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R  A  D  I  U  S  (Remote Access Dial-in User Service)

Autorización 

Autenticación

Manejo de Cuentas (Accounting)

I  ntroducción  

RADIUS  es  un  protocolo  ampliamente  usado  en  el  ambiente  de  redes,  para 
dispositivos  tales  como  routers,  servidores  y  switches  entre  otros.  Es  utilizado  para 
proveer  autenticación  centralizada,  autorización  y  manejo  de  cuentas  para  redes  de 
acceso dial-up, redes privadas virtuales (VPN) y, recientemente, para redes de acceso 
inalámbrico.

Puntos importantes:

- Los sistemas embebidos generalmente no pueden manejar un gran número de 
usuarios con información diferente de autenticación. Requiere una gran cantidad 
de almacenamiento.

- RADIUS facilita una administración centralizada de usuarios. Si  se maneja una 
enorme cantidad de usuarios,  continuamente cientos de ellos son agregados o 
eliminados  a  lo  largo  del  día  y  la  información  de  autenticación  cambia 
continuamente. En este sentido, la administración centralizada de usuarios es un 
requerimiento operacional.

- Debido  a  que  las  plataformas  en  las  cuales  RADIUS  es  implementado  son 
frecuentemente sistemas embebidos,  hay oportunidades limitadas para soportar 
protocolos adicionales. Algún cambio al protocolo RADIUS deberá ser compatible 
con clientes y servidores RADIUS pre-existentes.

Un  cliente  RADIUS  envía  credenciales  de  usuario  e  información  de  parámetros  de 
conexión  en  forma  de  un  mensaje  RADIUS  al  servidor.  Éste  autentica  y  autoriza  la 
solicitud del cliente y envía de regreso un mensaje de respuesta. Los clientes RADIUS 
también envían mensajes de cuentas a servidores RADIUS.

Los mensajes RADIUS son enviados como mensajes UDP (User Datagram Protocol). El 
puerto UDP 1812 es usado para  mensaje de autenticación RADIUS y, el  puerto UDP 
1813, es usado para mensajes de cuentas RADIUS. Algunos servidores usan el puerto 
UDP 1645 para mensajes de autenticación y, el puerto 1646, para mensajes de cuentas. 
Esto último debido a que son los puertos que se usaron inicialmente para este tipo de 
servicio.

Formato de Paquetes
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Los datos entre el cliente y el servidor son intercambiados en paquetes RADIUS. Cada 
paquete contiene la siguiente información:

Figura 1: Formato de Paquete RADIUS http://ing.ctit.utwente.nl/WU5/D5.1/Technology/radius/

Los campos en un paquete RADIUS son:

- Code (Código). Un octeto que contiene el tipo de paquete.

Valor Descripción
1 Access-Request
2 Access-Accept
3 Access-Reject
4 Accounting-Request
5 Accounting-Response

11 Access-Challenge
12 Status-Server (experimental)
13 Status-Client (experimental)

255 Reserved

- Identifier (Identificador). Un octeto que permite al cliente RADIUS relacionar una 
respuesta RADIUS con la solicitud adecuada. 

- Length. Longitud del paquete (2 octetos).

- Authenticator (Verificador). Valor usado para autenticar la respuesta del servidor 
RADIUS. Es usado en el algoritmo de encubrimiento de contraseña.

- Attributes (Atributos). Aquí son almacenados un número arbitrario de atributos. Los 
únicos  atributos  obligatorios  son  el  User-Name  (usuario)  y  el  User-Password 
(contraseña).

Tipos de mensajes RADIUS definidos por los RFC 2865 y 2866:
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Access-Request. Enviado  por  un  cliente  RADIUS  para  solicitar  autenticación  y 
autorización para conectarse a la red. Debe contener el usuario y contraseña (ya sea de 
usuario o CHAP); además del puerto NAS, si es necesario.

Access-Accept. Enviado por un servidor RADIUS en respuesta a un mensaje de Access-
Request. Informa que la conexión está autenticada y autorizada y le envía la información 
de configuración para comenzar a usar el servicio.

Access-Reject. Enviado por un servidor RADIUS en respuesta a un mensaje de Access-
Request.  Este mensaje informa al  cliente RADIUS que el  intento de conexión ha sido 
rechazado. Un servidor RADIUS envía este mensaje ya sea porque las credenciales no 
son auténticas o por que el intento de conexión no está autorizado.

Access-Challenge. Envío de un servidor RADIUS en respuesta a un mensaje de Access-
Request. Este mensaje es un desafío para el cliente RADIUS. Si este tipo de paquete es 
soportado, el servidor pide al cliente que vuelva a enviar un paquete Access-Request para 
hacer la  autenticación.  En caso de que no sea soportado,  se toma como un Access-
Reject.

Accounting-Request. Enviado por un cliente RADIUS para especificar  información de 
cuenta para una conexión que fue aceptada.

Accounting-Response. Enviado por un servidor RADIUS en respuesta a un mensaje de 
Accounting-Request. Este mensaje reconoce el procesamiento y recepción exitosa de un 
mensaje de Accouting-Response.

Diagrama de Secuencia
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El siguiente diagrama muestra la secuencia seguida cuando un cliente accede a la red y 
se desconecta de la misma.

1. El  cliente envía su usuario/contraseña, esta información es encriptada con una llave 
secreta y enviada en un Access-Request al servidor RADIUS (Fase de Autenticación).

2. Cuando  la  relación  usuario/contraseña  es  correcta,  entonces  el  servidor  envía  un 
mensaje de aceptación, Access-Accept, con información extra (Por ejemplo: dirección 
IP, máscara de red, tiempo de sesión permitido, etc.) (Fase de Autorización). 

3. El  cliente ahora envía un mensaje de Accounting-Request (Start) con la información 
correspondiente a su cuenta y para indicar que el usuario está reconocido dentro de la 
red (Fase de Accounting).

4. El  servidor RADIUS  responde  con  un  mensaje  Accounting-Response,  cuando  la 
información de la cuenta es almacenada.

5. Cuando  el  usuario  ha  sido  identificado, éste  puede  acceder  a  los  servicios 
proporcionados.  Finalmente,  cuando  desee  desconectarse,  enviará  un mensaje  de 
Accounting-Request (Stop) con la siguiente información:

o Delay Time. Tiempo que el cliente lleva tratando de enviar el mensaje. 
o Input Octets. Número de octetos recibido por el usuario. 
o Output Octets. Número de octetos enviados por el usuario. 
o Session Time. Número de segundos que el usuario ha estado conectado. 
o Input Packets. Cantidad de paquetes recibidos por el usuario.
o Output Packets. Cantidad de paquetes enviados por el usuario.
o Reason. Razón por la que el usuario se desconecta de la red. 

6. El servidor RADIUS responde con un mensaje de Accounting-Response cuando la 
información de cuenta es almacenada. 
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La siguiente figura presenta una vista simple de la topología de red asumida al establecer 
una conexión RADIUS autenticada con un router.
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D  esarrollo  

Para  la  implementación  del  servidor  RADIUS,  utilizamos  las  siguientes 
herramientas de hardware y software:

- Una laptop con Linux que fungirá como servidor RADIUS (en nuestro caso, Ubuntu).
- Un Access Point-Router WRV200 Business Service.
- Laptops con tarjetas inalámbricas usadas como clientes.
- FreeRADIUS como servidor.
- MySQL para el almacenamiento de datos de usuarios.

A  continuación  se  presentan  los  pasos  a  detalle  seguidos  para  la  configuración  de 
FreeRADIUS.

Instalación

Actualmente, FreeRADIUS permite su instalación mediante la descarga y compilación del 
código  fuente.  Sin  embargo,  para  su  mejor  manejo,  resulta  más  práctico  convertir  el 
código fuente en un paquete Debian e instalarlo desde el mismo. Para ello, primero se 
instala lo siguiente para la construcción de paquetes Debian. Cabe mencionar que build-
essential no funciona en cualquier sistema Debian.

# apt-get install build-essential
# apt-get install apt-src

Posteriormente, se actualizan las listas de paquetes disponibles (para que se descargue 
la  versión  más  actual  en  los  repositorios),  se  crea  el  directorio  donde  se  guardará 
FreeRADIUS y se descarga.

# apt-src update
# mkdir ~/build_freeradius
# cd ~/build_freeradius
# apt-src install freeradius

El documento ‘rules’ en ‘~/build_freeradius/freeradius-1.1.3/debian’ debe modificarse para 
que las siguientes líneas se vean así:

#buildssl=--without-rlm_eap_peap --without-rlm_eap_tls 
--without-rlm_eap_ttls --without-rlm_otp --without-rlm_sql_postgresql 
--without-snmp
#modulelist=krb5 ldap sql_mysql sql_iodbc

buildssl=--with-rlm_sql_postgresql_lib_dir=`pg_config --libdir` 
         --with-rlm_sql_postgresql_include_dir=`pg_config --includedir`
modulelist=krb5 ldap sql_mysql sql_iodbc sql_postgresql

Esto hará que FreeRADIUS se instale con los módulos que necesitamos.
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El archivo ‘control’, en el mismo directorio, debe verse así:

Source: freeradius
Build-Depends: debhelper (>= 5), libltdl3-dev, libpam0g-dev, libmysql-
client15-dev | libmysqlclient-dev, libgdbm-dev,
libldap2-dev, libsasl2-dev, libiodbc2-dev, libkrb5-dev, snmp, autoto-
ols-dev, dpatch (>= 2),
libperl-dev, libtool, dpkg-dev (>= 1.13.19), libssl-dev, libpq-dev

Build-Conflicts:

Esto hará que FreeRADIUS se asocie con las librerías que requiere para funcionar. En 
nuestro caso, principalmente, MySQL y SSL

Ahora se  ejecutan los  siguientes  comandos para actualizar  el  archivo  ‘control’  y  para 
instalar las librerías sin problemas:

# cd ~/build_freeradius/freeradius-1.1.3/debian
# cat control.postgresql >> control
# apt-get install libssl-dev libpq-dev

Ahora deben cambiarse las siguientes líneas en el archivo ‘changelog’ encontrado en el 
directorio ‘~/build_freeradius/freeradius-1.1.3/debian/’.

freeradius (1.1.3-3ubuntu1tls) feisty; urgency=low
* Add tls support for compilation
-- reauthor <reauthor@gmail.com>  Fri, 16 Mar 2007 20:22:40 +0200

Finalmente, se escriben los siguientes comandos para construir el paquete e instalarlo. 
Además, se requirió la instalación del paquete de conexión de FreeRADIUS con MySQL 
llamado: ‘freeradius-mysql_1.1.3-3ubuntu1tls_i386.deb’.

# cd ~/build_freeradius
# fakeroot dpkg-buildpackage -b –uc freeradius
# dpkg -i freeradius_1.1.3-3ubuntu1tls_i386.deb
# dpkg -i freeradius-mysql_1.1.3-3ubuntu1tls_i386.deb

Al instalarse los paquetes, se ejecutan; para poder configurarlos, deben pararse con el 
siguiente comando:

# /etc/init.d/freeradius stop
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Configuración

FreeRADIUS  cuenta  con  diversos  archivos  que  deben  configurarse  para  lograr  que 
funcione como se requiere. Los principales son: radiusd.conf, users, clients.conf, sql.conf 
y  eap.conf,  todos  localizados  en  /etc/freeradius.  A  continuación  se  describe  la 
configuración que debe haber en cada uno de ellos. Lo más importante se marca con rojo.

Radiusd.conf

Aquí solamente es necesario cambiar los argumentos relacionados con SQL, EAP y la 
configuración del dominio al que los clientes se conectarán. SQL se configura para que 
RADIUS  se  conecte  a  él  para  comparar  la  información  de  autenticación.  EAP  es  el 
protocolo para la autenticación de usuario, usada normalmente en redes inalámbricas.

Este archivo de configuración es demasiado largo así  que aquí sólo se presentan las 
secciones de interés  que fueron modificadas.  Para comenzar,  debe sustituirse todo $
{confdir}  encontrado en el  archivo por el  directorio actual de FreeRADIUS,  en nuestro 
caso ‘/etc/freeradius’.

modules {
pap {

auto_header = yes
}

chap {
authtype = CHAP

}

pam {
pam_auth = radiusd

}

unix {
cache = no
cache_reload = 600
radwtmp = ${logdir}/radwtmp

}

$INCLUDE /etc/freeradius/eap.conf

mschap {
authtype = MS-CHAP

use_mppe = yes
require_encryption = yes
require_strong = no

# Windows envía un nombre de usuario como DOMINIO\usuario;
# pero, en la respuesta a Challenge, sólo envía el 
# usuario. Esto provoca un error. Al colocar sí en este 
# hack, el error se corrige.
with_ntdomain_hack = yes

Septiembre 2007



}

ldap {
server = "ldap.your.domain"
basedn = "o=My Org,c=UA"
filter = "(uid=%{Stripped-User-Name:-%{User-Name}})"
start_tls = no
access_attr = "dialupAccess"
dictionary_mapping = ${raddbdir}/ldap.attrmap
ldap_connections_number = 5
timeout = 4
timelimit = 3
net_timeout = 1

}

...

preprocess {
huntgroups = /etc/freeradius/huntgroups
hints = /etc/freeradius/hints
with_ascend_hack = no
ascend_channels_per_line = 23

# Mismo motivo que el pasado, pero para hacerlo en el
# preprocesamiento
with_ntdomain_hack = yes

with_specialix_jetstream_hack = no
with_cisco_vsa_hack = no

}

...

ippool main_pool {

# Se coloca el rango de IPs disponibles y la máscara de 
# red
range-start = 192.167.1.1
range-stop = 192.167.1.254
netmask = 255.255.255.0
cache-size = 800
session-db = ${raddbdir}/db.ippool
ip-index = ${raddbdir}/db.ipindex
override = no
maximum-timeout = 0

}
}

instantiate {
exec
expr

}

authorize {
preprocess

chap
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mschap
suffix
# EAP, activa el protocolo EAP para autorización. FILES, hace que
# se lea el archivo ‘users’. SQL, hace que se entre a la base de
# datos de MySQL para buscar los datos del cliente.
eap
files
sql

}

authenticate {
Auth-Type PAP {

pap
}
Auth-Type CHAP {

chap
}
Auth-Type MS-CHAP {

mschap
}
unix

# Habilita la autenticación EAP
eap

}

preacct {
preprocess
acct_unique
suffix

}

accounting {
detail
unix
radutmp
# Lee las cuentas localizadas en la base de datos de MySQL
sql

}

session {
radutmp
# Usa MySQL en el manejo de sesiones
sql

}

post-auth {
# Usa MySQL para las tareas de post-autenticación
sql

}

pre-proxy {
}

post-proxy {
eap

}
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Sql.conf

Se  decidió  usar  MySQL como backend  para  los  usuarios  de  RADIUS  debido  a  que 
permite administrarlos de forma simple y flexible. Es más sencillo agregar campos a una 
base de datos (que puede hacerse incluso desde una aplicación de escritorio o web) que 
modificar los archivos de configuración de FreeRADIUS.

Una vez que en el archivo de configuración ‘radiusd.conf’ se ha activado el soporte para 
SQL, debemos configurar el archivo ‘sql.conf’ que contiene información sobre el servidor 
SQL y las consultas que se deben hacer para obtener la información de los usuarios. 

En  las  primeras  líneas  se  da  información  sobre  el  servidor  SQL,  después  viene  la 
definición de las tablas y, por último, las consultas. Las consultas no se colocaron en este 
archivo, pero pueden verse en el archivo adjunto.

sql {
driver = "rlm_sql_mysql"
# Es importante colocar el IP del servidor. El usuario root o el 
# usuario que tenga permisos a la base de datos ‘radius’ que
# después crearemos. Finalmente, se coloca la contraseña de este
# usuario.
server = "localhost"
login = "root"
password = "alipi"

# Definición de base de datos y tablas
radius_db = "radius"
acct_table1 = "radacct"
acct_table2 = "radacct"
postauth_table = "radpostauth"
authcheck_table = "radcheck"
authreply_table = "radreply"
groupcheck_table = "radgroupcheck"
groupreply_table = "radgroupreply"
usergroup_table = "usergroup"
nas_table = "nas"
deletestalesessions = yes
sqltrace = no
sqltracefile = ${logdir}/sqltrace.sql
num_sql_socks = 5
connect_failure_retry_delay = 60
sql_user_name = "%{User-Name}"
...

}
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Eap.conf

Se configura  este archivo  para que EAP (Extensible  Authentication  Protocol)  funcione 
como protocolo de autenticación. EAP se utilizará como PEAP (Protected EAP). El cual, a 
su  vez,  usará  MSCHAPV2  (Microsoft  Challenge-Handshake  Authentication  Protocol). 
Además se requiere establecer la lista de certificados.

eap {
# Se le dice que use PEAP
default_eap_type = peap
timer_expire     = 60
ignore_unknown_eap_types = no
cisco_accounting_username_bug = no

md5 {
}

leap {
}

gtc {
auth_type = PAP

}

tls {
# Se cambian los ${raddbdir} por /etc/freeradius
private_key_password = whatever
private_key_file = /etc/freeradius/certs/cert-srv.pem
certificate_file = /etc/freeradius/certs/cert-srv.pem
CA_file = /etc/freeradius/certs/demoCA/cacert.pem
dh_file = /etc/freeradius/certs/dh
random_file = /dev/urandom

}

# Se le dice que use MSCHAPV2
peap {

default_eap_type = mschapv2
}

mschapv2 {
}

}

Una vez configurado este archivo, deben crearse ligas simbólicas a los certificados que 
EAP necesita,  para que pueda localizarlos.  Para ello,  se entra al  directorio  donde se 
guardan los certificados y se ejecuta un rehash.

# cd /etc/freeradius/certs
# c_rehash
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U  sers  

Este archivo es el que contiene la información de los usuarios que pueden acceder a la 
red, en caso de que no se use otro método. En nuestro caso, este archivo no tiene mucho 
uso puesto que se usó una base de datos en MySQL. Todas las configuraciones que 
tengan como usuario DEFAULT, son las que se asignarán a los usuarios en caso de que 
no estén especificadas para ellos.

C  lients.conf  

Aquí se especifican los IPs o subredes desde las cuales se aceptarán peticiones. Si llega 
una petición de acceso desde un IP que no esté registrado aquí,  el servidor RADIUS 
simplemente la ignora, negándole el acceso. En nuestro caso se acepta al localhost y al 
AP que enviará las solicitudes.

client 127.0.0.1 {
        secret     = supersecretradiuskey
        shortname  = some_name
}

client 192.167.1.1 {
# Esta clave es el shared secret que usará el AP para comunicarse
secret = lolo
shortname = linksys-g

}

Todos estos archivos se encuentran adjuntos a la práctica para poder observarlos más a 
detalle. Con esto se da por finalizada la configuración del servidor RADIUS.

Para  correr  FreeRADIUS,  una  vez  hechas  todas  estas  modificaciones,  se  escribe  el 
comando:

# /etc/init.d/freeradius start

Sin embargo,
# freeradius -X

permite observar todas las operaciones que se están llevando a cabo.
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Configuración de MySQL

FreeRADIUS hace uso de una base de datos llamada radius.

Primero se entra a MySQL y se ejecuta el siguiente comando, para crearla:

mysql> create database radius;

Después, en la línea de comandos, se hace lo explicado abajo, lo cual correrá un script 
que FreeRADIUS trae consigo:

# cd /usr/share/doc/packages/freeradius/doc/examples/
# mysql –u root -p radius < mysql.sql

Así ya se cuenta con una base de datos para la autenticación. Las tablas más importantes 
son:

- usergroup: Aquí se define a qué grupo pertenece cada usuario. Sus atributos son:
id. Identificador de registro.
UserName. Nombre de usuario.
GroupName. Grupo al que pertenece el usuario.

- radcheck: Aquí se definen las contraseñas de cada usuario. Sus atributos son:
id. Identificador de registro.
UserName. Nombre de usuario.
Attribute. Tipo de contraseña. En nuestro caso, ‘User-Password’.
Op. Es el operador que se usará para la comprobación. Para nosotros ‘==’.
Value. La contraseña.

-  radreply: En  esta  tabla  se  definen  los  atributos  sobre  la  conexión  y  sesión  de  los 
usuarios;  por  ejemplo,  IP  asignada  y  tiempo  de  espera  máximo.  En  nuestro  caso, 
permitimos que se asignen los de DEFAULT contenidos en el archivo ‘users’; por lo tanto, 
no insertamos nada en la tabla.

-  radgroupreply: Similar  a  radcheck  pero  permite  establecer  atributos  a  un  grupo  de 
usuarios completo. Atributos:

id. Identificador de registro.
GroupName. Nombre de grupo.
Attribute. Nombre del atributo que se quiere agregar.

Nosotros sólo hicimos uso de uno, el tipo de autenticación: ‘Auth-Type’.
Op. Es el operador que se usará para la comprobación. Para nosotros ‘:=’.
Value. El valor del atributo. Nuestro Auth-Type es ‘EAP’.
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He aquí unas tablas de ejemplo de cómo quedaron los datos en nuestra base de datos.

mysql> select * from usergroup;
     +----+---------------+-----------+
     | id | UserName      | GroupName |
     +----+---------------+-----------+
     |  1 | santiago      | dynamic   |
     |  2 | alipi         | dynamic   |
     +----+---------------+-----------+

mysql> select * from radcheck;
     +----+----------------+---------------+------+------------------+
     | id | UserName       | Attribute     | Op   | Value            | 
     +----+----------------+---------------+------+------------------+
     |  1 | santiago       | User-Password | :=   | santiago         |
     |  2 | alipi          | User-Password | :=   | alipi            |  
     +----+----------------+---------------+------+------------------+

mysql> select * from radgroupreply;
     +----+-----------+--------------------+------+---------------------+
     | id | GroupName | Attribute          | Op   | Value               |
     +----+-----------+--------------------+------+---------------------+
     | 34 | dynamic   | Auth-Type          | :=   | EAP                 |
     +----+-----------+--------------------+------+---------------------+
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Configuración de AP

El Access Point-Router WRV200 Business Service cuenta con opciones de configuración 
para  autorizar  el  acceso  mediante  un  servidor  RADIUS.  Para  ello  se  entra  al  menú 
Wireless, Wireless Security, en donde se selecciona el modo de seguridad RADIUS y se 
proporciona el IP del servidor, el puerto por el cual se accede y la shared secret de la red. 
Ésta última es la clave utilizada para que RADIUS y el AP se reconozcan entre sí. Fue la 
clave que se le asignó al IP del Access Point en el archivo ‘clients.conf’.
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Configuración de Clientes

Windows

Entrar a: Panel de Control  Conexiones de Red  Clic derecho en Conexiones de Red 
Inalámbricas  Propiedades

Así  se entrará a ‘Propiedades de Conexiones de red inalámbricas’.  En la  pestaña de 
‘Redes Inalámbricas’, se presiona ‘Agregar’. Primero se escribirá el ‘Nombre de red’ y se 
elige  la  ‘Autenticación  de  red’  como ‘Abierta’  y  el  ‘Cifrado  de  datos’,  ‘WEP’.  Se  deja 
seleccionada la opción ‘La clave la proporciono yo automáticamente’ y deseleccionada la 
referente a ‘ad hoc’.

En la pestaña de ‘Autenticación’ se deseleccionan las últimas dos opciones y se checa la 
opción ‘Habilitar la autenticación IEEE 802.1X en esta red’ y, en tipo de EAP, se elige EAP 
protegido (PEAP). Ahora se da clic en ‘Propiedades’, se deseleccionan todas las opciones 
y  sólo  se  deja  seleccionada  la  de  ‘Habilitar  reconexión  rápida’  (parte  inferior  de  la 
pantalla).  Debe  elegirse  ‘Contraseña  segura  (EAP-MSCHAP  v2)’  como  método  de 
autenticación. En ‘Configurar’, se deselecciona la casilla y se da ‘Aceptar’ hasta salir de 
las propiedades de la red.

Ahora, en ‘Redes inalámbricas disponibles’, se da doble clic sobre  la red deseada y se 
introducen  el  usuario  y  contraseña  cuando  salga  un  mensaje  de  que  se  requieren 
credenciales para entrar a la red. Estos deben encontrarse o en el archivo ‘users’ o en la 
base de datos de MySQL. Si el usuario es válido, el AP le asigna IP.

Es así como queda completamente finalizada la configuración tanto del servidor RADIUS 
como de MySQL, el AP y los clientes que se conectarán.
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Linux

Primero debe instalarse un cliente. Nosotros utilizamos ‘wpa_supplicant’.

# apt-get install wpasupplicant

Una vez instalado, debe existir un archivo ‘wpa_supplicant.conf’ en el directorio ‘/etc’ o en 
el  directorio  ‘/etc/wpa_supplicant’.  Éste  debe  verse así  (ejemplo  de  un  cliente,  deben 
ajustarse ‘ssid’, ‘identity’ y ‘password’):

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1

network={
        ssid="linksys-g"
        key_mgmt=IEEE8021X
        eap=PEAP
        phase2="auth=MSCHAPV2"
        identity="santiago"
        password="santiago"
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}

El  archivo  ‘/etc/network/interfaces’  debe  tener  la  siguiente  configuración  para  las 
conexiones inalámbricas:

iface eth1 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
auto eth1

Hecho esto, la computadora debe poderse conectar a la red si el usuario y contraseña son 
correctos en el archivo ‘wpa_supplicant’. Para ello se reinicia la tarjeta inalámbrica:

# ifdown eth1
# ifup eth1

Junto con este reporte también se adjunta el archivo ‘radius.log’, donde se muestran las 
acciones que el servidor lleva a cabo al inicializarse y al autenticar a un usuario.

C  onclusiones  

Después de realizar esta práctica podemos darnos cuenta de medios alternos existentes 
para implementar la seguridad en redes a través de una  autenticación controlada a los 
usuarios.

Linux, junto con FreeRADIUS, son herramientas que permiten esta implementación de 
una  manera  efectiva  y  segura  para  clientes  que  utilizan  cualquier  sistema operativo. 
Contando  con  un  manual  eficiente,  es  posible  instalar  y  configurar  RADIUS  de  una 
manera relativamente sencilla. 

El manejo de cuentas también es muy sencillo,  sobre todo, si se utiliza algún servidor 
externo  como  es  el  caso  de  MySQL.  Puesto  que  permite  realizar  modificaciones  y 
actualizaciones a la base de datos de usuarios, es decir,  realizar  la administración de 
ésta.

El aplicar políticas de seguridad no es tarea sencilla; sin embargo, actualmente, se cuenta 
con herramientas que ayudan a la realización de tan importante tarea. Esta práctica es un 
ejemplo de ello.
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