
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Implementación de la autenticación usando CHAP. 



Este capítulo abarca la construcción e implementación del entorno de seguridad 

propuesto en la introducción de este trabajo, para establecer el  entorno se usa  un método 

de autenticación CHAP en un túnel TLS. La construcción de este sistema de seguridad se 

presenta a continuación tomando en cuenta  los diferentes puntos necesarios como  es el  

uso  de una arquitectura de red, las distintas tecnologías de programación usadas,  la 

utilización  de un servidor de RADIUS, incluyendo su instalación y configuración previa, y 

las distintas configuraciones de los elementos principales restantes, como el punto de 

acceso inalámbrico y el cliente RADIUS. 

 

4.2 Arquitectura de red utilizada 

 

 Para la implementación del entorno de autenticación inalámbrica se utiliza una 

arquitectura de red simple compuesta por un punto de acceso inalámbrico, un cable ethernet 

para el  acceso a Internet, un servidor de seguridad, y uno o varios clientes con tarjeta de 

red inalámbrica. La arquitectura se puede ver en la figura 4-1. 
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Figura 4-1. Arquitectura  
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El primer elemento de la arquitectura es una computadora con un ambiente basado 

en Unix, esta computadora desempeña la función de servidor de seguridad con el servicio 

RADIUS para administrar la autenticación de los clientes, el segundo elemento es un punto 

de acceso o ruteador inalámbrico que conecta a la red ethernet y al servidor de seguridad 

para funcionar de puente entre el lado inalámbrico del cliente y el lado del servidor, el 

punto de acceso da o no acceso a los dispositivos en base a la gestión del servidor de 

seguridad , y como tercer y último elemento tenemos al cliente o clientes inalámbricos que 

conecta al punto de acceso inalámbrico mediante una tarjeta de red inalámbrica y un cliente 

RADIUS.  

 

Equipo usado 

 En la implementación del esquema de red anterior se utiliza los siguientes 

dispositivos: 

• Una Computadora con ambiente Linux  

• Un Ruteador inalámbrico especificación G marca belkin  

• Computadora Laptop HP pavilion con sistema operativo Windows  

 

Software usado 

• Sistema operativo Linux SUSE version 10  

• Sistema operativo Windows XP con Service Pack 2 

• Servidor RADIUS FreeRadius Version 1.04 

• Cliente EAP-TTLS para Windows 

 



4.3 Instalación del servidor de seguridad 

  

FreeRADIUS es un servidor libre muy completo, y eficiente gracias a su 

popularidad es muy posible que venga contenido dentro de la librería de programas en los 

discos de instalación del sistema operativo Linux usado. Si el servidor FreeRADIUS viene 

incluido en los discos del sistema Linux se puede instalar muy fácil  debido a que se usa la 

propia  aplicación de instalación del sistema operativo, en caso contrario o debido a que se 

use otro sistema operativo basado en Unix, se busca el archivo de instalación especifico al 

sistema operativo usado en la pagina web de FreeRADIUS y se sigue los pasos descritos a 

continuación: 

• Descarga el archivo comprimido de instalación de la pagina www.freeradius .org 

• Extrae el contenido del archivo tar.  

• Corre ./configure en el directorio que contenga los archivos de instalación. 

• Corre make. 

• Como usuario root corre make install. 

 

4.4 Configuración del servidor RADIUS 

 

Para configurar el servidor FreeRADIUS  se edita los archivos de configuración de 

la carpeta principal del software llamada raddb, la ubicación de esta carpeta dentro de un 

entorno Unix/Linux se encuentra en  la raíz del directorio principal dentro de la carpeta etc, 

la dirección completa es: /etc/raddb/. 



 Los archivos de configuración son: radius.conf (Es el archivo principal de 

configuración), client.conf (Como su nombre lo indica es donde se configura la interfase 

del cliente), users (Aquí se establece la información del o los clientes), EAP.conf (es el 

archivo donde se establece el método EAP a utilizar). 

 Para configurar cada archivo se usa un editor de texto común que viene incluido 

dentro de las herramientas del sistema operativo, en el caso del entorno Linux se utiliza 

Kwrite.  

 

4.4.1  Configuración del archivo principal 

 En el archivo de configuración principal se encuentra  un fragmento en donde se 

especifica  las entidades que tienen el acceso general a los archivos de configuración y 

certificados necesarios para acceder el servidor RADIUS cuando se ejecuta. El fragmento 

de texto esta aproximadamente en la mitad del archivo. El fragmento esta compuesto por 

las siguientes líneas: 

 

 User = radius 

 Group = radius  

 

 El valor de cada línea está establecido por defecto con el valor “radius”, este valor 

se cambia por el nombre del usuario y grupo de usuarios de la sesión en donde se va a 

correr el servicio. 

 

 

 



4.4.2 Configuración del modulo EAP 

 En el archivo EAP.conf podemos encontrar los módulos en donde se encuentran 

especificados todos los métodos EAP soportados por FreeRADIUS, los módulos que no 

están en funcionamiento se documentan colocándoles un signo de número antes de empezar 

la línea, uno de los módulos que esta en funcionamiento y por lo tanto no está documentado 

es el que hace referencia al método eap que el servidor utiliza por defecto. A continuación 

se muestra el fragmento del modulo  eap.  

 

eap { 
 

default_eap_type = md5 
timer_expire     = 60 
ignore_unknown_eap_types = no 

 
 

 En el módulo eap se establece el tipo de método eap por defecto que se utiliza. Para 

nuestro caso el método eap que se utiliza es EAP-TTLS. Se debe cambiar el valor de la 

línea default_eap_type = md5 por  default_eap_type = “ttls”. A continuación se quita el 

carácter de comentario y se configura el modulo TTLS y el TLS que serán descritos a 

continuación. 

tls { 
   private_key_password = whatever 
   private_key_file = ${raddbdir}/certs/cert-srv.pem 
 
   certificate_file = ${raddbdir}/certs/cert-srv.pem 
 
   CA_file = ${raddbdir}/certs/demoCA/cacert.pem 
 
   dh_file = ${raddbdir}/certs/dh 
   random_file = ${raddbdir}/certs/rando 

 

 En este fragmento de código se especifica el password, la ubicación de los 

certificados del servidor y otros archivos necesarios para que el módulo pueda funcionar. 



 El módulo tls se requiere para usar con ttls debido a que se utiliza un tunel tls para 

la transmisión de los paquetes, además en el módulo tls se especifica los certificados del 

servidor los cuales son necesarios para que el cliente los verifique si así lo desea.  

 

ttls { 
   default_eap_type = md5 
 

 En el fragmento anterior se describe la autenticación que se realiza adentro del tunel tls, 

esta autentificación esta establecida por default con el valor de md5-challenge (chap)  pero puede 

manejar otros protocolos de autentificación como PAP, MSCHAP, MSCHAPV2.   

 

4.4.3 Configuración del modulo de usuarios 

 

En el archivo “users” se especifica la información de validación para los usuarios 

que tienen permiso a conectarse al servidor de seguridad, el administrador de la red puede 

especificar el modo de autenticación a usar para el cliente, el modo establecido por defecto 

es “Local” y puede tomar el valor de “System” (Telnet), “Reject” ( enviando un mensaje de 

justificación de porque no se admite), no es necesario especificar este valor con EAP-TTLS 

ya que el servidor detecta automáticamente el modo TTLS cuando se empieza a establecer 

el enlace. 

Un ejemplo de cliente es: 

 

"John Doe" Auth-Type := Local, User-Password == "hello" 
   Reply-Message = "Hello, %u" 

 

 



4.4.4 Configuración del modulo de cliente 

 

En el módulo del cliente se especifica la dirección ip del punto de acceso que se va a 

utilizar, también se especifica la contraseña, el identificador o nombre que se le asigna al 

punto de acceso, y el campo  nastype  que se refiere al tipo de soporte de aplicación de red 

usada.  

 

client 192.168.2.1 { 
 
 secret      = isac4321 
 
 shortname = belkin 
 
 nastype     = other 
  
} 

 
4.5 Configuración del punto de acceso 

 

El punto de acceso se configura con la dirección ip del servidor de seguridad  para que este 

lo identifique, también debe quedar libre cada uno de los puertos usados en la 

autentificación, en el caso de que se utilice firewall del lado del servidor, y de los clientes 

inalámbricos. 



 

Figura 4-2 Menú de configuración de la seguridad del  punto de acceso. 

 

En la figura 4-2 se muestra el menú de configuración para el servidor de seguridad, 

en éste se destaca la técnica de encriptación para la conexión EAPOL, la dirección ip del 

servidor RADIUS y el puerto de comunicación usado, también se muestra la llave que debe 

compartir con los clientes para que puedan conectarse, y el intervalo de envió de la llave. 

 

4.6 Configuración del cliente  

 

 Para que el usuario pueda conectarse al entorno de red inalámbrico de seguridad 

necesita un cliente de autenticación RADIUS proporcionado, este cliente tiene que ser 

descargado e instalado dentro del ambiente Windows XP. Para instalar el cliente se debe 

ejecutar el archivo MRADIUS.exe y seguir las instrucciones  del programa de instalación 

con detenimiento. 



 Después de terminado el proceso de instalación, se tiene que acceder al cliente de 

redes inalámbricas de Windows XP para poder usar  el cliente RADIUS y poder conectarse 

al entorno de seguridad de la red inalambrica.  Los pasos necesarios se muestran a 

continuación. 

 

1. Se tiene que acceder al menú de “inicio” de Windows para abrir el submenú 

“conectar a” y escoger  “conexión inalámbrica”. El menú se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Figura 4-3 Menú de conexión a redes en el menú de inicio de  Windows XP 

 

 



2. En la figura 4-4, se muestra la  ventana de conexión de red inalámbrica, en esta 

ventana se selecciona la red inalámbrica que usa  la autenticación WPA. Una vez 

seleccionada se debe pasar al menú de tareas relacionadas en la parte izquierda, y se 

escoge la última opción que dice cambiar propiedades avanzadas,  para que se 

acceda a las propiedades de conexiones de red Inalámbrica seleccionada. 

 

 

Figura 4-4 Menú de conexión de redes inalámbricas en Windows XP. 

 

 

 

 



3. En la figura 4-5, se puede observar una ventana con tres pestañas en la parte 

superior, de estas tres se  escoge la de redes inalámbricas. Una vez que se ha 

desplegado  el menú de Redes Inalámbricas,  se busca y selecciona en la ventanilla 

de redes Preferidas el nombre de la red inalámbrica  o nombre del  punto de acceso 

al cual se va a conectar (SSID). Por último,  se  presiona el botón de propiedades 

para abrir la ventana de propiedades de la red inalámbrica a usar.  

 

 

Figura 4-5 Menú de propiedades de redes inalámbricas en Windows Xp. 

 

 



4. En la figura 4-6, se observa la ventana de propiedades del punto de acceso, esta, al 

igual que la  figura anterior tiene tres pestañas en la parte superior; de estas tres se 

verifica que esté abierto el menú de  la primera que dice “asociación”. En el menú 

de  “asociación” se escoge el método de autentificación usado. Para nuestro entorno 

el método debe ser  WPA y el tipo de encriptación  debe ser TKIP.  

 

 

Figura 4-6 Menú de propiedades de asociación del punto de acceso inalámbrico en Windows XP. 

 

 

 



5. En la figura 4-7, se muestra nuevamente la ventana de configuración del punto de 

acceso usado, sólo que ahora aparece la pestaña de autenticación, en el menú de esta 

se escoge el tipo o el  módulo de autenticación a usar. En este campo se escoge el 

módulo TTLS, el cual tiene como nombre SecureW2. 

 

 

Figura 4-7 Menú de propiedades de autenticación del punto de acceso inalámbrico en Windows XP 

 



 Como se pudo apreciar la implementación de la propuesta de esta tesis  requiere que 

se tenga un conocimiento previo de los recursos necesarios para armar  un sistema de 

seguridad inalámbrico. Cada una de las partes usadas como el servidor, el punto de acceso 

y el cliente deben soportar un mismo protocolo o método de autencación para que puedan 

trabajar entre si  al validar o restringir el acceso a la red.  Un entorno inalámbrico de 

seguridad como el presentado no funciona con tan solo instalar cada componente, es 

necesaria una configuración y/o programación de  cada elemento sobretodo del cliente y el 

servidor. 

 


