
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Trabajos relacionados 



 

En este capítulo se exploran las características de diversos servidores y clientes del 

protocolo RADIUS que sirven para crear entornos de seguridad para redes inalámbricas. 

Cada uno de estos clientes y servidores se relacionan porque comparten funciones de 

autenticación y acceso, aunque no todos utilizan los mismos métodos y protocolos. 

 También se puede distinguir que algunos se ofrecen en forma comercial, 

comprando la aplicación o comprando una licencia para poder usar la aplicación,  mientras 

otros incluyen licencia libre y se pueden usar gratuitamente. Otra característica extra  que 

se puede observar  es que algunos vienen con la capacidad de ser programados para 

soportar otros métodos de autenticación y de manejo de cuentas para el acceso.  

 

3.1 Servidores RADIUS 

 

 Existe un gran número de servidores RADIUS principalmente para entornos UNIX, 

cada uno de ellos comparte muchas características similares aunque cada servidor  busca 

explotar factores tecnológicos que le den la ventaja sobre los demás.  Hay servidores 

comerciales como también los hay con licencia libre, siendo FreeRADIUS , Criston y 

Radiador los servidores más populares. Los servidores que se verán a continuación son: 

Cistron, ICRadius, XtRADIUS, OpenRADIUS, YARD RADIUS, JRadius, Radiador, AXL 

RADIUS, Oyssey , Cisco Access Registrar. 

 

 

 



3.1.1 Servidores de licencia libre 

 

Cistron 

Es un servidor de autentificación y manejo de cuentas para  servidores de terminal 

por medio  del protocolo RADIUS, este se ha convertido en uno de los servidores más 

usados por la comunidad de software libre [13]. Fue escrito por Migul Van Smooreburg. 

Entre sus características más importantes están: 

• Es libre (bajo la licencia GNU GPL). 

• Soporta el acceso basado en huntgropus. 

• El archivo de usuarios se procesa en orden, es posible múltiples entradas por 

defecto, y todas las entradas pueden  ser opcionalmente "fall throught" 

• Atrapa todos los archivos de configuración en memoria, incluyendo los archivos de 

usuarios. 

• Mantiene una lista de entrada de usuarios. 

• Se registra tanto en el formato de archivos “wtmp” como en los archivos detallados 

de registro RADIUS. 

• Soporta el uso simultáneo de parámetros X. 

• Soporta atributos especificados del vendedor, incluyendo los no estandarizados 

USRs. 

• Soporta proxing. 

• Soporta el paquete “alive” 

• Puede replicar datos de uso de cuentas entre servidores. 

 

ICRadius 

 ICRadius usa bases de datos de MySQL para guardar toda la información necesaria 

como archivos de usuarios, archivos de directorios, y también envía información a la base 

de datos. Esto, en una forma alterna, permite la manipulación y extracción de datos de una 



manera rápida y eficiente, con la facilidad y flexibilidad ofrecida por MySql. ICRadius es 

completamente gratis bajo la licencia GPL. Este sistema usa un formato tabular lo cual 

facilita el uso de bases de datos [14]. 

 

XtRADIUS 

 La diferencia más importante entre XTRadius y otros servidores RADIUS, es que 

permite ejecutar scripts que pueden ser modificados completamente para manejar 

autentificación y uso de cuentas. El beneficio que da esta característica,  es que en lugar de 

usar el mismo archivo de usuarios RADIUS, o el sistema de archivo de contraseña para la 

autenticación, se puede llamar a una aplicación de scripts para preguntar a cualquier fuente 

(tal como una base de datos SQL), y revisar las condiciones válidas antes de permitir la 

entrada del usuario. A diferencia de otras soluciones, no requiere parche. 

 Este servidor esta basado en el servidor Radius Cistron por lo cual incluye todas sus 

características, como también otras mejoras [15]. 

 La comunicación entre el servidor XtRadius y los scripts externos se da usando 

parámetros de línea de comando o por variables de ambiente  [13].   

 

OpenRADIUS 

OpenRADIUS es un servidor del RADIUS que funciona en muchos entornos  Unix, y 

tiene varias características interesantes  [16]: 

• La capacidad de conseguir secretos compartidos, información de autenticación, 

políticas y perfiles de usuario de cualquier fuente de datos externa disponible. 



• Soporte  para las bases de datos de contraseña en Unix, incluye NIS/NIS+, archivos 

de ASCII del estilo Livingston, directorios de LDAP y bases de datos de SQL. 

• Esquemas de autentificación  y políticas de seguridad completamente modificables, 

usando un lenguaje de reglas para negocios  incorporado.  Esto permite que se 

especifique cómo el servidor toma sus decisiones, basado en cualquier combinación 

información interna y externa disponible. 

• Módulo de interfaz simple, escalable y completamente documentada.  Los módulos 

pueden proveer datos tales como información del usuario, y pueden también 

almacenar datos tales como registro y uso de cuentas. 

• Diccionario extremadamente flexible que puede usarse para apoyar cualquier tipo 

de atributo no estándar o específico del vendedor, incluye múltiples atributos 

adentro del mismo VSA, atributos no estándar, IDs o archivos de tamaño, 

subarchivos, y mucho más. 

• Enlaces de tarjetas únicas o múltiples por direcciones  IP, y capacidad de escuchar  

múltiples puertos. 

• Libre de usar, modificar, y redistribuir bajo los términos de la licencia pública 

general GNU. 

 

YARD RADIUS 

 Otro servidor RADIUS para la autorización y manejo de cuentas basado en el RFC 

RADIUS que fue derivado del servidor original RADIUS 2.1 de la empresas Livingston 

[17].  Entre las características útiles añadidas al esquema  de Livingston están: 

• Estado Del Desarrollo:  4 -  Beta, 5 – Producción/estable. 

• Para administradores de sistema, y la industria de las telecomunicaciones. 



• Licencia BSD. 

• Múltiples entornos operativos (BSD, Mac, Linux, Unix.).  

• Lenguaje de programación C. 

• Autenticación de directorios en la red. 

• Idioma Inglés. 

• Sin interfase. 

 

JRadius 

JRadius es un Cliente y Servidor RADIUS de licencia abierta. Este no es una 

aplicación independiente sino un módulo que soporta el lenguaje Java  para FreeRadius. 

JRadius está licenciado bajo la combinación de la libreria GNU, y la licencia para 

público en general GPL, además esta certificado por la iniciativa OSI de software abierto 

[18]. JRadius esta siendo desarrollado en base a las siguientes metas: 

• Utilizar todas las características de los servidores RADIUS existentes. 

• Separación y portabilidad de la lógica de los negocios para remarcar en el servidor 

RADIUS. 

• Capitaliza la vasta cantidad de software abierto y otras fuentes existentes de java. 

•  Despliegue de una nueva lógica sin tener que recomenzar el núcleo de servicios 

RADIUS.  

• Integración con otros sistemas y protocolos de autenticación. 

 

3.1.2 Servidores comerciales 

 

Radiator 

 Radiador es un altamente configurable y flexible servidor RADIUS el cual soporta 

autenticación para cerca de 60 diferentes tipos de métodos de autenticación tales como 



archivos planos , archivos DBM, archivos de contraseña Unix, bases de datos SQL, 

servidores RADIUS remotos (proxying), programas externos, utilidades de administración  

de usuarios NT, directorios activos, LDAP, PAM, iPASS, Go Remote, NIS+, Tacas+, Web 

URL, Vasco Digipass, un amplio rango de paquetes ISP tales como Esmerald, Platypus , 

Rodopi, Hawk-i, etc, la base heredada de datos de usarios  etc, etc [19]. Entre sus 

características más importantes tenemos: 

• Soporta RadSEC – seguridad confiable del proxying RADIUS. 

• Radiator ahora soporta mas métodos de autenticación 802.1X que cualquier otro 

servidor RADIUS dando una amplia gama para escoger clientes de red 802.1X  

• Incluye certificados privados para clientes y servidores para probar la autenticación 

802.1X. 

• Radiador incluye características que no pueden ser encontradas en ningún otro 

servidor como prevención de acceso doble, reescritura del nombre de usuario, 

atributos específicos del vendedor, bloqueo en algún tiempo del día, e interfase 

grafica de usuario para pruebas. 

• Incluye CGI’s para configuración, reportes, y utilidades de administración de bases 

de datos y mucho, mucho mas.  

• Trabaja con la mayoría de NASs, VDPN, ADSL y puntos de acceso inalámbrico.  

• Incluye todo el código fuente. 

• Radiador puede ser comprado para ser usado en un solo servidor , o como parte de 

alguno de los paquetes ofrecidos , para la empresa, para los profesionales , para la 

casa, etc. 

• Trabaja en la mayoría de las plataformas. Unix, Linux, Windows, Mac, VMS. 



Servidor AXL RADIUS  

 AXL es un servidor RADIUS completo que puede autenticar, manejar cuentas, y 

Proxy. La interfase del programa permite al usuario usar métodos de autenticación y de uso 

de cuentas mediante cualquier método por el que Java puede acceder al mundo, bases de 

datos, LDAP, archivos planos, URL’s [20]. 

 AXL no es un servidor que regresa llaves. Este es una interfase de programa al 

servidor RADIUS. AXL puede realizar todas las funciones de un servidor RADIUS pero no  

puede configurarse por si mismo usando archivos o bases de datos, no tiene conocimiento 

de quien se puede conectar, y no tienen control sobre asuntos de políticas [20]. 

 Se debe proporcionar la programación para leer archivos de configuración o bases 

de datos para poblar las tablas del cliente, y configurar el servidor por si mismo (como 

puertos, direcciones, y nombre del servidor). El servidor tiene métodos para aceptar esta 

información [20]. 

 Se debe proporcionar código para manejar la autenticación, sus políticas, y uso de 

cuentas. Existen métodos para realizar estos mecanismos: PAP, CHAP, MS-CHAP, LEAP.  

etc., pero se debe escribir un código para implementar las políticas del método de 

autenticación a usar y especificar los atributos a regresar [20].  

Algunas características adicionales: 

• Incluye integración con el cliente RADIUS 

• Se pueden empezar secuencias separadas de manejo de cuentas y autenticación. 

• Soporte para atributos de Vendedores Específicos. 

• Soporte completo para Proxy 

• Proxy dinámico: se puede enrutar cualquier paquete en cualquier parte basándose en 

una política o en paquetes de atributos del RADIUS. 



• Construido con los métodos de autenticación PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAPV2 

, EAP-MD5, y LEAP. 

• Detección rápida de duplicidad de paquetes  

• Soporte para mensajes EAP y mensajes de autenticación. 

• Se puede establecer el tamaño de los paquetes dinámicamente. 

• Tipos de mensajes extendidos. 

• No es vulnerable a problemas de seguridad de sobrecarga del búfer (problemas que 

tienen los escritos en C/C++). 

• SNMP es soportado. SNMP V2 puede ser habilitad o deshabilitado. 

• Obedece los RFC’s 2865 (Autenticación) y 2866 (Manejo de cuentas) y otros 

RFC’s relacionados con RADIUS. 

• Trabaja con cualquier base de datos que tenga el controlador JDBC. 

• El código fuente está muy bien documentado 

 

 

Servidor Odyssey  

 El servidor Odessey es un servidor RADIUS especialmente diseñado para manejar 

control de acceso y seguridad  WLAN. Es una solución de seguridad WLAN completa para 

pequeñas empresas, y es adicionalmente perfecta para la distribución en sucursales, 

departamentos autónomos y sitios remotos de grandes organizaciones. En esta última 

opción el servidor se comunica con la central de copiado de Funk Software’s Steel-Belted 

RADIUS o con otro servidor compatible  RADIUS para WLAN y administración de 

políticas de acceso 802.1X [21]. 

 Con odyssey los administradores de red pueden: 

• Establecer políticas de acceso basadas en usuarios, para incrementar la seguridad 

del control de acceso. 



• Acceder a registros de cuentas localmente, o mandarlas a la central del servidor de 

cuentas, para proveer aun registro comprensible de los accesos de red WLAN. 

• Explicación exacta para los usuarios de cuentas que se quieren conectar vía EAP-

TTLS, aun si ellos quieren tomar ventaja de la habilidad para ocultar su identidad. 

• Autenticación de usuarios que se están conectando vía PEAP. 

El servidor Odyssey soporta los protocolos de seguridad EAP-TTLS, PEAP, EAP-

TLS, y LEAP y corre con cualquier punto de acceso inalámbrico compatible con el 

protocolo 802.1x. Este puede autenticar usuarios a través de las bases de datos de 

autenticación de WINDOWS , o mandar pedidos de autenticación a Steel Belted Radius  u 

otro servidor RADIUS compatible para autenticación de bases de datos no-Windows como 

las basadas en LDAP. Este servidor maneja conexiones a cualquier cliente basado en 

802.1x incluyendo el Cliente Oddyssey [21]. 

 

Cisco Access Registrar  

 Cisco CNS Access Registrar es un servidor RADIUS diseñado para soportar el 

envió de llamadas, ISDN, y nuevos servicios incluyendo DSL, cable con telco-return, red 

inalámbrica y voz sobre IP. El servidor fue diseñado de la nada hasta reunir las necesidades  

de las operaciones de los proveedores de servicios. Cisco CNS Access Registrar provee 

funcionamiento y escalabilidad de clases-portadoras como también la extensibilidad 

necesaria para la integración de los sistemas de gerencia  de desarrollo de servicios [22]. 

 Cisco Access Registrar esta construido en una arquitectura multi-secuencias para 

tomar ventaja de los sistemas de procesadores múltiples y proveer el más alto 

funcionamiento AAA [22].  



Algunas de sus características más importantes son: 

• Puntos extendidos: Los puntos extendidos de Cisco Access Registrar soporta 

funciones adicionales a la lógica del servidor  RADIUS para modificar o realzar 

funcionalidad extra. 

• Integración de directorios: Los directorios sirven como depósito central para la 

información del usuario, los perfiles del servicio, los perfiles de mando de  cuenta, y  

otra información de servicio. Cisco Access Registrar autentica a usuarios contra un 

directorio de LDAP y proporciona la flexibilidad de trabajar con una variedad de 

configuraciones de directorios. 

• Proxy AAA: Cisco Access Registrar soporta Proxy RADIUS , envés de autorizar o 

autenticar en base a un directorio , el servidor selectamente usa Proxy para enviar 

una petición AAA a otro proveedor de servicios, a otro servidor RADIUS o a un 

servidor RADIUS que hace de cliente que autentica y autoriza  usuarios en base  a 

otros directorios o bases de datos. 

• Administración de sesión y direcciones: Cisco Access Registrar proporciona 

administradores de recursos que manejan la locación dinámica de direcciones  IP o 

IPX, y refuerza limite de sesiones de grupo y usuarios alrededor de múltiples 

servidores de acceso de red.  

  

3.2  Clientes RADIUS 

 

 Un aspecto que se observa en los clientes basados en la autentificación 802.1x es 

que son pocas las opciones gratis disponibles, a diferencia de los servidores RADIUS en 



donde hay muchas opciones gratuitas, existe una tendencia por comercializar las licencias 

de los clientes, este es el caso de dos de los clientes MDC Aegis y Odyssey , clientes que 

no hace mucho tiempo se ofrecían gratis, ahora se ofrecen de manera comercial por el gran 

auge que han tenido las redes inalámbricas  y por la necesidad creciente de buscar 

mecanismos para mantenerlas seguras. Los clientes que se verán son: Xsupplicant, Boingo, 

Aegis, Oddysey, Monarca, AXL. 

 

3.2.1 Clientes de licencia libre  

 

Xsupplicant 

 Es una implementación de licencia libre basado en el protocolo IEEE 802.1x.  Esta 

licencia  ofrece soporte como autenticador y cliente [23]. Entre sus características 

encontramos: 

• Dirigido a los desarrolladores,  usuarios finales y a administradores de sistemas. 

• Tiene una licencia BSD GNU Licencia publica general (GPL). 

• Soporta todos los sistemas operativos POSIX (Linux/BSD/sistemas basados en 

UNIX). 

• Esta programado en C. 

 

Boingo 

 Un cliente de autenticación basado en 802.1x el cual ha ganado varios 

reconocimientos [24]. Entre sus características más importantes encontramos las siguientes: 

• Es gratis. 

• Es rápido. 

• Es fácil de usar. 



• Es más seguro que antes. 

• Es la mejor forma de administrar todas las conexiones de Internet inalámbricas. 

 

3.2.2 Clientes Comerciales  

 

MDC Aegis 

 El cliente AEGIS asegura varios dispositivos como computadoras portátiles, 

computadoras de escritorio, computadoras de bolsillo, por medio de la autenticación  

basada en 802.1X. MDC Aegis provee soluciones para una amplia gama de sistemas 

operativos  y métodos EAP para la seguridad de las plataformas computacionales en la 

empresa [25]. 

 

Odyssey Client 

En palabras de sus creadores; seguridad, fácil de administrar, y compatibilidad son 

características que ofrece este cliente 802.1x. Si se busca construir un acceso WLAN 

seguro, o se esta migrando a un acceso 802.1x, o ambos, el cliente Oddysey provee 

seguridad sin igual al precio mas bajo en implementación y soporte [26]. Algunas de las 

características que ofrece este cliente son: 

• Cliente 802.x de triple propósito, permite a los usuarios conectarse a la red 

inalámbrica de la empresa, a la red  ethernet normal, y a la red pública de los 

aeropuertos, restaurantes, y otros lugares. 

• Provee una seguridad robusta sobre los enlaces inalámbricos. 

• Establece y refuerza una política uniforme de seguridad en empresas. 

• Multi plataforma, y  multi vendedor.  

• Fácil de usar y administrar.  



Cliente Monaca RADIUS 

 Monaca entrega una suit de estándares fáciles de usar, confiables y de alto 

desempeño    basados en soluciones de seguridad “embedded” que incluye la especificación 

RADIUS. El cliente RADIUS de Monaca se comunica a través de la red con un servidor 

RADIUS, que guarda los nombres de usuario, las contraseñas, y autoriza el acceso al 

usuario, a sistemas o aplicaciones [27]. 

  Características: 

• RFC 2865 (RADIUS), RFC-2866 (Uso de cuentas en RADIUS), RFC-1994 

(CHAP) 

• Zero threaring: sólo se activa cuando es llamado, usa muy pocos recursos del 

sistema. 

• Uso completo de código entrante: Una robusta arquitectura evita errores  en 

condiciones demandantes. 

• Soporte de métodos de autenticación PAP, CHAP, Autenticación Múltiple de 

Desafío Respuesta. 

• Avanzadas “api’s” muy bien documentadas 

• Fácil de instalar y usar. 

• Seguridad de alto grado para empresas, sin comprometer funcionalidad de los 

dispositivos 

• Ciclo de desarrollo rápido: Te permite desarrollar sistemas para substituirlos por los 

componentes comerciales usados. 

  

Cliente RADIUS AXL 

 Ampliamente usado para simplificar el acceso al servidor RADIUS en Java o 

aplicaciones Java. Este incluye un API (interfase de aplicación para programar) que te 

ayuda a construir un cliente RADIUS en cualquier programa Java, desde servlets hasta 

aplicaciones [20]. 



Algunas Características: 

• Soporta los métodos de autenticación PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAPV2, EAP-

MD5, LEAP. 

• Extremadamente flexible en la manipulación de atributos. 

• Atributos específicos del vendedor soportados. 

• Atributos de Mensajes  de Autenticación soportados. 

• Soporte de diccionario RADIUS. 

• Interoperabilidad probada. 

• Soporta tipos de mensajes extendidos y cualquier tipo de paquete. 

 

 

 Este capitulo enumera los diversos clientes y servidores que existen actualmente 

para poder crear un entorno de seguridad para  redes inalámbricas, se puede observar que 

por el hecho de que algunos clientes y servidores se ofrecen gratuitamente no quiere decir 

que sean inferiores a aquellos que se ofrecen comercialmente. Este es el caso del servidor 

Freeradius que se utiliza en este proyecto de tesis. Este servidor RADIUS goza de una gran 

aceptación entre los usuarios y administradores de red ya que cuenta con un gran número 

de características y funciones únicas que no existen en otros servidores, su gran 

popularidad ayuda a que sea usado en un mayor número de entornos de seguridad  y a que 

se encuentren fallas y limitaciones que al ser corregidas hacen de este uno de los servidores 

más robustos y eficientes que se puede encontrar.  

 


