y al cliente del usuario final para utilizar el aprovisionamiento automático.
●

●

Los últimos soportes de versión del EAP-FAST dos diversas opciones de configuración del
aprovisionamiento PAC de la en-banda:

Aprovisionamiento anónimo PAC de la En-banda
Aprovisionamiento autenticado PAC de la En-banda
Nota: Este documento discute éstos los métodos del aprovisionamiento PAC de la en-banda y
cómo configurarlos.
●

●

El aprovisionamiento fuera de banda/manual PAC requiere a un administrador ISE generar los
ficheros PAC, que se deben entonces distribuir a los usuarios de la red aplicables. Los usuarios
deben configurar a los clientes del usuario final con sus ficheros PAC.

Configurar
Diagrama de la red

Configuraciones

Configure el WLC para la autenticación del EAP-FAST
Realice estos pasos para configurar el WLC para la autenticación del EAP-FAST:
1. Configure el WLC para la autenticación de RADIUS a través de un servidor de RADIUS
externo
2. Configure la red inalámbrica (WLAN) para la autenticación del EAP-FAST

Configure el WLC para la autenticación de RADIUS a través de un servidor de RADIUS externo

El WLC necesita ser configurado para remitir los credenciales de usuario a un servidor de
RADIUS externo. El servidor de RADIUS externo después valida los credenciales de usuario
usando el EAP-FAST y proporciona al acceso a los clientes de red inalámbrica.
Complete estos pasos para configurar el WLC para un servidor de RADIUS externo:
1. Elija la Seguridad y la autenticación de RADIUS del GUI del regulador para visualizar la
página de los servidores de autenticación de RADIUS. Entonces, haga clic nuevo para
definir a un servidor de RADIUS.
2. Defina los parámetros del servidor de RADIUS en los servidores de autenticación de
RADIUS > nueva página. Estos parámetros incluyen:Dirección IP del servidor de
RADIUSsecreto compartidoNúmero del puertoEstado del servidorEste documento utiliza el
servidor ISE con una dirección IP de
10.48.39.128.

3. Haga clic en Apply (Aplicar).
Configure la red inalámbrica (WLAN) para la autenticación del EAP-FAST

Después, configure la red inalámbrica (WLAN) que los clientes utilizan para conectar con la red
inalámbrica para la autenticación del EAP-FAST y para asignar a un interfaz dinámico. El nombre
de la red inalámbrica (WLAN) configurado en este ejemplo es eap rápidamente. Este ejemplo
asigna esta red inalámbrica (WLAN) a la interfaz de administración.
Complete estos pasos para configurar la red inalámbrica (WLAN) rápida del eap y sus parámetros
relacionados:
1. Haga clic las redes inalámbricas (WLAN) del GUI del regulador para visualizar la página de

las redes inalámbricas (WLAN).Esta página enumera las redes inalámbricas (WLAN) que
existen en el regulador.
2. Tecleo nuevo para crear una nueva red inalámbrica (WLAN).

3. Configure el nombre de la red inalámbrica (WLAN) SSID del eap_fast, el nombre del perfil y
la identificación de la red inalámbrica (WLAN) en las redes inalámbricas (WLAN) > nueva
página. Entonces, el tecleo se aplica.

4. Una vez que usted crea una nueva red inalámbrica (WLAN), la red inalámbrica (WLAN) >
corrige la página para la nueva red inalámbrica (WLAN) aparece. En esta página, usted
puede definir los diversos parámetros específicos a esta red inalámbrica (WLAN). Esto
incluye las políticas generales, los servidores de RADIUS, las políticas de seguridad, y los
parámetros del 802.1x.
5. Controle la casilla de verificación del estado del administrador bajo tabulación de las
políticas generales para activar la red inalámbrica (WLAN). Si usted quisiera que el AP
difundiera el SSID en sus tramas de recuperación de problemas, controle la casilla de
verificación de la difusión
SSID.

6. Bajo la “red inalámbrica (WLAN) - > corrija - > Security (Seguridad) - > la tabulación de la

capa el 2" elige WPA/WPA2 los parámetros y selecciona dot1x para AKM.
Este ejemplo utiliza WPA2/AES + dot1x como Seguridad de la capa 2 para esta red
inalámbrica (WLAN). Los otros parámetros se pueden modificar basaron en el requisito de la
red de la red inalámbrica (WLAN).

7. Bajo “red inalámbrica (WLAN) - > corrija - > Security (Seguridad) - >AAA tabulación de los
servidores” elija al servidor de RADIUS apropiado del menú desplegable bajo los servidores
de RADIUS.

8. Haga clic en Apply (Aplicar).Nota: Ésta es la única configuración EAP que necesita ser
configurada en el regulador para la autenticación EAP. El resto de las configuraciones
específicas al EAP-FAST necesitan ser hechas en el servidor de RADIUS y los clientes que
necesitan ser autenticadas.
Configure al servidor de RADIUS para la autenticación del EAP-FAST

Realice estos pasos para configurar al servidor de RADIUS para la autenticación del EAP-FAST:
1. Cree una base de datos de usuarios para autenticar a los clientes del EAP-FAST
2. Agregue el WLC como cliente AAA al servidor de RADIUS
3. Configure la autenticación del EAP-FAST en el servidor de RADIUS con el
aprovisionamiento anónimo PAC de la En-banda
4. Configure la autenticación del EAP-FAST en el servidor de RADIUS con el
aprovisionamiento autenticado PAC de la En-banda

Cree una base de datos de usuarios para autenticar a los clientes del EAP-FAST
Este ejemplo configura el nombre de usuario y contraseña del cliente del EAP-FAST como el
<eap_fast > y <EAP-fast1>, respectivamente.

1. En el administrador Web ISE UI navegan bajo “administración - > Administración de la
identidad - > los usuarios” y la prensa “agrega” el icono.

2. Llene adentro requirió los formularios para que el usuario sea creado - “nombre” y
“contraseña de inicio de sesión” y seleccione al “grupo de usuarios” del menú desplegable;
[optionaly you can fill other information for the user account]
La prensa “somete”

3. Crean al usuario.

Agregue el WLC como cliente AAA al servidor de RADIUS

Complete estos pasos para definir el regulador como cliente AAA en el servidor ACS:
1. En el administrador Web ISE UI navegan bajo “administración - > los recursos de red - > los
dispositivos de red” y la prensa “agrega” el icono.

2. Llene adentro requirió los formularios para que el dispositivo sea agregado - “nombre”, “IP” y
configuran la misma contraseña del secreto compartido, como configuramos en WLC en la
sección anterior, en el [optionaly you can fill other information for the device such as location,
group, etc] del formulario del “secreto compartido”.
La prensa “somete”

3. El dispositivo se agrega a la lista de dispositivo de acceso a la red ISE. (NAD)

Configure la autenticación del EAP-FAST en el servidor de RADIUS con el
aprovisionamiento anónimo PAC de la En-banda
Generalmente uno quisiera utilizar este tipo de método en caso de que no tengan infraestructura
PKI en su despliegue.
Este método actúa el interior un túnel autenticado del protocolo del acuerdo de Diffie-HellmanKey
(ADHP) antes de que el par autentique el servidor ISE.
Para utilizar este método que necesitamos activar el "" permitimos el aprovisionamiento anónimo
PAC de la En-banda” en ISE bajo “protocolos permitidos autenticación”:

Nota: Asegúrese que usted haya permitido el authetnication del tipo de contraseña, como EAPMS-CHAPv2 para el método interno del EAP-FAST, puesto que con el aprovisionamiento

anónimo de la En-banda no podemos utilizar obviamente ningunos Certificados.

Configure la autenticación del EAP-FAST en el servidor de RADIUS con el
aprovisionamiento autenticado PAC de la En-banda
Ésta es la opción más segura y recomendada. El túnel de TLS se construye sobre la base del
certificado de servidor que es validado por el suplicante y certificado del cleint es validado por ISE
(valor por defecto).
Esa opción requiere para tener infraestructura PKI para el cliente y servidor, aunque puede
limitted al lado del servidor solamente o ser saltada en los ambos lados.
En ISE hay dos opciones adicionales para el aprovisionamiento autenticado de la En-banda:
1. “El acceso de las devoluciones del servidor valida después de que aprovisionamiento
autenticado” - normalmente, después del aprovisionamiento PAC, un Acceso-rechazo se
debe enviar forzando al suplicante a reauthenticate usando los PACs. Sin embargo puesto
que el aprovisionamiento PAC se hace en el túnel autenticado de TLS podemos immeditelly
responder con Acceso-validamos para minimizar el tiempo de la autenticación. (en tal caso
asegúrese de que usted tenga certificados confiables en el cleint y el lado del servidor).
2. “Valide el certificado del cliente para disposición” - si uno no quiere proporcionar a la
infraestructura PKI a los dispositivos cliente y solamente tener certificado confiable en ISE,
después active esa opción, que los allowes para saltar la validación del certificado del cliente
en el lado del servidor.

En ISE que también definimos la directiva de la autenticación simple fijada para los usuarios de
red inalámbrica, ejemplo abajo está utilizando como tipo de dispositivo del parámetro del conidtion
y el tipo de la ubicación y del authenticaiton, flujo del authenticaiton que corresponde con esa
condición será validado contra la base de datos de usuario interno.

Verificación
Este ejemplo mostrará las configuraciones autenticadas de Manager(NAM) del acceso del
andNetwork del flujo del aprovisionamiento PAC de la En-banda junto con las depuraciones
respectivas WLC.

Configuración del perfil NAM
Los pasos siguientes necesitan ser hechos para configurar el perfil de Anyconnect NAM para
autenticar a la sesión del usuario contra ISE usando el EAP-FAST:
1. Editor del perfil del encargado del acceso de red abierta y archivo de configuración de la
corriente de la carga.
2. Asegúrese de que el “EAP-FAST” esté activado bajo “modos de autenticación permitidos”

3. “Agregue” un nuevo perfil de la red:

4. Conforme a la sección de configuración del “tipo de media” defina el perfil “nombre”,
Tecnología inalámbrica como su tipo de la red de medios y especifique el nombre SSID.

5. Bajo red autenticidad” selecta de “de la tabulación de la configuración del “nivel de
seguridad” y especifique al modo de asociación como empresa WPA2 (AES)

6. En este ejemplo estamos utilizando el tipo de usuario autenticación, por lo tanto bajo
tabulación siguiente “Tipo de conexión” seleccionamos la “conexión del usuario”

7. Bajo tabulación auténtica del “usuario” especifique el EAP-FAST como método de
autenticación permitido y inhabilite la validación del certificado de servidor, puesto que no
estamos utilizando los certificados confiables en este ejemplo.

Nota: en el entorno de producción real asegúrese de que usted tenga certificado confiable
instalado en ISE y mantenga la opción de la validación del certificado de servidor activada
las configuraciones NAM.
Nota: la opción “si usa los PACs, permite el aprovisionamiento unauthenticated PAC” tiene
que ser seleccionada solamente en caso del aprovisionamiento anónimo PAC de la Enbanda.
8. Defina los credenciales de usuario, cualquier como SSO en caso de que usted que quiere
utilizar las mismas credenciales según lo utilizado para la clave, o seleccionar el “mensaje
para las credenciales” en caso de que usted quisiera que pidieran el usuario credenciales
mientras que conecta con la red, o defina las credenciales estáticas para ese tipo de acceso.
En este ejemplo estamos incitando al usuario para las credenciales en el intento de conexión
a la red.

9. Salve el perfil configurado bajo la carpeta respectiva NAM.

Pruebe la Conectividad al SSID usando la autenticación del EAP-FAST.
1. Seleccione el perfil respectivo de la lista de red de Anyconnect

2. Ingrese el nombre de usuario y contraseña requerido para la autenticación
3. Valide el certificado de servidor (uno mismo-firmado)

4. Hecho

Registros de la autenticación ISE
Los registros de la autenticación ISE que muestran flujo del aprovisionamiento del EAP-FAST y
PAC se pueden ver bajo las “operaciones - > RADIUS - > los registros vivos” y se pueden mirar
más en detalle usando icono del “zoom”:
1. El cliente ha comenzado la autenticación e ISE proponía el EAP-TLS como método del
authenticaiton, pero el cliente rechazó y propuso el EAP-FAST en lugar de otro, que era el
cliente del método e ISE estuvo de acuerdo encendido.

2. El apretón de manos de TLS comenzado entre el cliente y servidor al entorno protegido
proporcionado para el intercambio PAC y fue completado succcesfully.

3. La autenticación interna comenzó y los credenciales de usuario fueron validados con éxito
por ISE usando MS-CHAPv2 (username/autenticación basada contraseña)

