
Apéndice B: Instalación y configuración del servidor RADIUS en Linux 
 

El servidor RADIUS utilizado para el presente trabajo es freeRADIUS disponible en 

www.freeradius.org. La versión utilizada fue la 1.1.1. 

 

El procedimiento para instalar el servidor fue el siguiente: 

• Se descarga del sitio un archivo tar.gz 

• Se descomprime utilizando gunzip y tar en el directorio deseado. En este caso se 

utilizará /usr/local 

• Se ejecuta ./configure  

• Se ejecuta make  

• Como super usuario, se ejecuta make install 

• Se edita etc/raddb/radiusd.conf de acuerdo a las necesidades. Más adelante se 

editará para configurar el uso de MySql como base de datos. 

 

Configuración del servidor RADIUS para la interacción con MySQL 

 

El primer paso para la configuración es crear la base de datos en MySQL. Se tomará 

como supuesto que ya te tiene levantado el servicio de MySQL sobre el servidor del 

sistema. Se ejecuta la creación de la base de datos que por referencia al sistema se 

llamará “radius”. 

 

mysql> create database radius; 



 

La base de datos que utilizará el servidor RADIUS tiene una estructura definida, la 

cual viene descrita en un archivo dentro de la documentación de dicho servidor. Para la 

versión 1.1.1, este archivo se localiza en la ruta doc/examples/ bajo el nombre de 

“mysql.sql”. Dicho archivo se debe cargar en MySQL para tener la descripción de la 

tabla. Es posible que para futuras versiones del servidor, tanto el nombre del archivo 

como la ruta de ubicación cambien. 

 

El siguiente paso es editar tres archivos fundamentales localizados en etc/raddb/. El 

primer archivo es el sql.conf donde se debe verificar que la configuración sea la adecuada 

para MySQL. Por default la configuración es correcta para MySQL. Este mismo archivo 

permitirá la utilización de otras bases de datos. Las instrucciones de configuración se 

encuentran en el mismo archivo con ejemplos. 

 

El segundo archivo es el radiusd.config. Este archivo tiene la configuración para la 

ejecución del servidor RADIUS. Al igual que la mayoría de los archivos de 

configuración, este archivo contiene instrucciones y ejemplo de cómo modificar la 

configuración. Para el caso de la interacción con una base de datos en lugar de archivos, 

se debe descomentar las líneas que tengan sql en el archivo en la partes de authorize y 

authentication. Esto le indicará al servidor que deberá realizar una consulta con la base 

da datos. 

 



El tercer archivo es el clients.config. Aquí se encuentra la configuración de los 

usuarios individuales o por grupo. La configuración de los clientes permite asignar un 

mismo secreto a todos lo usuarios o uno diferente a cada usuario. Para el caso del sistema 

propuesto se propone compartir un mismo secreto para todos lo usuario conectados al 

Punto de Acceso. 

 

El presente trabajo solo utiliza la parte de authentication para poder distinguir a los 

usuarios del sistema. Si se deseará manejar datos estadísticos sobre los usuarios 

conectados al sistema se puede modificar el servidor RADIUS para que la parte de 

Accounting también sea manejada por el servidor en lugar de utilizar archivos. Si este es 

el caso, se deberá modificar el archivo radiusd.config en la parte de accounting  y 

descomentar las instrucciones de sql. 

 

Para cualquier duda sobre las instrucciones en los archivos de configuración, se debe 

leer la información y ejemplos contenida en dichos archivos pues es la única fuente de 

información sobre el tema. 

 


