
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Resultados y conclusiones 



5.1 Pruebas y resultados 

 

La prueba de funcionamiento del sistema se realizó en el laboratorio de redes de la 

Universidad, en este lugar se instalaron los distintos componentes de la red, empezando por 

el servidor de seguridad, el punto de acceso, y por último la computadora portátil con 

interfase inalámbrica. 

 La instalación del servidor no requirió mucho esfuerzo debido a que ya había sido 

configurado con anterioridad. El segundo elemento, el punto de acceso inalámbrico fue 

configurado para ofrecer la autenticación WPA con servidor RADIUS; por último, la 

computadora portátil al igual que el servidor no necesito ser preparada debido a que el 

cliente de autenticación de la computadora  ya había sido instalado y configurado para 

efectuar la conexión. 

La primera prueba se realizó con éxito, el cliente RADIUS de la computadora 

portátil logro ser autorizado y autenticado por la combinación del punto de acceso y el 

servidor de seguridad. La autenticación del protocoló CHAP por medio de un protocolo de 

túnel TLS (TTLS) logró realizarse.    

Una forma de corroborar que se logró hacer la autenticación CHAP es revisando el 

servidor de seguridad. El servidor de seguridad maneja un registro de las peticiones de 

acceso que los clientes hacen a éste.   Observando la ventana de comando en donde se 

ejecuto el servidor Freeradius se puede ver como se realizó el saludo de tres vías TTLS 

(CHAP), se puede observar que en la tercera petición que hace el servidor al cliente notifica 

como  hizo el saludo. El fragmento del saludo en tres vías se puede ver a continuación. 

 



rlm_eap_tls: <<< TLS 1.0 Handshake [length 0086], ClientKeyExchange 

  TLS_accept: SSLv3 read client key exchange A 

rlm_eap_tls: <<< TLS 1.0 ChangeCipherSpec [length 0001] 

rlm_eap_tls: <<< TLS 1.0 Handshake [length 0010], Finished 

  TLS_accept: SSLv3 read finished A 

rlm_eap_tls: >>> TLS 1.0 ChangeCipherSpec [length 0001] 

  TLS_accept: SSLv3 write change cipher spec A 

rlm_eap_tls: >>> TLS 1.0 Handshake [length 0010], Finished 

  TLS_accept: SSLv3 write finished A 

  TLS_accept: SSLv3 flush data 

   (other): SSL negotiation finished successfully 

SSL Connection Established 

 

Se explica a continuación el fragmento anterior para una mayor claridad. 

 

Primera línea:  

rlm_eap_tls: <<< TLS 1.0 Handshake [length 0086], ClientKeyExchange 

  TLS_accept: SSLv3 read client key exchange A 

Esta línea describe un fragmento de mensaje Secure Socket Layer versión 3 

(SSLv3) con una longitud 0086 bytes fue que enviado del cliente al servidor, en este 

mensaje se comparte una llave del cliente que fue previamente solicitada por el servidor. Se 

puede hacer una correspondencia de este mensaje con el segundo saludo del protocolo que 

se realiza del cliente al servidor. 

 

Segunda y tercera línea: 

rlm_eap_tls: <<< TLS 1.0 ChangeCipherSpec [length 0001] 

rlm_eap_tls: <<< TLS 1.0 Handshake [length 0010], Finished 

    TLS_accept: SSLv3 read finished A 



En estas líneas se puede ver que un paquete de 0001 bytes y de 0010 bytes del tipo 

SSLv3 fueron enviados del cliente al servidor, la primera línea envía un mensaje especial 

que consiste en una indicación de la técnica de cifrado utilizada  y la segunda línea envía 

notifica al servidor que el saludo del cliente ha terminado. 

 

Cuarta línea: 

  rlm_eap_tls: >>> TLS 1.0 ChangeCipherSpec [length 0001] 

   TLS_accept: SSLv3 write change cipher spec A 

Aquí se puede ver que el sentido de las flechas ha cambiado esto indicando que un 

paquete SSLv3, enviado del servidor al cliente corresponde a la contestación de la técnica 

de cifrado utilizada. 

 

Quinta línea: 

  rlm_eap_tls: >>> TLS 1.0 Handshake [length 0010], Finished 

    TLS_accept: SSLv3 write finished A 

Aquí se indica que el tercer saludo del protocolo ha terminado. 

 

5.1.1 Usando una aplicación de análisis de la red. 

 

 Otra forma de confirmar de que el saludo de tres vías por desafío se realiza es 

mediante el uso de una aplicación de de análisis de la red llamada Ethereal, este programa 

escucha los puertos de la conexión de red por cable en el lado del servidor. Desde que se 

corre el programa, este captura y analiza cada fragmento que se envía y recibe en el cable. 



Entre los paquetes que se reciben y envían podemos encontrar aquellos que son del 

protocolo RADIUS como los que se muestran a continuación: 

 

 
Figura 5-1 Paquetes del protocolo RADIUS escuchados por ETHEREAL  

 

 

En la figura 5-1, se puede observar la representación de cada uno de los paquetes 

enviados y recibidos incluyendo la dirección ip de la fuente, la dirección ip a donde se 

envía, el tipo de protocolo usado que en este caso es RADIUS y el tipo de mensaje de 

acceso que puede ser de petición, de desafío y de aceptación.  

 Con la información presentada en la figura anterior  se puede saber que el proceso 

de saludo requirió que se enviaran y recibieran  varios paquetes RADIUS de los cuales el 

último mensaje acepta la conexión, esto nos indica que el proceso de saludo por desafió 

logro efectuarse. 

 



5.2 Ventajas de utilizar un método de autenticación CHAP 

 

 Al utilizar un método de autenticación usando el protocolo CHAP para crear un 

entorno de seguridad se pueden ver las siguientes ventajas: 

 

• Se obtiene un mayor control de las entradas a la red inalámbrica. 

• Se genera un ambiente de seguridad tanto para el administrador como para los 

usuarios conectados. 

• Se puede aumentar la potencia de la señal de cobertura para que todos los usuarios 

tengan una buena recepción  sin temor de que alguien ajeno se conecte 

aprovechando el aumento del área de cobertura.  

• Antes de realizar la autenticación, la fuerza de la señal aparenta ser mucho mas baja 

de lo que es en realidad, lo cual puede desalentar a posibles atacantes a conectarse a 

la red. 

• La seguridad en la red inalámbrica es mucho más robusta que  otros métodos de 

autenticación. 

• El tiempo para la conexión no es más grande que otros tipos de autenticación 

similares.  

• La mayoría del software necesario para el entorno de seguridad se puede obtener 

gratis. 

 



5.3 Desventajas de utilizar un método de autenticación CHAP 

  

Por desgracia la aplicación de un entorno de seguridad como el propuesto en esta 

tesis tiene algunas desventajas: 

 

• El administrador tiene que disponer de una computadora extra con un ambiente 

Linux/Unix para instalar el servidor RADIUS. 

•  No todos los puntos de acceso inalámbricos soportan un sistema de autenticación 

por servidor RADIUS, esto obligaría  al administrador de red a hacerse de uno 

nuevo. 

• No todas las tarjetas inalámbricas para computadora soportan la autenticación por 

WPA. 

• Es necesario la descarga e instalación de un cliente para que el usuario pueda 

conectarse al entorno. 

 

 

  



5.4 Escenarios donde se aconseja utilizar la autenticación inalámbrica 

 

  Haciendo una comparación de los resultados obtenidos y de una detenida lectura  de 

las ventajas y desventajas del sistema de autenticación visto en esta tesis, se puede sugerir 

algunos escenarios en donde el sistema de seguridad propuesto pueda ser utilizado. 

A continuación se describan algunos escenarios posibles.  

 

1. Todos los lugares que  usan  una de red de área local inalámbrica para dar servicios 

a una gran  comunidad de miembros y no se quiere que gente ajena tenga acceso a 

la red. Algunos ejemplos de este escenario son: 

• Universidades 

• Empresas 

• Escuelas Preparatorias 

 

2. Cuando alguna parte de la empresa tiene que abandonar sus oficinas temporalmente 

a causa de un imprevisto como una falla en las instalaciones, una huelga, o alguna 

otra causa. Tiene la opción de armar una red inalámbrica segura, fácil y rápidamente 

en otras instalaciones. 



5.5 Trabajo a Futuro 

 

 Una buena aportación a este proyecto de tesis sería el diseño y la implementación  

de una interfase similar a un Servlet en el lado del servidor de seguridad que ofrezca a los 

usuarios de los clientes inalámbricos la posibilidad de descargar la aplicación cliente, 

cuando intenten conectarse al entorno de  red de seguridad por medio de una liga directa. 

Una vez teniendo el cliente, el usuario ingresaría las credenciales necesarias  para poder ser 

autenticados y conectarse. 

 
 

  

 

 
 

 


