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INTRODUCCION 

 

Hoy en día las redes inalámbricas se han introducido en todos los ámbitos de 

nuestras vidas, precisamente debido al crecimiento de las empresas que hacen 

uso de esta tecnología, a las personas que demandan servicios móviles y en 

especial los estudiantes de la Universidad Tecnológica de El Salvador que 

necesita conectarse por medo inalámbrico dentro del campus universitario. 

 

Como parte del proyecto de investigación se plantea la implementación de un 

prototipo red inalámbrica que cubra toda el área del edificio Francisco Morazán 

y que brinde controles de acceso a los usuarios, ya que uno de los puntos a 

tomar muy en cuenta en la redes inalámbricas es el factor seguridad, debido a 

ello en el prototipo se pretende elevar los niveles de seguridad a través de la 

validación y autenticación de usuarios utilizando un servidor Radius. 

 

Para establecer la implementación del prototipo de red inalámbrica se ha hecho 

un estudio previo de la situación actual que existe en el edificio Francisco 

Morazán, para ello se ha consultado al personal de la DIN para tener una 

información real  sobre la topología, tecnología y equipos con que se cuenta. En 

base a este estudio se logra tener un panorama más amplio para poder realizar 
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un buen  diseño que cumpla con las expectativas de conexión a nivel 

inalámbrico en el edificio Francisco Morazán. 

 

Una vez determinadas las necesidades, haber realizado pruebas de cobertura   

y realizado el diseño de la nueva red inalámbrica, se procederá a la instalación 

y configuración del servidor Radius. 

 

Con este servicio  se pretende tener un control más directo sobre los usuarios 

que accedan a la red inalámbrica ya que la función principal de este servicio es 

el validar y autenticar a los usuarios de la red, elevando con esto el nivel de 

seguridad permitiendo además una mejor administración de la estructura. 

 

De esta manera los alumnos, docentes y los usuarios en general podrán hacer 

uso de la red inalámbrica dentro de todo el edificio permitiendo movilizarse en 

cualquiera de los niveles sin problemas de desconexión por falta de cobertura o 

por interferencias, dando a la Universidad Tecnológica una buena imagen por 

estar a la vanguardia con la tecnología y a los estudiantes una satisfacción por 

tener disponibilidad de acceso en todo el Edificio. 

Con la implementación  del servidor  Radius se tomaran en cuenta los 

protocolos, tecnología y planteamiento del diseño de la red  inalámbrica que 

estará solucionando los inconvenientes de seguridad que existen en este 

momento en el edificio. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1.1 Situación problemática  

Actualmente en el edificio Francisco Morazán de la Universidad Tecnológica 

que consta de 5 niveles, existe una infraestructura de red inalámbrica ya 

instalada que brinda acceso a internet a todos los usuarios que así lo 

demandan (estudiantes y docentes). 

El inconveniente es que no existe cobertura en los niveles 3, 4 y 5 ya que solo 

existen dos Access Point, el primero se encuentra en el primer nivel ubicado en 

la Biblioteca de Negocios, pero este no brinda la suficiente cobertura hasta el 

Auditórium de La Paz también ubicado en el primer nivel. 

Y el segundo está ubicado entre el primer y segundo nivel, pero solo parte del 

segundo nivel tiene cobertura. 

Dentro de la red inalámbrica existe un servidor Radius bajo la plataforma Linux 

el cual funciona a través de un portal educativo que es el que autentica a cada 

usuario que acceda a la red, pero  este no brinda la suficiente seguridad a la 

red, ya que cualquier persona puede tener acceso a esta estructura que forma 
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parte de la red institucional de la Universidad Tecnológica y no deja ningún 

registro cuando establece una conexión.  

 

 

1.2 Justificación del proyecto 

Con el planteamiento del proyecto de investigación se pretende incrementar los 

niveles de seguridad en el ingreso a la red inalámbrica del edificio Francisco 

Morazán de la Universidad Tecnológica de El Salvador, al mismo tiempo se 

pretende mantener un control más directo sobre los usuarios que se conecten a 

dicha red, esto se logrará por medio de un servidor Radius de autenticación, el 

cual validará y autenticará al usuario al momento que intente ingresar a la red 

inalámbrica. 

 

Con el proyecto se pretende: 

 Establecer mayor seguridad y confianza en la red para el usuario y 

autenticando a cada uno de estos. 

 

 Desarrollar una infraestructura capaz de autenticar y brindar así mayor 

seguridad y a la vez reducir la filtración de usuarios no autorizados al 

campus de la Universidad. 
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 Adaptar la infraestructura de red inalámbrica que ya existe en el 

Laboratorio de Redes de la Universidad Tecnológica para que  se pueda  

implementar un servidor Radius y a través de él validar y autenticar a los 

usuarios que deseen ingresar a la red, teniendo así un mayor control y 

menos saturación de la red, mayor cobertura a nivel del edificio y un 

historial de las sesiones y notificaciones cuando el usuario  inicie  una 

conexión 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1  Objetivo general 

Elevar el nivel de seguridad en la red inalámbrica del edificio Francisco Morazán 

mediante un protocolo de autenticación de usuarios, permitiendo a estos, 

identificarse al momento de iniciar sesión, llevando un historial de cada 

conexión realizada por los usuarios ,permitiendo así un mejor control y 

administración en la red inalámbrica de dicho edificio. 

 

 

1.3.2    Objetivos específicos 

 Verificar la infraestructura de red inalámbrica existente en el Edificio 

Francisco Morazán para determinar requerimientos adicionales que se 

puedan utilizar. 

 Diseñar el modelo y la topología de la nueva red inalámbrica que se 
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implementará en el edificio Francisco Morazán la cual brindará una 

cobertura total dentro del edificio. 

 Definir las políticas de acceso de usuarios a través de la implementación  

un servidor Raduis para la validación y autenticación de usuarios en la 

red inalámbrica del edificio Francisco Morazán. 

 

1.4 Alcances 

Para lograr un planteamiento especifico de las áreas que contempla el proyecto 

y para definir con precisión la funcionabilidad de un protocolo de autenticación 

de usuario mediante un servidor RADIUS, se han identificado los aspectos que 

serán tomados en cuenta en el desarrollo del mismo. 

 

A continuación se presenta un listado de los alcances que se pretenden lograr 

con la implementación del proyecto. 

 Realizar un estudio para determinar las necesidades existentes en lo que 

respecta a hardware y software de toda la infraestructura de la red 

inalámbrica existente en el edificio Francisco Morazán a fin de verificar el 

grado de funcionabilidad que se tiene. 

 Determinar los parámetros necesarios que permitan controlar el  acceso de 

usuarios en una red  inalámbrica mediante el proceso de validación y 

autenticación. 
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 Realizar  pruebas del proceso de validación y autenticación de usuarios en 

la red inalámbrica del edificio Francisco Morazán para conectarse a Internet. 

 Documentar la nueva estructura de la red inalámbrica que se implementará 

en el edificio Francisco Morazán 

 

 

1.5 Estudio de factibilidad  

Una vez establecida las ventajas de utilizar un nuevo servidor con 

autentificación es pertinente realizar un estudio que permita  determinar si es 

factible la implementación de un servidor Radius   

Los aspectos tomados en cuenta para este estudio están clasificados en tres 

áreas, las cuales se describen a continuación 

  

1.5.1 Factibilidad técnica 

Consiste en el estudio de la estructura de la red inalámbrica del edificio 

Francisco Morazán, el cual está orientado a  determinar el equipo y software 

con el que se cuenta y si cumple los requisitos necesarios para implementar el 

servidor de autenticación Radius. 

El equipo que se utilizará  es el siguiente: 
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 Access Point  

 Servidor  

A continuación se detallan los requerimientos mínimos que harán factible la 

implementación del servidor de autenticación Radius los cuales están basados 

en el hardware y software de cada equipo. 

En el siguiente cuadro se muestra el requerimiento mínimo del servidor donde 

será  implementado el protocolo de autenticación Radius  

 

 

Requerimiento mínimos 

Sistema Operativo Windows 2003 Server  

Procesador Pentium 200Mhz 

RAM 128 Mb 

Disco Duro 5 GB 

 

Cuadro 1.1 Requerimientos mínimos para la implementación del servidor Radius 
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Requerimientos mínimos 

Dispositivo: Access Point 3 COM 

Serie:  3com 2750 

Velocidad de conexión 54 Mbit/s 

Algoritmo de Seguridad WAP2, WAP-AES, 802.1x 

RADIUS 

Frecuencia de Banda  2.4 GHz 

Cobertura 12mt 

Medio Inalámbrico: DSSS 

  

Protocolo de Acceso a 

Medios:  

CSSMA/CA 

 

Cuadro 1.2 Requerimientos mínimos para los Access Point que se instalaran 
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Requerimiento de la Estructura de Red: 

El edificio consta con una estructura de la red inalámbrica, que facilita la 

comunicación a los usuarios que accedan a la red solamente en ciertas áreas 

más que todo en el primer nivel y parte del segundo. 

A continuación se muestra la estructura de la red inalámbrica con la que 

actualmente cuenta el edificio Francisco Morazán  donde se especifican los 

Access Point ubicados en diferentes puntos del edificio. 

 

Figura 1.1 Ubicación de los Access Point del edificio Francisco Morazán de la  Universidad 

Tecnológica de El salvador 
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Cada uno de los Access Point 3 COM  que proporciona señal para el primer y 

parte del segundo nivel son administrados desde un servidor que se encuentra 

en la Dirección de Informática de la Universidad Tecnológica, DIN.   

 

Figura 1.2 Estructura de Red inalámbrica del edificio Francisco Morazán  de la Universidad 

Tecnológica de El Salvador 

 

 

 

Servidor Linux 
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1.5.2  Factibilidad Económica. 

Para llevar a cabo un proyecto debemos comprender el ámbito del trabajo a 

realizar y los recursos requeridos para el desarrollo del mismo. 

 

El edificio del Francisco Morazán ya cuenta con una estructura de red 

inalámbrica y con algunos equipos necesarios para hacer funcionar la red, a 

excepción de los Access Point con los cuales solo hay dos en dicho edificio, 

para ello se necesita hacer la compra de equipos de acceso inalámbrico 

(Access Point) para cubrir todo el edificio. 

 

A continuación se muestra un cuadro con el detalle de la inversión. 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.3 Costos de los Access Point 

 

 

 

 

 

Cantidad de Access 

Point 

Precio aproximado 

por unidad 
Total a Invertir 

8 $90 $720 
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1.5.3  Factibilidad Operacional 

Se realizará la instalación de un servidor Radius  para el mejoramiento de la 

seguridad a través de la autenticación de usuario. El usuario se   podrá conectar 

a la red inalámbrica desde cualquier ubicación dentro del edificio Francisco 

Morazán. Con la validación de usuarios se podrá mantener un control más 

efectivo sobre la red inalámbrica, incrementado los niveles de seguridad. 

 

Para predecir si la red propuesta podrá ser sostenible funcionalmente, se toman 

en cuenta dos aspectos  importantes: 

 Aceptación del nuevo protocolo de autenticación por los usuario del 

edificio Francisco Morazán 

 Mantenimiento de la estructura de red inalámbrica 
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CAPITULO II 

DOCUMENTACIÓN TECNICA Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 

2.1 Marco teórico de la solución 

En este proyecto se implementará un prototipo de servidor de autenticación 

dentro de la red inalámbrica del edificio Francisco Morazán de la UTEC, este 

permitirá proporcionar nuevos niveles de escalabilidad en la seguridad dentro 

de la red, a la vez se llevará  un mayor control de los usuarios que accedan a la 

red. El servidor Radius es un equipo que maneja un protocolo de autenticación 

y autorización para aplicaciones de acceso a la red. 

Radius facilitar una administración centralizada de usuarios cuando 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 fundamental.  

Autorización, o mejor dicho acreditación, en términos de seguridad de redes 

de datos, se puede considerar uno de los tres pasos fundamentales (AAA), 

Cada uno de ellos es de forma ordenada: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
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Autenticación. En la seguridad del ordenador, la autenticación es el proceso 

de intento de verificar la identidad digital del remitente de una comunicación 

como una petición para conectarse. El remitente siendo autenticado puede ser 

una persona que usa un ordenador, un ordenador por sí mismo o un programa 

del ordenador. En un web de confianza, "autenticación" es un modo de 

asegurar que los usuarios son quién ellos dicen que ellos son - que el usuario 

que intenta realizar funciones en un sistema es de hecho el usuario que tiene la 

autorización para hacer así. 

Autorización. Proceso por el cual la red de datos autoriza al usuario 

identificado a acceder a determinados recursos de la misma. 

Auditoría. Proceso mediante la cual la red o sistemas asociados registran 

todos y cada uno de los accesos a los recursos que realiza el usuario 

autorizados o no. 

 

Con el protocolo Radius se pretende proporcionar servicios de autenticación, 

autorización y administrador de cuentas que también permitirá el uso de proxy. 

Una de las características más importantes del protocolo Radius es su 

capacidad de manejar sesiones, notificando cuando comienza y termina una 

conexión, esto permitirá tener un mayor control del usuario de la hora y día que 

accede a la red. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autorizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Auditor%C3%ADa
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El servidor Radius cumple varias funciones en la arquitectura de seguridad de 

una red inalámbrica, las cuales se detallan a continuación: 

 Recibir pedido de conexión de los usuarios Wireless. 

 Autenticar a los usuarios Wireless y luego autorizar su acceso a la red. 

 Devolver toda la información de configuración necesaria para que el 

usuario acceda a la red entre ellas la clave. 

 Para robustecer la seguridad Wireless, el servidor Radius puede generar 

claves "dinámicas", es decir que las puede ir cambiando cada tanto. El 

administrador puede configurar el intervalo. 

Los servidores Radius, además de autenticar y autorizar el acceso de usuarios 

añaden otras ventajas muy relevantes: 

 A diferencia de las VPN1 (Virtual Private Network) protegen la capa 2 

pues cifran el canal antes que el usuario sea autenticado y reciba su 

IP. La VPN necesita una dirección IP para autenticar al usuario. 

 El servidor Radius genera claves dinámicamente, lo que mitiga 

significativamente las deficiencias del protocolo de encriptación WEP2 

(Wired Equivalent Privacy) 

 

 

                                                           
1
 VPN: es una tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una red pública o no 

controlada 
2
 WEP: es el algoritmo opcional de seguridad para brindar protección a las redes inalámbricas, incluido en 

la primera versión del estándar IEEE 802.11 

http://www.virusprot.com/cursos/Redes-Inal%C3%A1mbricas-Curso-gratis9.htm#VPN
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
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2.1.1  ¿Cómo funciona el servidor Radius? 

El  servidor Radius cuando se realiza la conexión con un ISP mediante Wireless 

se  envía una información que generalmente es un nombre de usuario y una 

contraseña, esta información se transfiere a un dispositivo Network Access 

Server NAS3 (Network Attached Storage server) sobre el Protocolo Punto a 

Punto (PPP), quien redirige la petición a un servidor Radius sobre el protocolo 

Radius. El servidor Radius comprueba que la información es correcta utilizando 

esquemas de autenticación como PAP, EAP (Protocolo de autenticación 

extensible). Si es aceptado, el servidor autorizará el acceso al sistema del  

Proveedor de Servicios de Internet  y le asigna los recursos de red como una 

dirección IP, y otros parámetros. 

 

                                                           
3 NAS: tecnología de almacenamiento dedicada a compartir la capacidad de almacenamiento de un  

Servidor o servidores clientes a través de una red 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_inform%C3%A1tico
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Figura 2.1 Funcionamiento de la red inalámbrica mediante la autenticación del servidor Radius 

 

Un cliente Radius envía credenciales de usuario e información de parámetros 

de conexión en forma de un mensaje Radius al servidor, este 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. 
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Los datos entre el cliente y el servidor son intercambiados en paquetes Radius. 

Cada paquete contiene la siguiente información: 

 

 

Figura 2.2 Formato de Paquete Radius 

 

Tipos de mensajes Radius definidos por los RFC4 (Registro Federal del 

Contribuyente).  2865 y 2866: 

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 CHAP5) además del puerto NAS, si es necesario. 

 

                                                           
4
 RFC: Es el nombre que se da a una serie de normas que definen el protocolo TCP/IP 

5
 CHAP: protocolo de autenticación por desafío mutuo 
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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 

informaciónde 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. 



19 
 

Diagrama de secuencia 

El siguiente diagrama muestra la secuencia seguida cuando un cliente accede a 

la red y se desconecta de la misma. 

 

 

 

Figura 2.3 Diagrama de secuencia cuando un usuario accede y se desconecta a la red 
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Secuencia 

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: 
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 Delay Time. Tiempo que el cliente lleva tratando de enviar el mensaje. 

 Input Octets. Número de octetos recibido por el usuario. 

 Output Octets. Número de octetos enviados por el usuario. 

 Session Time. Número de segundos que el usuario ha estado conectado. 

 Input Packets. Cantidad de paquetes recibidos por el usuario. 

 Output Packets. Cantidad de paquetes enviados por el usuario. 

 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. 

 

2.1.2 Access Point. 

En la investigación realizada se obtuvo información relevante respecto a que en 

el edificio Francisco Morazán no existen los AP suficientes  que den cobertura 

en todo el edificio, para solventar ese inconveniente, se ubicarán nuevos AP en 

puntos estratégicos del edificio. 

El Access Point  se trata de un dispositivo utilizado en redes inalámbricas de 

área local (WLAN - Wireless Local Área Network), una red local inalámbrica es 

aquella que cuenta con una interconexión de computadoras relativamente 

cercanas, sin necesidad de cables, estas redes funcionan a base de ondas de 

radio específicas. El Access Point  se encarga de ser una puerta de entrada a la 
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red inalámbrica en un lugar específico, de transmitir señales de frecuencia 

sobre un espectro determinado y para brindar una cobertura de radio 

determinada, para cualquier dispositivo que solicite acceder siempre y cuando 

esté configurado con los parámetros  correctos y tenga los permisos 

necesarios. 

 

Características generales de un Access Point 

 Permiten la conexión de dispositivos inalámbricos a la WLAN, como: 

teléfonos celulares con capacidad de conectarse a internet, Netbook, 

Laptop, PDA, Notebook e inclusive otros Access Point para ampliar la 

cobertura de las redes. 

 También cuentan con soporte para redes basadas en alambre (LAN - 

Local Area Network), que tienen un puerto RJ45 que permite 

interconectarse con Switch inalámbrico y formar grandes redes entre 

dispositivos convencionales e inalámbricos. 

 La tecnología de comunicación con que cuentan es a base de ondas de 

radio, capaces de traspasar muros, sin embargo entre cada obstáculo 

esta señal pierde fuerza y se reduce su cobertura. 

 El Access Point puede tener otros servicios integrados como expansor 

de rango y ampliar la cobertura de la red. 

http://www.informaticamoderna.com/Celular.htm
http://www.informaticamoderna.com/Netbook.htm
http://www.informaticamoderna.com/Laptop.htm
http://www.informaticamoderna.com/PDA.htm
http://www.informaticamoderna.com/Notebook.htm
http://www.informaticamoderna.com/Switch_inal.htm
http://www.informaticamoderna.com/Expansor.htm
http://www.informaticamoderna.com/Expansor.htm
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 Cuentan con un alcance máximo de cobertura, esto dependiendo del 

fabricante y  modelo del equipo, siendo la unidad de medida el radio de 

alcance que puede estar desde 30 metros (m) hasta más de 100 m. 

 Cuentan con una antena externa para la correcta emisión y recepción de 

ondas, así poder brindar una correcta transmisión de la información. 

 

Como componente integrante del sistema de movilidad para red Inalámbrica, el 

3Com AP2750 aumenta la seguridad móvil y proporciona conectividad 

inalámbrica para usuarios de LAN inalámbrica. También encripta las 

transmisiones para proteger la privacidad de los datos y responde a los 

comandos del Wireless LAN Switch WX1200 o del Wireless LAN Controller 

WX4400.  

El AP2750 utiliza integración basada en estándares con el switch y/o 

controlador de LAN inalámbrica para una instalación plug-and-play. Los datos 

de configuración para todos los MAP están distribuidos de forma centralizada 

para mayor consistencia y exactitud, obteniendo así unos despliegues iniciales 

simplificados y mayor facilidad de administración. 

La encriptación de MAP proporciona encriptación local de tráfico y distribuye el 

procesamiento de encriptación en toda la red, en vez de depender de un único 

dispositivo central. Los escaneos de RF no sólo pueden usarse para localizar 
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usuarios, sino también para identificar y aislar los AP no autorizados u otros 

infiltradores potencialmente perjudiciales. 

 

Potencia 100mw 

Dispositivo: Access Point 3 COM 

Serie: 3com 2750 

Velocidad de 

conexión 

54 Mbit/s 

Algoritmo de 

Seguridad 

WAP2, WAP-AES, 802.1x 

RADIUS 

Frecuencia de Banda 2.4 GHz 

Cuadro 2.1 Tabla de características del Access Point marca 3 Com. 
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Partes que componen un Access Point 

Internamente cuenta con todos los circuitos electrónicos necesarios para la 

conexión inalámbrica, externamente cuenta con las siguientes partes: 

 

Figura 2.4 Esquema externo de un Access Point. 

1. Cubierta: se encarga de proteger los circuitos internos y da estética al 

producto. 

2. Indicadores: permiten visualizar la actividad en la red. 

3. Antena: recibe y envía la señal de manera más fiable. 

4. Conector RJ45: permite interconectar la red inalámbrica con una red 

basada en cables. 
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5. Conector DC: recibe la corriente eléctrica necesaria desde un adaptador 

AC/DC, para su funcionamiento. 

 

2.2 Documentación técnica de la solución 

En este capítulo se  estudian 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 pueden 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 

mencionar es que algunos vienen con la capacidad de ser programados para 

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

acceso. 

 

2.2.1  Servidores Radius 

Existe un gran número de servidores  Radius principalmente para entornos 

UNIX, cada uno de ellos comparten muchas características similares aunque 
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cada servidor busca explotar factores tecnológicos que le den la ventaja sobre 

otros. Hay servidores comerciales como también los hay con licencia libre 

siendo FreeRadius, Criston y Radiador los servidores más populares. Entre 

otros se pueden mencionar los siguientes: Cistron, ICRadius, XtRADIUS, 

OpenRadius, YARDRADIUS, JRadius, Radiador, AXL RADIUS, Odyssey, Cisco 

Access Registrar. 

 

2.2.2  Servidores de licencia libre 

Cistron 

Es un servidor de autenticación de 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. 

Entre sus características más importantes están: 

 Es libre (bajo la licencia GNU GPL). 

 Soporta el acceso basado en Huntgropus. (poner el significado de esto 

como pie de página) 
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 El archivo de usuarios se procesa en orden, es posible múltiples 

entradas por defecto, y todas las entradas pueden ser opcionalmente 

“Fallthrought”6. (poner el significado de esto como pie de página) 

 Captura todos los archivos de configuración en memoria, incluyendo los 

archivos de usuarios. 

 Mantiene una lista de entrada de usuarios. 

 Se registra tanto el formato de archivos “wtmp”7 (poner el significado de 

esto como pie de página)  como 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”8 

 Puede replicar datos de uso de cuentas entre servidores. 

 

 

 

                                                           
6 Fallthrought: fracaso 

 
7
 Wtmp: almacena cada acceso al sistema y cada salida del mismo 

8
 Paquetes Alive: Genera  automáticamente los mensajes de mantenimiento de conexión para comprobar 

que el equipo en el extremo remoto de una conexión está disponible. 
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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, es 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. 

 

XtRADIUS 

La diferencia más importante entre XtRADIUS y otros servidores Radius, es que 

permite ejecutar scripts que pueden ser modificados completamente para 

manejar autenticación 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 

archivos de contraseña para la autenticación, se puede llamar a una aplicación 

de scripts para preguntar a cualquier fuente (como una base de datos SQL9), y 

revisar las condiciones válidas antes de permitir la entrada del usuario. A 

diferencia de otras soluciones, no requiere parche. 

                                                           
9
 SQL: es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar 

diversos tipos de operaciones en éstas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_declarativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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Este servidor está basado en el servidor Radius Cistron por lo cual incluye 

todas sus características, como también otras mejoras. 

La comunicación entre el servidor XtRADIUS y los scripts externos se da 

usando parámetros de línea de comando o por variables de ambiente. 

 

OpenRadius 

OpenRadius es un servidor del Radius que funciona en muchos entornos Unix, 

y tiene varias características interesantes: 

 Capacidad de compartir secretos compartidos, información de 

autenticación, políticas y perfiles de usuario de cualquier fuente de datos 

externa disponible. 

 Soporte para la base de datos para la contraseña Unix, incluye 

NIS/NIS+, archivos de ASCII10 del estilo Livingston, directorios de 

LDAP11  y bases de datos de SQL. 

 Esquemas de autenticación y políticas de seguridad completamente 

modificables, usando un lenguaje de reglas para un negocio incorporado. 

Esto permite que se especifique como el servidor toma sus decisiones, 

                                                           
10

 ASCII: Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información 
11 LDAP: protocolo a nivel de aplicación el cual permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y 

distribuido para buscar diversa información en un entorno de red 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_aplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_directorio
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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 que pueden usarse para apoyar cualquier 

tipo de atributo no estándar o específico de proveedor, incluye múltiples 

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

de tamaño, subarchivos y mucho más. 

 Enlaces de tarjetas única 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 GNU12. 

 

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 empresa 

Livingston entre sus características están: 

 Estado del desarrollo 

                                                           
12

 GNU: basado en licencia libre 
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 Para administradores de sistema, y la industria de las 

telecomunicaciones. 

 Licencia BSD. 

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

 Lenguaje de programación C. 

 Autenticaciones de directorios en la red. 

 Idioma inglés. 

 

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 librería GNU, y 

la licencia para público en general GPL, además está certificado  por la 

iniciativa OSI de software abierto, JRadius está siendo desarrollado en base a 

las siguientes metas: 

 Utiliza 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 basta cantidad de software abierto y otras fuentes existentes 

de Java. 
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 Despliegue de una nueva lógica sin tener que recomenzar el núcleo de 

servicios Radius. 

 Integración con otros sistemas y protocolos de autenticación. 

 

 

2.2.3  Servidores comerciales 

Radiator 

Radiator 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, GoRemote, NIS, Tacas, Web URL, Vasco Digipass, un amplio rango de 

paquetes ISP tales como Esmerald, Platypus, Rodopi, Hawk-i, etc. Entre sus 

características más importantes tenemos: 

 Soporta RadSEC – seguridad confiable del proxying Radius. 

 Radiator ahora soporta más métodos de autenticación 802.1X que 

cualquier otro servidor Radius dando una amplia gama para escoger 

clientes de red 802.1X. 
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 Incluye certificados privados para clientes y servidores para probar la 

autenticación 802.1X. 

 Radiator 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 interface gráfica de usuarios para pruebas. 

 Incluye CGI para configuración, reportes, y utilidades de administración 

de bases de datos y mucho más. 

 Trabaja con la mayoría de NAS, VDPN, ADSL y puntos de acceso 

inalámbricos. 

 Incluye todo el código fuente. 

 Radiator puede ser comprado para ser uso de 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. 

ALX es un servidor Radius completo que puede autenticar, manejar cuentas, y 

Proxy. La interface del programa permite al usuario usar métodos de 
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autenticación y de uso de cuentas mediante cualquier método por el que Java 

puede acceder al mundo, bases de datos, LDAP, archivos planos, URL. 

AXL no es un servidor que regresa llaves, este es una interface de programa al 

servidor Radius. AXL puede realizar todas las funciones de un servidor Radius 

pero no puede configurarse por sí mismo usando archivos o bases de datos, no 

tiene conocimientos de quien se puede conectar y no tiene control sobre 

asuntos de políticas. Se deben proporcionar la programación para leer archivos 

de configuración o bases de datos para poblar las tablas del cliente, y configurar 

el servidor por sí mismo (como puertos, direcciones y nombre del servidor), el 

servidor tiene métodos para aceptar esta información. 

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. 

Algunas características adicionales: 

 Incluye integración con el cliente Radius 

 Se pueden empezar secuencias separadas de manejo de cuentas y 

autenticación. 

 Soporte de para atributos de Vendedores Específicos. 
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 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. 

 Construidos 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. 

 SNMP es soportado, SNMP V2 puede ser habilitado o deshabilitado. 

 Obedece los RCF’s 2865 (autenticación) y 2866 (manejo de cuentas) y 

otros RCF’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 Odyssey 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 de sucursales, departamentos autónomos y sitios remotos de 
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grandes organizaciones. En esta última opción el servidor se comunica con la 

central de copiado de Funk Software Steel-Belted Radius o con otro servidor 

compatible Radius para WLAN y administración de políticas de acceso 802.1X. 

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 cuenta localmente o mandarlas a la central del 

servidor de cuentas, para proveer a un 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 

base de datos no-Windows como las basadas en LDAP. Este servidor maneja 
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conexiones a cualquier cliente basado en 802.1X incluyendo el cliente 

Oddyssey. 

 

Cisco Access Registrad 

Cisco CNS Acces Registrar en un servidor Radius diseñado para soportar el 

envío 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 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 servicio. 

Cisco Access Registrar está construido en una arquitectura multi-secuencias 

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

alto funcionamiento AAA. 

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 
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mano de cuenta y otra información de servicio. Cisco Access Registrar 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 límite de sesiones de grupo 

y usuarios alrededor de múltiples servidores de acceso de red. 

 

2.2.4 Protocolos a considerar en la implementación del servidor 

Radius 

A continuación se detallan las características y los funcionamientos de los 

protocolos que se utilizan al implementar el servidor Radius. 
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WPA 

 WPA y WP2  Es una clase de sistemas de seguridad para redes inalámbrica, 

utiliza la encriptación de clave dinámica, lo que significa que la clave cambia 

constantemente, es por eso que es más difícil vulnerar la seguridad de la red 

inalámbrica que con el protocolo WEP. WPA es considerado uno de los niveles 

más altos de seguridad inalámbrica para la red y es el protocolo recomendado 

cuando los dispositivos admiten este tipo de encriptación WPA incluye dos 

versiones que utilizan diferentes procesos para la autenticación: 

TKIP: El Protocolo de integridad de clave temporal es un tipo de mecanismo 

utilizado para crear encriptación de clave dinámica y autenticación mutua. Las 

funciones de seguridad de TKIP resuelven las limitaciones de WEP y ofrecen un 

nivel de protección muy alto, ya que las claves cambian permanentemente. 

EAP: El Protocolo de autenticación extensible se utiliza para intercambiar 

mensajes durante el proceso de autenticación, este protocolo emplea la 

tecnología de servidor 802.1x para autenticar a los usuarios a través de un 

servidor Radius, este proceso proporciona un nivel de seguridad industrial para 

la red aunque se requiere u WPA2 es la segunda generación de WPA, aunque 

no surgió como una forma de compensar limitaciones de WPA. Este protocolo 

es compatible con productos anteriores que utilizan WPA. La principal diferencia 

entre WPA y WPA2 es que WPA2 requiere el estándar de encriptación 

avanzado  para encriptar los datos, en tanto WPA utiliza TKIP. AES ofrece el 
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nivel de seguridad suficiente para cumplir con los altos estándares de muchas 

agencias. Al igual que WPA, WPA2 incluye una versión empresarial y otra para 

uso hogareño. 

 

WPA empresarial 

En redes corporativas resultan imprescindibles otros mecanismos de control de 

acceso más versátiles y fáciles de mantener como por ejemplo los usuarios de 

un sistema identificados con nombre/contraseña o la posesión de un certificado 

digital. Evidentemente el hardware de un punto de acceso no tiene la capacidad 

para almacenar y procesar toda esta información por lo que es necesario 

recurrir a otros elementos de la red cableada para que comprueben unas 

credenciales. Ahora bien, parece complicado que un cliente se pueda validar 

ante un componente de la red por Los clientes WPA tienen que estar 

configurados para utilizar un sistema concreto de validación que es 

completamente independiente del punto de acceso. Los sistemas de validación 

WPA pueden ser, entre otros, EAP-TLS, PEAP-TTLS 

EAP (Extensible Authentication Protocol)  es una autenticación framework 

usada habitualmente en redes WLAN Point-to-Point Protocol. 

PEAP. El Protocolo de autenticación extensible protegido  es un nuevo miembro 

de la familia de protocolos de Protocolo de autenticación extensible (EAP). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/WLAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Point-to-Point_Protocol
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PEAP utiliza Seguridad de nivel de transporte (TLS) para crear un canal cifrado 

entre un cliente de autenticación PEAP, como un equipo inalámbrico, y un 

autenticador PEAP, como un Servicio de autenticación de Internet  o un servidor 

del Servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota (RADIUS). 

PEAP no especifica un método de autenticación, sino que proporciona 

seguridad adicional para otros protocolos de autenticación de EAP,  

WPA2 

WPA2 es la versión certificada de WPA y es parte del estándar IEEE 802.11i. 

Hay dos tipos de reemplazo: 

1. El reemplazo del algoritmo Michael por un código de autenticación conocido 

como el protocolo “Counter-Mode/CBC-Mac” (CCMP), es un protocolo de 

encriptación  

 

2. El reemplazo del algoritmo RC4 Dentro de la criptografía RC4 o ARC4 es el 

sistema de cifrado de flujo Stream cipher más utilizado y se usa en algunos de 

los protocolos más populares como Transport Layer Security (TLS) (para 

proteger el tráfico de Internet) y Wired Equivalent Privacy (WEP) (para añadir 

seguridad en las redes inalámbricas). RC4 fue excluido enseguida de los 

estándares de alta seguridad por los criptógrafos y algunos modos de usar el 

algoritmo de criptografía RC4 lo han llevado a ser un sistema de criptografía 

muy inseguro, incluyendo su uso WEP. No está recomendado su uso en los 

nuevos sistemas, sin embargo, algunos sistemas basados en RC4 son lo 
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suficientemente seguros para un uso común. Por el “Advanced Encryption 

Standard AES .Es  un quema de cifrado por bloques. 

Recomendaciones para confidencialidad en datos: Si se necesita 

confidencialidad mediante el cifrado a nivel de enlace la mejor opción es WPA2 

en modo “corporativo” (WPA2-Enterprise”). En caso de usarse una solución 

más simple como la WPA2-Personal, deben tomarse precauciones especiales 

al escoger una contraseña (llave pre-compartida, PSK). 

 

Servidor Proxy 

Un proxy es un programa o dispositivo que realiza una tarea acceso a Internet 

en lugar de otro ordenador. Un proxy es un punto intermedio entre un ordenador 

conectado a Internet y el servidor que está accediendo. Cuando navegamos a 

través de un proxy, nosotros en realidad no estamos accediendo directamente 

al servidor, sino que realizamos una solicitud sobre el proxy y es éste quien se 

conecta con el servidor que queremos acceder y nos devuelve el resultado de la 

solicitud. 

Una de sus principales ventajas es notable en los costos, ya que se elimina 

todo el cable Ethernet y conexiones físicas entre nodos, pero también tiene una 

desventaja considerable ya que para este tipo de red se debe de tener una 

seguridad mucho más exigente y robusta para evitar a los intrusos. 
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Protocolo PPP. 

El PPP (Point to Point Protocol - Protocolo Punto a Punto).  es un protocolo de 

nivel de enlace para hacer conexión entre dos puntos (dos computadoras o 

nodos). 

 PPP consta de las siguientes fases: 

1. Establecimiento de conexión. Durante esta fase, una computadora 

contacta con la otra y negocian los parámetros relativos al enlace usando el 

protocolo LCP (Link Control Protocol) Protocolo de Control de Enlace. 

Ofrece diferentes opciones de encapsulación para ppp, algunas son: 

Autenticación (identifica al usuario), compresión (para incrementar el 

rendimiento comprimiendo datos), detección de errores, multilink,  

Este protocolo es una parte fundamental de PPP y por ello está definido en 

el mismo RFC (Registro Federal del Contribuyente). Usando LCP se 

negocia el método de autenticación que se va a utilizar, el tamaño de los 

datagramas, números mágicos para usar durante la autenticación. 

2. Autenticación. No es obligatorio. Existen dos protocolos de autenticación. 

El más básico e inseguro es PAP (Protocolo de Autentificación por 

Password). Protocolo que permite al sistema verificar la identidad del otro 

punto de conexión mediante una clave. 
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 Aunque no se recomienda dado que manda el nombre de usuario y la 

contraseña en claro. Un método más avanzado y preferido por muchos 

ISP’s es CHAP, en el cual la contraseña se manda cifrada. 

3. Configuración de red. En esta fase se negocian parámetros dependientes 

del protocolo de red que se esté usando. PPP puede llevar muchos 

protocolos de red al mismo tiempo y es necesario configurar 

individualmente cada uno de estos protocolos. Para configurar un protocolo 

de red se usa el protocolo NCP correspondiente. Por ejemplo, si la red es 

IP, se usa el protocolo IPCP para asignar la dirección IP del cliente y sus 

servidores DNS. 

4. Transmisión. Durante esta fase se manda y recibe la información de red. 

LCP se encarga de comprobar que la línea está activa durante periodos de 

inactividad. Obsérvese que PPP no proporciona cifrado de datos. 

5. Terminación. La conexión puede ser finalizada en cualquier momento y por 

cualquier motivo. 

PPP tiene todas las propiedades de un protocolo de nivel de enlace: 

 Garantía de recepción. 

 Recepción ordenada 

 Uso del puerto 53 para conexión bidireccional de sockets. 

 Usado en los balanceadores de carga (Load Balancer LB) como 

protocolo de distribución. 
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CHAP 

(Challenge Handshake Authentication Protocol). Es un protocolo de 

autenticación por desafío mutuo, es un método de autentificación remota o 

inalámbrica. Diversos proveedores de servicios emplean CHAP. Por ejemplo, 

para autentificar a un usuario frente a un ISP. CHAP es un método de 

autentificación usado por servidores accesibles vía PPP. CHAP verifica 

periódicamente la identidad del cliente remoto usando un intercambio de 

información de tres etapas. Esto ocurre cuando se establece el enlace inicial y 

puede pasar de nuevo en cualquier momento de la comunicación. La 

verificación se basa en un secreto compartido (como una contraseña). 

 

Funcionamiento de CHAP: 

1. Después del establecimiento del enlace, el agente autentificador manda 

un mensaje que "pide verificarse" al usuario. 

2. El usuario responde con un valor calculado usando una función hash de 

un solo sentido, como la suma de comprobación MD5. 

3. El autentificador verifica la respuesta con el resultado de su propio 

cálculo de la función hash. Si el valor coincide, el autentificador informa 

de la verificación, de lo contrario terminaría la conexión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://es.wikipedia.org/wiki/ISP_(Internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Point-to-Point_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Hash
http://es.wikipedia.org/wiki/MD5
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_hash
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4. A intervalos aleatorios el autentificador manda una nueva "comprobación 

de veracidad", con lo que se repite el proceso. 

CHAP protege contra los ataques de REPLAY mediante el uso de un 

identificador que se va incrementando y un valor de verificación variable. 

 

Internet Protocol 

Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y 

jerárquica, a un interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo 

(habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo 

IP (Internet Protocol) que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP. 

Dicho número no se ha de confundir con la dirección MAC que es un código de 

48 bits para identificar de forma única a la tarjeta de red y no depende del 

protocolo de conexión utilizado ni de la red. La dirección IP puede cambiar muy 

a menudo por cambios en la red o porque el dispositivo encargado dentro de la 

red de asignar las direcciones IP decida asignar otra IP (por ejemplo, con el 

protocolo DHCP), a esta forma de asignación de dirección IP se denomina 

dirección IP dinámica (normalmente abreviado como IP dinámica). 

Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente 

conectados, generalmente tienen una dirección IP fija (comúnmente, IP fija o IP 

estática), esta, no cambia con el tiempo. Los servidores de correo, DNS, FTP 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ataques_de_REPLAY
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_TCP/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/DHCP
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públicos y servidores de páginas web necesariamente deben contar con una 

dirección IP fija o estática, ya que de esta forma se permite su localización en la 

red.A través de Internet los ordenadores se conectan entre sí mediante sus 

respectivas direcciones IP. Sin embargo, a los seres humanos nos es más 

cómodo utilizar otra notación más fácil de recordar, como los nombres de 

dominio; la traducción entre unos y otros se resuelve mediante los servidores de 

nombres de dominio DNS, que a su vez, facilita el trabajo en caso de cambio de 

dirección IP, ya que basta con actualizar la información en el servidor DNS y el 

resto de las personas no se enterarán ya que seguirán accediendo por el 

nombre de dominio. 

 

2.3 Diseño de la solución 

En este capítulo básicamente se detalla la solución gráfica del problema 

indicando los puntos estratégicos de la solución. 

Los  Access Point  se han ubicado de forma de diagonal para que ambos 

puntos de acceso se retroalimenten y no se pierda la señal en todo el edificio. 

En el primer nivel hay dos Access Point, el primero fue ubicado cerca del 

auditórium y el otro dentro de la biblioteca, ya que por ser un lugar donde el 

estudiante realiza sus trabajos decidimos dejar uno adentro para que la señal 

sea más intensa en esa área, con este equipo se pretende cubrir todo la 

primera planta del edificio y evitar problemas de pérdida de señal. El segundo  

http://es.wikipedia.org/wiki/DNS
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se ubica en la columna derecha del segundo nivel subiendo las gradas 

principales  ya que prácticamente la señal estaría a un 80% en todo el nivel. El 

tercer Access Point se ubica  al igual que el del segundo nivel pero se posiciona 

un poco más al centro debido a que en el otro extremo se encuentran los baños 

y las gradas de emergencia, y estos no son puntos estratégicos muy 

demandado por los estudiantes. El motivo por el cual el cuarto Access Point fue 

ubicado en la misma zona que los anteriores fue porque el  laboratorio # 4 de 

redes está ubicado en el otro extremo, donde los estudiantes  no requieren de 

señal debido a que pueden hacerlo desde el laboratorio en sus prácticas libres y 

es por ello que se ubica un poco más cerca de las aulas del edificio cubriendo  

siempre todo el edificio. El quinto y último Access Point  se ubica en el otro 

extremo izquierdo del edificio siempre en la misma línea que el del cuarto nivel 

tomando en cuenta la cantidad de laboratorios que existen y la cantidad de 

aulas que se encuentran. Hay que tomar en cuenta que se ha elegido puntos 

estratégicos  para la instalación de los equipos con el objeto de mejorar  la 

señal y evitar éstos se encuentren  al alcance de los alumnos, los Access Point 

estarán ubicados a una altura mínima de 2,3m. Con esto se pretende que todo 

el edificio tenga  cobertura al máximo ya que las paredes separadoras de las 

aulas  están fabricadas con material hechas de tabla roca, el cual es  umaterial 

muy liviano  y no interfiere demasiado en la difusión de la señal inalámbrica. En 

síntesis se considera que todo el edificio tenga la cobertura suficiente para que 

los usuarios accedan a la red desde cualquier punto en que se encuentren 
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dentro del edificio sin ningún inconveniente, proporcionando a la vez movilidad 

dentro de todo el edificio.A continuación se detalla la estructura gráfica y la 

ubicación de los Access Point en cada uno de los niveles que tiene el edifico. 
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Figura 2.6  Primer nivel. Edificio Francisco Morazán 
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Segundo nivel 

 

 

 

                                                                         Escaleras de emergencia 

        Escaleras centrales 

 

 

            

 

 

 

 

Figura 2.7 Segundo nivel, edificio Francisco Morazán 
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Tercer Nivel 
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Figura 2.8 Tercer nivel, Edificio Francisco Morazán 
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Figura 2.9 Cuarto nivel, Edificio Francisco Morazán 

 

Aulas 

Aulas 

Aulas 

Baños y 

bodegas 

Lab. Redes 



54 
 

 

 

Quinto Nivel 
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Figura 2.10 Quinto nivel, Edificio Francisco Morazán 
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Función que realiza el servidor Radius para la autenticación 

El servidor Radius comprueba si los datos de los usuarios son correctos 

utilizando el esquema de autenticación con los protocolos  PAP y AEP. Si la 

información es correcta lo acepta, el servidor  autoriza el acceso  y le asigna los 

recursos de red brindándole una dirección IP a la maquina solicitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Diseño de la estructura de la red inalámbrica 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE LA SOLUCION 

 

3.1 Propuesta de solución 

En esta propuesta se implementará la configuración de  un prototipo de servidor 

de autenticación dentro de la red inalámbrica del edificio Francisco Morazán de 

la UTEC. El servidor Radius brindará una mejor seguridad en la red de todo el 

edificio, permitirá un mayor control de los usuarios. El servidor Radius es un 

equipo que maneja un protocolo de autenticación y autorización para 

aplicaciones de acceso a la red. 

El protocolo Radius manejara una  administración centralizada de usuarios, 

facilita el   manejo de  una enorme  cantidad de  sesiones automáticamente 

eliminando y agregando usuarios continuamente en el trascurso del día. El 

protocolo Radius  notifica cuando comienza y termina una conexión, esto 

permitirá tener un mayor control del usuario de la hora y día que accede a la 

red. 

Para mejorar la seguridad de la red, el servidor Radius podrá generar claves 

"dinámicas”, es decir   la información de autenticación cambia   continuamente 

en este sentido la validación de usuarios, permitiendo al administrador 

configurar los intervalos de cambios de la clave.  
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3.1.1  Planteamiento del proyecto temático 

Fase 1: 

 En primera instancia se revisará el servidor Radius y el Access Point con 

el que se cuenta, capacidad, funciones y  luego se procederá a buscar la 

forma más adecuada de configurarlo. 

 Teniendo los pasos necesarios para implementar la configuración de 

Radius  y el Access Point para la autenticación  se procederá a 

ejecutarlo. 

Fase 2: 

 Cuando las configuraciones ya estén terminadas se realizaran unas 

series de pruebas, análisis y monitoreos del rendimiento del servidor 

Radius. Esto permitirá conocer si existe algún inconveniente en la 

implementación del servidor Radius. 

 Si surgen inconvenientes se procederá a solucionarlo y nuevamente a 

realizar pruebas. Terminado el segundo análisis de funcionamiento se 

volverán a tener nuevos resultados positivos o negativos. 

 Si todo surge como lo planeado este proyecto estará  terminado. 
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3.1.2  Cronograma de actividades 

A continuación se muestra una descripción específica de las actividades y el 

tiempo en que se empleará para la ejecución del proyecto. 

Cuadro 3.1 Tabla de las actividades realizadas 
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3.1.3  Tecnologías y recursos seleccionados 

 

TECNOLOGÍAS 

WPA 

Es una clase de sistemas de seguridad para redes inalámbrica, 

utiliza la encriptación de clave dinámica, lo que significa que la 

clave cambia constantemente 

EAP 

El Protocolo de autenticación extensible se utiliza para intercambiar mensajes 

durante el proceso de autenticación 

TKIP 

El Protocolo de integridad de clave temporal es un tipo de mecanismos                                                                        

utilizado para crear encriptación de clave dinámica y autenticación mutua 

CHAP 

Es un protocolo de autenticación por desafío mutuo, es un método de 

autentificación remota o inalámbrica. 

IP 

Internet Protocolo  es un protocolo no orientado a conexión, usado tanto por el 

origen como por el destino para la comunicación de datos 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
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IAS 

El servicio de autenticación de internet (IAS) es el componente central de 

Windows Server 2003 para la autenticación, y auditoría de los usuarios que se 

conectan a la red mediante VPN o acceso telefónico. El servidor de IAS es la 

implementación del servidor y del proxy de Radius. 

 

Cuadro 3.2 Cuadro de las tecnologías 

 

 

 

Cuadro 3.3 Cuadro de  recursos  a utilizar 

 

 

 

 

Para la implementación del servidor RADIUS 

Un servidor con un sistema operativo Windows 2003 Server. 

Access Point 

Laptops con tarjetas inalámbricas usadas como clientes. 
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3.1.4  Diseño de la propuesta 

La siguiente topología muestra cómo estará diseñada la red inalámbrica en el 

edificio Francisco Morazán. Donde cada nivel (de 5 niveles) tendrá dos AP, el 

servidor estará ubicado en el cuarto nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1Cuadro de la topología a de la solución 

Figura 3.1 Propuesta de la solución  

 

 

 

 

FIREWALL 

USUARIOS UTEC 



62 
 

3.1.5  Implementación de la propuesta 

 

Teniendo en cuenta la tecnología y los recursos a utilizar para la instalación del 

servidor Radius, en las siguientes imágenes se observa cada uno de los pasos 

para la instalación de dicho proyecto. 

Las siguientes imágenes representan la instalación y configuración de clientes 

IAS, así como el servidor Radius en plataforma Windows 2003 Server.  

 

 Instalacion del IAS 

En el servidor hay que abrir panel de control > agregar hardware > agregar o 

quitar programas 

 

En servicios de red seleccionamos servicios de red > y pulsar detalles y 

seleccionamos servicios de autenticación de internet  y luego aceptar. 
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Esperamos mientras configura los componentes. 

 

Esperamos mientras finaliza. 
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Luego nos vamos a las propiedades del TCP/IP. 

 

Le agregamos la dirección IP, la máscara y el DNS. 
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Luego para revisar los puertos de autenticación para Radius nos vamos a > 

Herramientas administrativas > Servicio de autenticación. 
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Nos aparece el siguiente cuadro. En servicios de autenticación de internet 

pulsamos con el botón derecho del ratón en propiedades. 

 

 

 

Se nos muestra las propiedades del servicio de autenticación, seleccionamos la 

pestaña puertos. 
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A continuación se nos muestran los puertos de cuentas y la autenticación de 

Radius y luego damos aceptar 
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 Configuración del cliente IAS 

Lanzamos el Servicio de autenticación de internet desde la carpeta 

Herramientas administrativas, hay que pulsar con el botón derecho del ratón > 

Cliente Radius y escoger > Nuevo cliente Radius en el menú de accesos de 

accesos directos 
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Hay que darle un nombre al cliente y a la dirección del cliente. 

 

 

Agregamos el nombre y la dirección del cliente y pulsamos siguiente. 
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Especificamos  el fabricante del cliente Radius y si fuese necesario escribir un 

secreto compartido y pulsamos en Finalizar cuando haya terminado. 

 

 

Y así visualizamos el cliente Radius 
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 Configuración del servidor remoto para la autenticación de radius 

Herramientas administrativas > Servicio de autenticación de internet > y luego 

pulsamos el botón derecho del ratón en el nombre del servidor en enrutamiento 

y acceso remoto y escoger propiedades. 

 

 

Hay que pulsar en la pestaña Seguridad 
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Seleccionamos administrador Radius y luego pulsamos en agregar. 

 

Hay que proporcionar el nombre del servidor y luego pulsamos aceptar. 
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 Configuración de acceso remoto para contabilidad 

 

Herramientas administrativas> pulsamos el botón derecho del ratón en 

Enrutamiento de acceso remoto y escoger propiedades. 

 

. 
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Seleccionamos en la pestaña seguridad y luego proporcionamos el nombre del 

servidor—el nombre del host o la dirección IP del servidor de IAS 

 

 

Y luego pulsamos Aceptar 
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Creando usuarios dentro del servidor Radius 

 

Primero nos vamos al menú inicio donde elegimos Herramientas 

Administrativas, luego la opción Usuarios y equipos de Active Directory. 

 

 

 

Luego nos aparecerá la siguiente ventana,  donde presionamos el botón 

derecho del ratón en la carpeta Users, seleccionamos nuevo y usuario. 
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Escribimos el nombre y apellido del nuevo usuario 

 

 
 

 

Le creamos una contraseña a la cual seleccionamos la opción El usuario no 

puede cambiar la contraseña, así como La contraseña nunca caduca 
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Nos aparecerá la siguiente ventana la cual presionamos finalizar 

 

 
 

 

Al finalizar la ejecución del nuevo usuario nos aparecerá dentro de nuestro 

dominio. 
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 Configuración del Access Point 

A continuación se muestra la configuración general del Access Point 

 

Para acceder al Access Point y configurarlo ingresamos a la siguiente dirección 

IP 192.168.0.50, ya que esta ya ha sido asignada por efectos de fábrica. 

 

192.168.0.50 
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Ingresamos a la interfaz y nos vamos a la pestaña WIRELESS SETUP 

 

Y configuramos el SSID del AP y el modo en que se conectara 
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Luego nos dirigimos a LAN SETUP 

 

 

Luego configuramos  la conexión LAN  agregamos la dirección estática, 

mascara y el Gateway, habilitando el DHCP  y luego guardamos los cambios 
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Verificamos el estado ya configurado del Access Point 

 

 

Aquí se muestra el tráfico de los paquetes que se están enviando por medio de 

la red (LAN-WAN) 
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Esta ventana muestra la máscara de las redes conectadas  al Access Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

3.1.6  Presentación de la propuesta 

 

OFERTA TECNICA:  

 

Octubre 2011. 

Universidad tecnológica de El salvador 

Estimados señores: 

Saludamos atentamente a ustedes. 

 

Con la realización del proyecto de  investigación se pretende incrementar los 

niveles de seguridad en la red inalámbrica del edificio Francisco Morazán de la 

Universidad Tecnológica, al mismo tiempo se podrá tener y mantener un control 

más directo sobre los usuarios que se conecten a  la red, esto se logrará por 

medio de un servidor Radius  que permite configurarse con protocolos de 

autenticación, este servidor  validará y autenticará al usuario al momento que 

intente ingresar a la red inalámbrica. 

Con el proyecto se  logrará: 

 Establecer mayor seguridad y confianza  para el usuario que se 

conectara a la red inalámbrica 

 Desarrollar una infraestructura capaz de autenticar y brindar así mayor 

seguridad y a la vez reducir la filtración de usuarios no autorizados al 

campus de la Universidad. 
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 Se tendrán así un mayor control y menos saturación de la red, mayor 

cobertura  y un informe de tallado de las sesiones y notificaciones 

cuando el usuario  inicie  una conexión 

 

Este servidor cuenta con 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 dentro del servidor. Facilita el mejoramiento en 

el entorno  de la seguridad, administración y a que  se encuentre fallas y 

limitación que al ser corregidas hacen de éste uno  de los servidor más robustos 

y confiables que ser puedan encontrar 

 

Atentamente: 

Carlos Antonio Miranda Fuentes 

Rolando Edail Hernández Hernández 

Kevin Alexander Villatoro Deras 
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OFERTA ECONÓMICA: 

 

Octubre 2011. 

Universidad tecnológica de El salvador 

 

Estimados señores: 

Saludamos atentamente a ustedes. 

 

Para llevar a cabo  la implementación del proyecto debemos tomar en cuenta  

todos los recursos con los que  cuenta  la universidad tecnológica, que pondrá a 

disposición para la realización del proyecto y también  tomar en cuenta aquellos 

requerimientos adicionales con los que no se tiene para el desarrollo del mismo. 

 

 

Se partirá  que el edificio  Francisco Morazán ya cuenta con una estructura de 

red inalámbrica y con algunos equipos necesarios para la implementación del 

servidor Radius en red. Para ello solo se necesita hacer la compra de 8 equipos 

(Access Point) para cubrir todo el edificio  ya que solo se cuenta con  2 Access 

Point en todo el edificio, cada dispositivo tiene un valor aproximado de $90.00, 

en total $720.00, con la compra de estos equipos  se logrará tener una 

cobertura total, el usuario podrá  conectarse a la red inalámbrica desde 
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cualquier ubicación dentro del edificio. Con la validación de usuarios se podrá 

mantener un control más efectivo sobre la red inalámbrica. 

 

Se espera que el nuevo protocolo de autenticación sea aceptado por la 

Universidad Tecnológica y por los usuarios del edificio Francisco Morazán 

 

Atentamente: 

Carlos Antonio Miranda Fuentes 

Rolando Edail Hernández Hernández 

Kevin Alexander Villatoro Deras 
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3.1.7  Evidencias del proyecto 

Para hacer evidente dicho proyecto, a continuación se mostrará como 

autenticar a un usuario dentro de nuestro dominio, el cual es el mismo usuario 

que creamos anteriormente. Posteriormente se mostrará los pasos que debe 

hacer el usuario para poder conectarse a la red. 

 

Dentro del Panel de control, seleccionamos la opción Centro de redes y 

recursos compartidos. 

 

 
 

 

Luego seleccionamos la opción Administrar redes inalámbricas 

 



88 
 

 
 

En la opción de conectarse manualmente a una red inalámbrica ponemos el 

nombre de la red, en este caso AP-RADIUS, en tipo de seguridad opción WAP-

Enterprise, tipo de cifrado AES y luego presionamos siguiente 
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En la pestaña seguridad verificamos si está el tipo de seguridad WAP-

Enterprise y el tipo de cifrado en AES y damos aceptar. 

 

 

En seguridad de Windows escribimos el usuario y contraseña que 

anteriormente creamos en el servidor Radius y damos aceptar. 
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Luego seleccionamos Conectarse a una red, nos aparecerán las redes 

disponibles y dentro del cuadro seleccionamos AP-RADIUS y damos conectar. 

 

Nos autenticamos con el usuario creado en el servidor Radius y damos aceptar. 

A si se conectará y obtendrá los recursos de la red. 
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Integrantes del proyecto 
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Conclusiones 

La presente investigación se ha dedicado a la implementación de un servidor 

Radius que permite la validación  y autenticación de usuarios para el 

mejoramiento de la seguridad de la red inalámbrica del edificio Francisco 

Morazán de la UTEC. 

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 tesis es un ejemplo de ellos. 

En el desarrollo del trabajo de  investigación que ha dado lugar a la presente 

tesis  se han alcanzado los adjetivos inicialmente planeados en cuanto a: 

 

 Verificar la infraestructura de red inalámbrica existente en el Edificio 

Francisco Morazán para determinar requerimientos adicionales que se 

puedan utilizar. 

 Diseñar el modelo y la topología de la nueva red inalámbrica que se 

implementará en el edificio Francisco Morazán la cual brindará una 

cobertura total dentro del edificio. 

 Definir las políticas de acceso de usuarios a través de la implementación  

un servidor Radius para la validación y autenticación de usuarios en la 

red inalámbrica del edificio Francisco Morazán. 
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RADIUS. Es un protocolo de autenticación y autorización para aplicaciones de 

acceso a la red o movilidad IP. Utiliza el puerto 1812 UDP para establecer sus 

conexiones. 

El servidor Radius  soporta los métodos de autenticación PAP, CHAP, EAP, 

LEAP, 

 

Función del protocolo Radius 

Un cliente Radius envía credenciales de usuario e información de parámetros 

de conexión en forma de un mensaje Radius al servidor, este autentica y 

autoriza al usuario y le asignara una dirección ip con la cual obtendrá los 

recursos de la red. 

El Access Point  se trata de un dispositivo utilizado en redes inalámbricas de 

área local (WLAN - Wireless Local Área Network), una red local inalámbrica es 

aquella que cuenta con una interconexión de computadoras relativamente 

cercanas, sin necesidad de cables, estas redes funcionan a base de ondas de 

radio específicas. El Access Point  se encarga de ser una puerta de entrada a la 

red inalámbrica en un lugar específico, de transmitir señales de frecuencia 

sobre un espectro determinado y para brindar una cobertura de radio 

determinada, para cualquier dispositivo que solicite acceder siempre y cuando 

esté configurado con los parámetros  correctos y tenga los permisos 

necesarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/UDP
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Recomendaciones 

Una vez concluida la tesis se considera interesante investigar sobre otros 

aspectos relacionados con la seguridad y almacenamiento de datos de usuarios 

 Extender los estudios expuestos en este proyecto a otros tipos de 

seguridad y control de usuarios permitiendo así estar actualizado 

continuamente 

 Dar capacitación técnica al administrador de la red inalámbrica, dentro y 

fuera de la empresa, para que éste pueda dar un mejor mantenimiento a 

la red inalámbrica y un mejor soporte a los usuarios. 

 Informar a los usuarios de los servicios y beneficios de la red 

inalámbrica, así como de su funcionamiento; además solicitar que se 

enmarquen en las políticas de seguridad establecidas. 

 Implementar un sistema de procedimientos estandarizados para la 

configuración de los Puntos de Acceso y demás dispositivos inalámbricos 

instalados. 

 Realizar un “Plan de Contingencias”, que contenga los procedimientos 

necesarios que se deben tomar cuando exista alguna falla en la red 

inalámbrica 

 Dar mantenimiento de manera frecuente a los servidores de 

autenticación RADIUS y revisar el estado físico de los mismos cada 

cierto tiempo. 
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Glosario 

 

VPN: Es una tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre 

una red pública o no controlada 

WEP: Es el algoritmo opcional de seguridad para brindar protección a las redes 

inalámbricas, incluido en la primera versión del estándar IEEE 802.11 

NAS: Tecnología de almacenamiento dedicada a compartir la capacidad de 

almacenamiento de un  Servidor o servidores clientes a través de una red 

RFC: Es el nombre que se da a una serie de normas que definen el protocolo 

TCP/IP 

CHAP: Protocolo de autenticación por desafío mutuo 

Fallthrought: Fracaso 

Wtmp: Almacena cada acceso al sistema y cada salida del mismo. 

Paquetes Alive: Genera  automáticamente los mensajes de mantenimiento de 

conexión para comprobar que el equipo en el extremo remoto de una 

conexión está disponible. 

SQL: Es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que 

permite especificar diversos tipos de operaciones en éstas 

ASCII: Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información 

http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_declarativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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LDAP: protocolo a nivel de aplicación el cual permite el acceso a un servicio de 

directorio ordenado y distribuido para buscar diversa información en un entorno 

de red 

GNU: Basado en licencia libre 

PPP: Es un protocolo de nivel de enlace para hacer conexión entre dos puntos 

(dos computadoras o nodos). 

Proxy: Es un programa o dispositivo que realiza una tarea acceso a Internet en 

lugar de otro ordenador. 

TLS: Para proteger el tráfico de Internet 

PEAP: El Protocolo de autenticación extensible protegido  es un nuevo miembro 

de la familia de protocolos de autenticación extensible. 

TKIP: El Protocolo de integridad de clave temporal es un tipo de mecanismo 

utilizado para crear encriptación de clave dinámica y autenticación mutua 

IAS: Servicio de autenticación de internet (Internet Authentication Service) 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_aplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_directorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_directorio

