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El presente volumen es la consecuencia de la realización de un Proyecto Fin 

de Carrera realizado en la Escuela Universitaria de Informática de la 

Universidad Politécnica de Madrid. En él se analiza, se documenta y se 

describe como  diseñar y poner en funcionamiento un sistema de control de 

acceso, a redes WIFI o inalámbricas, con autenticación de los usuarios por 

medio del Documento Nacional de Identidad electrónico español (e-DNI). 

El lector interesado encontrará en el presente libro explicaciones, métodos y 

diseños que podrá llevar a cabo o poner en funcionamiento fácilmente y por sí 

mismo. En principio el libro va dirigido a técnicos especialistas en 

administración y configuración de redes inalámbricas, pero tiene entre sus 

capítulos jugosa información que también puede ser útil a lectores con un nivel 

más bajo de conocimientos técnicos y que deseen aprender.

Su autor Sergio, tuvo que documentarse y poner a punto diversas tecnologías 

para llevar a cabo su realización. Sin duda su principal aporte al estado del arte 

de la época fue su gran habilidad para lidiar con la farragosa tecnología que 

hay que poner en conjunto y a punto, para que el sistema funcione. También y 

no menos importante fue su preocupación por incorporar en el funcionamiento 

características que no existían en el software de freeradius, cuando se 

desarrolló el trabajo. A principios de 2009, una de las funcionalidades de las 

que adolecía freeradius era soporte de OCSP. 
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Verificar un certificado digital por CRL  es una técnica poco operativa y 

obsoleta, cuando no asombrosamente cara, por las tarifas que pueden llegar a 

cobrar algunas entidades emisoras de CRL’S. La tendencia actual es realizar la 

verificación por OCSP. Cuando se autentifica por e-DNI es muy útil, rápido y 

operativo poder verificar los certificados, a través de la red y por OCSP. La 

PKI, que soporta el sistema de e–DNI español, mantiene un sistema de 

“responders” de OCSP, consultable públicamente las 24 horas del día y 365 

días al año. La última versión de freeradius, de junio de 2011, ya incorpora 

soporte OCSP, que puede ser utilizado para verificar on-line e-DNI’s. 

Sergio intervino muy activamente en los foros de los desarrolladores de 

freeradius clamando por la incorporación del soporte OCSP y peleando por la 

incorporación de otras funcionalidades y características que no eran 

consideradas necesarias o prioritarias por el equipo de desarrollo en aquellos 

días. Esto demuestra la actitud inteligente, creativa y con visión de futuro con la 

que afrontó el trabajo. De esta forma llegó a convertirse en un gran especialista 

en la materia. 

Daniel Calzada
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1. Introducción

En este trabajo se intentará dar solución al problema de la seguridad versus 

comodidad  en  el  acceso  a  una  red  inalámbrica  empresarial  o  de  una 

organización cualquiera, relativamente grande. Las redes inalámbricas, quizá 

más  conocidas como redes  Wifi,  son la  opción  más  cómoda a  la  hora  de 

montar  una  red  en  una  organización.  Precisamente  porque  se  ahorra  en 

espacio y trabajo por todo el tema del cableado y porque su funcionamiento y 

comportamiento  no depende  de  la  topología  física.  La  infraestructura  física 

necesaria  para  disponer  una  red  inalámbrica  en  un  edificio  corporativo 

cualquiera se limita a un punto de acceso o router inalámbrico y un cable por 

piso, suponiendo un alcance de la señal de sólo un piso.
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Existe una gran preocupación acerca de la seguridad en este tipo de redes, y 

mucha  gente  habla  de  inseguridad  con  demasiada  impunidad.  Gente  que 

seguramente  no  ha  observado  detenidamente  la  tecnología  disponible 

actualmente en una red inalámbrica para proporcionar seguridad. Suponiendo 

un  escenario  inalámbrico  en  el  que  dos  máquinas  extremas  no  han  sido 

comprometidas por ningún tipo software malicioso, el nivel de seguridad en las 

comunicaciones puede llegar a asustar. Cuando se termine de entender este 

trabajo  probablemente  el  lector  se  quedará  pensando  un  rato  en  aquellas 

personas que dicen aquellas cosas.

Normalmente  cuanto  más  seguro  es  un  sistema  más  complicado  es  su 

despliegue y su mantenimiento.  En el  caso de las redes inalámbricas o de 

computadores  en  general,  existen  diversos  métodos  de  control  de  acceso, 

cada uno con sus ventajas e inconvenientes, algunos obsoletos y otros a los 

que no se ha hecho justicia, tal y como se comprobará en el transcurso del 

trabajo. De todos los diseñados hasta el momento, quizá el que proporcione 

mayor equilibro entre seguridad y comodidad en una red empresarial sea el 

llamado PEAP-MSCHAPv2, basado en el intercambio cifrado de contraseñas y 

desafíos. En lo que respecta a las credenciales de los clientes, necesarias para 

entrar  a  la  red,  el  administrador  de  ésta  sólo  tiene  que  preocuparse  de 

proporcionar usuarios y contraseñas y de mantener a los clientes dados de alta 

en la base de datos. Por su parte, los clientes sólo tienen que acordarse de 

esos datos, los cuales pueden olvidar o perder. Además la tendencia general  

en el uso de contraseñas es a no ponerlas demasiado complicadas. Es sólo el 
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círculo de personas con conocimientos técnicos y/o sentimientos de paranoia 

el  que hace un uso más inteligente de contraseñas y el  que comprende el 

significado del concepto “frase de paso”, en alusión a una contraseña. Es decir, 

la  diferencia  entre  “churri27”  y  “HendriX¡SiEmPreQuEdARaTuOBrA!”  es 

abismal. Lo más seguro es que muy poca gente se imagine que alguien pueda 

usar una contraseña como la segunda, pero los hay.  Además, ¿qué pasará 

cuando su churri cumpla 28? La segunda opción perfectamente podría valer 

siempre, y es poco probable que esté en diccionarios de claves.

La certificación electrónica en este campo parece que es un tema tabú, un 

tema que asusta a ambos, quienes que tendrán que administrarlo y quienes 

tendrán que pagarlo y posiblemente no sea para menos, a pesar de que sea lo  

más  robusto  hasta  el  momento,  al  menos  a  nivel  público.  La  emisión  de 

certificados por una autoridad cualquiera es una tarea que requiere de una 

preocupación  y  atención  constante,  tal  y  como  se  podrá  comprobar,  sin 

mencionar los factores tiempo y dinero. 

Una contraseña se puede borrar, pero un certificado digital podrá circular por la 

red hasta el fin de los tiempos. Si uno de estos queda comprometido por el  

motivo que sea, de alguna forma hay que indicar al mundo exterior que ya no 

es válido, ya que lleva la firma de algún tipo de autoridad. Es lo que sucede 

cuando se revoca un certificado.  Teniendo en cuenta que en una empresa 

prima  el  obtener  el  mayor  beneficio  en  el  menor  tiempo  posible,  y  en  un 

servicio público, probablemente, el mejor servicio con el menor coste posible, 
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no es de extrañar que la certificación electrónica esté poco extendida, al menos 

en comparación con otras tecnologías que incluso pueden carecer de motivo 

aparente.

La  aparición  del  DNI  electrónico  supone  un  buen  empujón  a  este  tipo  de 

tecnología y en concreto a las redes inalámbricas, al menos en España. Hay 

que decir que es uno de los pocos países en que se ha aplicado este tipo de 

identificación de la población, así que es bueno pensar que al menos hubo un 

avance que no tardó mucho en llegar a nuestro país, sin entrar en detalles 

filosóficos.  Es  el  Ministerio  del  Interior  el  que  se  ha  encargado  de  emitir  

certificados  individuales  para  toda  persona  con  nacionalidad  española. 

Certificados contenidos en el chip de una tarjeta inteligente, la cual deberían 

llevar siempre encima si no quieren sorpresas. Credenciales que, tal y como se 

podrá comprobar de aquí en adelante cumplen sobradamente con las actuales 

normas de seguridad en comunicaciones y en lo referente a dispositivos tales 

como tarjetas inteligentes.  Así  que,  parece que por  arte  de magia  un ente 

externo a nosotros ha hecho todo ese trabajo engorroso y pesado. Ahorrando 

un montón de tiempo y dinero, la contratación de becarios y la preocupación 

por el mantenimiento de la infraestructura. Está disponible, delante de nuestras 

narices, y además es seguro que la persona hará todo lo posible por llevarlo 

encima siempre. ¿Por qué no usar estas credenciales para ofrecer servicios 

seguros en/para Internet?
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Por  su  parte,  desde hace algunos años,  la  Fábrica  Nacional  de  Moneda y 

Timbre emite certificados a la población para distintos usos, que generalmente 

eran  y  son  para  los  trabajadores  de  la  Administración  y,  además,  para  la 

población inmigrante que tiene su Tarjeta de Residencia en regla. De modo 

que, a fin de cuentas, cualquier persona con residencia legal puede poseer un 

certificado  electrónico  expedido  por  cualquiera  de  estas  dos  Autoridades. 

Autoridades  que  no  hay  que  olvidar,  harán  todo  el  engorroso  trabajo  de 

mantener esa infraestructura por nosotros.

Utilizando credenciales de este tipo, la organización podrá presumir de tener la 

red  inalámbrica  más  segura  vista  hasta  el  momento  con  el  menor  trabajo 

posible. Todo un sueño para cualquier administrador y el  organismo que le 

paga.
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2. Objetivos

El objetivo último es que una organización cualquiera, con un fin cualquiera, 

pueda  desplegar  un  servicio  seguro  en  Internet,  concretamente  una  red 

inalámbrica  con  credenciales  de  acceso  de  dominio  público,  tales  como el 

DNIe.  Esta  red  deberá  ser  segura  en términos de  la  tecnología  disponible 

actualmente  y  con  preferencia  por  el  software  libre.  Además,  ya  que  las 

credenciales se preveen estén en posesión de toda persona física, deberá ser 

posible acotar ese acceso para ajustarlo a las necesidades de la organización. 
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Concretamente:

● Por parte de la Organización

1. Despliegue de una red inalámbrica para atender sus necesidades. 

Una empresa podrá hacerlo para mantener su infraestructura interna 

en  el  día  a  día  y  un  ente  público  podrá  utilizarlo  para  ofrecer 

cualquier tipo de servicio al alcance de cualquiera en cualquier parte. 

El  acceso  al  sistema  se  llevará  a  cabo  mediante  credenciales 

electrónicas de dominio público, tales como el DNIe.

2. Será imprescindible reducir en costes de tiempo y humano a la hora 

de construir el sistema y a la hora de mantenerlo. Además, utilización 

de tecnología al  alcance de cualquier organización y en venta en 

cualquier tienda de informática.

3. Este  servicio  deberá  cumplir  con  las  normas  y  estándares  de 

seguridad que rigen actualmente para garantizar la confidencialidad 

de  la  información  y  el  acceso  restringido,  atendiendo  a  las 

necesidades de la organización.

4. Preferencia por el software libre, aunque al servicio se debería poder 

acceder  desde  otros  sistemas  más  usados  por  la  gente,  como 

sistemas operativos Windows.
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● Por parte de los administradores del servicio

1. Será imprescindible reducir el tiempo y la complejidad para ponerlo 

en  marcha.  La  utilización  de  credenciales  como  el  DNIe  para  el 

usuario  final,  quitará  de  la  emisión  de  los  certificados  para  los 

usuarios finales.

2. Del mismo modo se quiere que el mantenimiento seguro del sistema 

sea más cómodo de lo  que venía siendo hasta ahora cuando se 

habla de certificación electrónica. Ya que son el ministerio del Interior 

o la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre quienes emiten este tipo 

de  credenciales,  son  ellos  quienes  se  encargan  de  la  emisión  y 

revocación.

3. Asimismo, debería ser posible por parte del administrador configurar 

un sistema que compruebe la revocación de estas credenciales en 

tiempo real para que el servicio no quede comprometido.

4. No debe ser posible el robo o préstamo de identidad. Si una persona 

cede su credencial a otra debe estar dispuesta a darle pleno acceso 

a su identidad o no darle nada.

5. Deberá ser posible acotar el acceso sin demasiado esfuerzo para las 

necesidades concretas que le manden desplegar sus superiores y 

para situaciones concretas que se den el el día a día, tales como 

sanciones,  trabajadores  de  vacaciones,  nuevas  altas,  etc.  Por 

ejemplo, una universidad puede no querer dejar entrar en su red a 

todo habitante de España.
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6. Debería  ser  posible  que,  una  vez  construídos  los  programas 

necesarios,  no  sea  necesario  volver  a  hacerlo  para  trasladarlo  a 

otros ordenadores. La licencia del software libre ayudará bastante en 

este tema.
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● Por parte del cliente

1. Se podrá acceder al servicio sin ningún esfuerzo extra. En el caso 

particular  del  DNIe  se  espera  que  toda  persona  lo  lleve  encima 

siempre y que conozca su PIN.

2. El servicio deberá ser seguro en términos de confidencialidad de la 

información.

3. Se deberá tener la certeza de estar conectándose a través de una 

red segura.

4. Debido a la utilización de credenciales de dominio público, sería muy 

deseable acceder a distintos servicios, de distintos organismos, de 

forma transparente en el uso de estas credenciales. El mejor de los 

casos sería poder utilizar el DNIe para acceder a cualquier servicio.

5. No sería deseable necesitar credenciales de pago ya que se quiere 

que el servicio sea accesible a cualquiera y desde cualquier punto.

6. Naturalmente  y  dado  el  control  de  acceso  que  se  quiere,  es  el 

usuario  final  el  encargado y responsable de notificar  la  pérdida o 

sustracción de sus credenciales a la entidad emisora.

7. Se quiere que, en caso extremo, se pueda disponer de un certificado 

expedido por la organización que ponga en marcha el servicio.

8. La  utilización  de  unos  certificados  u  otros  debe  ser  totalmente 

transparente. No sería viable en una red inalámbrica con distintos 

puntos de acceso, tener que desplazarse a uno u otro en función de 

quién firme su certificado.
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3. Entorno tecnológico

3.1   Criptografía y certificación electrónica  

El  ser  humano  ha  experimentado  con  la  criptografía  desde  las  antiguas 

civilizaciones.  Los  dos  extremos  que  querían  mantener  una  comunicación 

segura se ponían de acuerdo de antemano en utilizar una clave secreta para el 

cifrado y el descifrado. Un método muy conocido en la literatura consistía en 

enrollar una tira de papel  en un palo de diámetro determinado y escribir  el 

mensaje  a  cifrar.  Al  desenrollar  la  tira  de  papel  se  obtenía  el  criptograma 

completamente ilegible. En este caso la clave es el diámetro y el algoritmo es 
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el  enrollado  y  desenrollado.  Otros  algoritmos  como  la  sustitución  mono  y 

polialfabética (letra a letra) fueron testigos de guerras y conquistas pero lo más 

importante de todo esto es la clave. Misma clave en ambos extremos.

- CRIPTOGRAFíA SIMÉTRICA PARA COMUNICACIÓN SEGURA -

 

Esto es algo que ha perdurado hasta los años 70. Durante la Segunda Guerra 

Mundial espías de ambos bandos recorrían el mundo con maletines llenos de 

claves que incluso podían ser falsas para despistar.

Es lo que se conoce como criptografía simétrica ya que, tal y como se puede 

ver en la figura 1, si se pone una regla en medio, el dibujo es simétrico, una  

persona con una clave y otra persona con la misma clave.

 

Por suerte la tecnología ha evolucionado un poco, hoy en día hay ordenadores 

que  cifran  la  información  vertiginosamente  utilizando  diversos  métodos  o 

algoritmos mucho más complejos. Existen algoritmos de cifra simétrica para 

todos los gustos. Los más utilizados y cuyo mecanismo no se explicará por 
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razones obvias, son AES (Advanced Encryption Standard), IDEA (International 

Data  Encryption  Algorithm),  3DES  (Data  Encryption  Standard,  aplicado  3 

veces) y Blowfish. Todos ellos son considerados computacionalmente seguros 

con una clave de longitud razonable y tienen 3 características fundamentales 

en común:

1. Son muy rápidos, cifrando entre 50 y 60 Megabytes por segundo

2. Claves de poca longitud,  AES a 512 bits  es lo  más seguro hasta el  

momento

3. El  algoritmo  de  cifrado  en  general  suele  ser  muy  enrevesado,  con 

multitud de bloques y desplazamientos

Ya que no se sabe de antemano la longitud del texto a cifrar y para evitar 

periodicidades,  algunos  cifradores  utilizan  lo  que  se  llama  un  Modo  de 

Operación. El modo de operación que utiliza AES en una red Wifi se llama 

CCMP (Counter  Mode  with  Cipher  Block  Chaining  Message  Authentication 

Code Protocol / Cifrado de bloques en cadena + Autenticación del mensaje) y 

divide el texto en bloques de tamaño fijo para cifrarlos uno a uno. La salida de 

un bloque es la entrada para el siguiente y la entrada para el primer bloque se  

llama  Vector  de  Inicialización  (IV).  Además  este  modo  de  operación 

proporciona autenticación del mensaje (en realidad integridad) devolviendo un 

MIC (Message Integrity Code) que también va cifrado y concatenado al final del 

criptograma.
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Este tipo de cifradores no son aptos para streams de bits, ya que ralentizan 

mucho  el  proceso.  Para  estos  casos  se  utilizan  Cifradores  en  Flujo  y 

básicamente operan generando un material o flujo de clave (Key Stream) de 

igual  longitud  que  el  mensaje  para  después  hacer  XOR  entre  ambos.  Un 

ejemplo de este tipo de cifradores es el RC4, el cual es malamente utilizado 

por WEP en redes inalámbricas.

Dado el avance de las telecomunicaciones de la última mitad del siglo XX, la 

criptografía  simétrica  ahora  tiene un gran problema y  es  el  intercambio  de 

clave.  Internet  es  un  medio  totalmente  hostil  (al  menos  hasta  el  nivel  de 

transporte) y nadie querrá irse a la otra punta del mundo a comunicar la clave 

al otro extremo. Su infraestructura y protocolos de comunicaciones no fueron 

pensados para proporcionar ningún tipo de seguridad, sino que ésta se reduce 

al ámbito de las aplicaciones o programas finales. Éste problema es resuelto a 

partir de los años 70 gracias a la criptografía asimétrica. ¿Cómo se hace llegar 

la clave al otro extremo de forma segura, a través de un medio nativamente 

inseguro como es Internet?

- CRIPTOGRAFíA ASIMÉTRICA PARA INTERCAMBIO DE CLAVE -

Se entiende  que es intercambio de la clave simétrica, la que tiene que ser 

comunicada al otro extremo. El primer método de cifra asimétrica publicado fue 

desarrollado  por  Diffie  y  Hellman  y  aunque  no  es  un  algoritmo  de  cifra 

asimétrica que deba usarse resuelve el problema del intercambio de clave. El 
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estándar mundial para este tipo de criptografía es el algoritmo RSA (Rivest, 

Shamir y Adleman, sus creadores). También existen otros como el algoritmo El 

Gamal,  DSA (Digital  Signature  Algorithm)  o  las  curvas  elípticas,  las  cuales 

están en fase de experimentación. 

La idea fundamental de RSA es que ahora cada extremo de la comunicación 

dispone de dos claves propias. Clave pública y clave privada. La clave pública 

puede  y  debe  enseñarla  tranquilamente  e  incluso  jactarse  mientras  que  la 

privada deberá guardarla con esmero. 

En la figura 2 se puede ver que María utiliza la clave pública de Carlos para 

enviarle información cifrada, de modo que sólo Carlos pueda descifrarla con su 

clave privada (la de Carlos). Del mismo modo Carlos utiliza la pública de María 

para enviarle información cifrada, información que sólo María puede descifrar 

con su privada (la de María). Atendiendo a la figura parecería que, por ejemplo 
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Figura 2. Criptografía asimétrica

Clave pública de Carlos Clave privada de Carlos

Clave privada de María Clave pública de María



del lado de María, ésta no posee su propia clave pública, sino que la posee 

Carlos.  Es  cierto  y  lógico,  ya  que a  María  su  propia  clave  pública  sólo  le 

serviría  para  enviarse  información  cifrada  a  sí  misma.  Así  se  crean  dos 

“canales”  seguros,  uno  para  cada  sentido  de  la  comunicación,  donde  la 

información se cifra con la clave pública del destinatario, cuya correspondiente 

privada es la única capaz de descifrar.

Una clave pública y su privada, por ejemplo la privada y la pública de María, 

guardan una relación matemática de modo que:

donde la operación “%” consiste en tomar el resto de la división entre el primer 

operando y el segundo. Es decir, una es inversa de la otra dentro de un cuerpo 

“modulo”.  Lo  que  una  hace,  la  otra  deshace,  del  mismo  modo  que  “1/2” 

deshace lo que hace “2”, en un cuerpo infinito. Si se cifra con la pública, sólo 

su correspondiente privada puede descifrar y viceversa. La operación de cifra 

es tan sencilla como:

y se puede deducir que previamente se formatea el mensaje a numérico. Sin 

embargo, elevar un número muy grande (mensaje pasado a formato numérico) 

o otro no menos considerable (clave pública del receptor) con la cantidad de 

bits de clave que se maneja hoy en día puede desbordar una máquina, por lo 

que para cifrar se utiliza un algoritmo matemático que simplifica bastante esta 
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operación, llamado “Algoritmo de Knuth”. Para descifrar el receptor realiza la 

misma  operación  matemática  pero  con  su  clave  privada,  utilizando  para 

resolverla  el  “Teorema  del  Resto  Chino”.  El  cifrado  asimétrico  tiene  las 

siguientes características generales:

1. Es lento, entre 5 y 10 Megabits por segundo

2. Claves muy largas, 2048 bits de claves y módulo en estos momentos, 

por  esto  y  lo  anterior  se  utiliza  sólo  para  cifrar  la  clave  secreta  o 

simétrica y enviarla al otro extremo, clave con la que ya sí se cifra la 

comunicación normal

3. Introduce el concepto de firma y autenticación electrónica como se verá

El módulo también es público. Lo importante de esto es que para sacar la clave 

privada a partir de la pública es necesario hallar los divisores (factorizar) del 

módulo y encontrar los dos números primos (conocidos como p y q) que lo han 

generado,  módulo  que  tiene  una  longitud  de  2048  bits  actualmente,  algo 

imposible  computacionalmente.  Para  comprenderlo  se  puede  seguir  un 

razonamiento  muy  sencillo.  Con  2048  bits  se  pueden  representar  22048 

números.  Se  sabe  que,  por  ejemplo,  2100 es 

1267650600228229401496703205376.  Si  se  sigue  multiplicando  por  2  las 

1948 veces restantes se llegará a ese número máximo. Si se diera el caso y 

alguien  factoriza  un  número  de  ese  tamaño,  la  información  dirigida  al 

propietario de esa pareja de claves quedaría comprometida, al igual que su 

firma electrónica. 
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Es decir, la seguridad electrónica de todo el mundo podría pender de un hilo ya 

que se basa en que cuanto más tarde el atacante en atacarme, mejor. Sería 

como abrir una joyería en lo más alto de una montaña para que los posibles 

ladrones no puedan llegar. En el momento en que salga a la luz la computación 

cuántica todo esto quedará en polvo. Problemas con complejidad exponencial, 

como es el caso, se resolverán en tiempo lineal. Laboratorios RSA se hackea a 

sí  misma  y  expone  los  resultados  en  su  página  web.  Ya  han  conseguido 

factorizar un número de casi 800 bits. Por lo tanto, matemáticamente posible 

pero probabilísticamente imposible. Según vaya aumentando la potencia de las 

máquinas (elemento que va a atacar) se aumenta la longitud de las claves 

(elemento que defiende la información). El número de operaciones que puede 

realizar una máquina crece linealmente respecto del tiempo. Sin embargo el 

espacio  de  claves  aumenta  exponencialmente  a  medida  que  aumenta  su 

longitud. Por lo tanto, en teoría una clave de longitud razonable siempre va con 

ventaja. La aparición de esta pareja de claves da lugar a los siguientes hechos:

1. Intercambio seguro de claves. Si  Pepe en origen genera una clave 

simétrica para cifrar información y quiere hacérsela llegar a María, sólo 

tendrá que cifrar esa clave, como si  fuera texto normal,  con la clave 

pública de María y enviársela. Ya que es pública podrá hacerlo, y ya que 

sólo  la  privada  correspondiente  a  esa  pública  puede  descifrar,  sólo 

María podrá descifrar esa clave simétrica.

2. Firma  electrónica. Si  Pepe  cifra  un  texto  con  su  clave  privada, 

cualquiera  (por  ejemplo  María)  con  la  clave  pública  de  Pepe  puede 
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deshacer el cambio y ver el resultado. Además, por haber podido hacer 

esto, sólo la clave privada pudo cifrarlo, por lo tanto sólo pudo salir de 

quien la  poseía,  que dice ser  Pepe.  Más tarde se verá  que la  firma 

electrónica no es exactamente así pero en esencia sí. Además, ¿cómo 

sabe María que esa clave pública es realmente de Pepe? Se verá en 

unos instantes.

3. No repudio. Debido al punto 2, si Pepe cifra con su clave privada y se 

sabe que es Pepe, nunca podrá negar que fue él.

Nótese finalmente que, si  por ejemplo se utiliza RSA para intercambiar una 

clave  AES  de  cifrado  simétrico  o  “normal”,  la  seguridad  de  este  segundo 

algoritmo queda empañada por el primero, ya que si se rompe la barrera RSA 

(casi nada) se ve la clave simétrica final en claro.

Se puede y debe pensar que pueden aparecer colisiones cuando una misma 

clave  pública  tenga  varias  privadas  asociadas,  debido  a  la  operación 

matemática que las genera, ya que el criptograma es el resto de una división, 

cuyos posibles valores van desde 0 hasta el valor anterior al divisor (que es el  

módulo). Existe el problema de las Claves Parejas en RSA pero por suerte ya  

alguien lo  ha pensado antes y cuando una aplicación que se precie,  como 

openssl, genera este tipo de claves, realiza diversos test para garantizar que 

las claves resultantes estén bien construidas.
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Teniendo dos extremos con dos parejas de claves el intercambio seguro está 

garantizado, pero a los que hayan entendido hasta el momento quizá les surja 

una duda. ¿Cómo se puede alguien saber que el titular de una clave pública es 

quien dice ser? De aquí nace la certificación electrónica. Con la misma filosofía 

que la certificación manuscrita, ¿cómo puede alguien saber que el titular de 

cualquier cosa es quien dice ser?

- CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA COMO CONFIANZA -

Un certificado electrónico es un documento electrónico expedido y firmado por 

algún tipo de autoridad digital para avalar una clave pública. Si una persona 

confía  en esa autoridad,  por  ejemplo  en la  Fábrica Nacional  de Moneda y 

Timbre, sabrá que el otro extremo es confiable, ya que lo certifica la FNMT. La 

primera conclusión que se debe extraer es que un certificado electrónico es 

público, debe serlo ya que los demás necesitarán verlo. Si, incluso en claro 

(¿por qué no, si es público?), el certificado de Pepe le llega a María y ésta 

verifica que la firma es de una autoridad confiable por ella, sabrá que Pepe es 

quien dice ser. La figura 3 representa la idea de que un certificado electrónico 

tiene la misma validez, función y utilidad que uno manuscrito.
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Los  campos  que  contiene  un  certificado  pueden  variar  dependiendo  de  la 

autoridad certificadora. Los más importantes y siempre presentes en cualquier 

certificado son:

• Clave  pública  y  módulo  que se  está  certificando,  suponiendo que el 

titular quiera utilizar RSA como cifra asimétrica

• Firma de la Autoridad Certificadora (AC)

• CommonName

• Nombre del individuo o la máquina a la que se está certificando. En caso 

de ser un certificado de servidor debe corresponder con su nombre de 

dominio público (maquina.dominio.es)

• Válido desde

• Válido hasta

• Algoritmos utilizados en la firma del certificado, por ejemplo RSA y SHA-

1

• Nº de serie
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• Deberá ser único por certificado emitido por esa autoridad.

• País, Región y Nombre de la organización a la que pertenece

• Cualquier extensión que quiera añadir la Autoridad, según su política y 

el estándar a seguir

La certificación electrónica en Internet tiene una estructura jerárquica de modo 

que existen ciertas autoridades de certificación bien conocidas a nivel mundial 

y nacional. Algunas son Verisign, Certisign, A-trust, la Dirección General de la 

Policía, que firma el DNIe o el Departamento de Redes de la EUI. Se pueden 

ver estos certificados instalados en el navegador como autoridades emisoras 

raíz de confianza. Estas autoridades certifican a otras de menor nivel o dominio 

y así sucesivamente. Es lo que se conoce como PKI o Infraestructura de Clave 

Pública  y  se  encuentra  definida  en  los  estándares  X.509.  La  estructura  y 

manejo de los certificados también están definidos en el estándar (X.509v3). Lo 

normal es que esta jerarquía sea de no muchos niveles. En el caso del DNIe se 

verá que tiene tres.

Cuando un certificado deja de ser válido por el motivo que sea (por ejemplo si  

alguien pierde el DNIe), se añade a una Lista de Revocación de Certificados 

(CRL, definida en el X.509v2) de modo que su número de serie deja de ser 

válido. Cada autoridad tendrá su lista y la gestionará como crea conveniente. 

Lo más normal es que sea pública y que vaya firmada por la autoridad. Para 

hacerla  pública  se  puede  utilizar  (todavía  no  mucho)  un  protocolo  llamado 

OCSP  (On-Line  Certificate  Status  Protocol)  y  básicamente  consiste  en 
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desplegar un servidor de CRL. Gestionar la revocación de los certificados es 

INDISPENSABLE  para  garantizar  la  seguridad  de  la  PKI.  Pensar  en  un 

Ministerio del Interior que no haga nada cuando se pierde un DNIe. 

OCSP no forma parte del estándar X.509. Este servidor se llama Responder y 

en el mejor de los casos se accederá a él a través de HTTP por lo que la 

entidad deberá hacer pública la dirección del servidor, aunque en el caso de la 

FNMT es de pago. Openssl dispone de un subcomando para implementar la 

parte cliente y la parte servidora de este protocolo y cualquiera puede muy 

fácilmente comprobar la validez de su DNIe con el Responder de la policía.

Ya que no hay nadie por encima de una autoridad, su certificado debe ser 

autofirmado, es decir,  cifrado (no exactamente, como se verá) con su clave 

privada. Es lo que se llama un Certificado de Autoridad. Es INDISPENSABLE 

obtener  este  certificado  de  una  forma  segura  ya  que  no  hay  nadie  que 

certifique a la Autoridad sino ella misma, y su certificado servirá para verificar la 

firma de todos los certificados subordinados. Ya que quien vaya a verificarla 

tiene  su  clave  pública,  puede  ver  que  lo  firmó  ella  misma,  y  si  obtuvo  el 

certificado de una manera confiable, será confiable y confiará en la autoridad y 

sus subordinados. Verificar una firma con la misma clave pública que se ha 

certificado puede sonar extraño pero las aplicaciones tienen que hacerlo ya 

que deben parar en algún momento. Así se intercambiará información cifrada 

con portadores de certificados expedidos por esa autoridad, sabiendo que son 

de confianza.

41



Se puede crear una autoridad certificadora de una manera muy sencilla con 

openssl, como más tarde se verá, y en esencia es generar una clave privada y 

un certificado firmado con esa clave. 

Existe  un  concepto  diferente  de  una  PKI  pero  que  se  creó  con  la  misma 

intención. Es el  caso de PGP (Pretty Good Privacy)  y otros programas que 

permiten  crear  una  estructura  descentralizada  y  desjerarquizada  de 

certificación, lo que se llama un Anillo de Claves,  en la que varios usuarios 

pueden certificar varias claves, que serán confiables en función del criterio de 

cada usuario. OpenPGP es la implementación en software libre de esta idea y 

tampoco forma parte del estándar X.509.

Es ahora el momento para exponer cómo se hace una firma electrónica, una 

de las consecuencias inmediatas de la criptografía asimétrica. Como ya se ha 

visto se trata de que el firmante utilice de alguna manera su clave privada para 

que cualquiera pueda verificarlo  con la  pública y,  habiendo podido hacerlo, 

significará que sólo pudo salir de la clave privada de dicho firmante. Para firmar 

un certificado o cualquier  documento se utiliza lo  que se llaman Funciones 

Hash, también llamadas funciones resumen o funciones de un solo sentido. 
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- FUNCIONES HASH PARA FIRMA ELECTRÓNICA -

Una función hash es un algoritmo matemático que tal y como se ve en la figura 

4 tiene una entrada y una salida, con las siguientes características:

• Sea cual sea la entrada, la salida tiene la misma longitud siempre

• Dado un resumen o hash de un documento, es imposible recuperar la 

información original, por complejidad computacional

• Si se cambia un solo bit en la entrada, se obtiene una salida totalmente 

diferente, proporcionando INTEGRIDAD de la información

• Es  DETERMINISTA.  Un  mismo  documento  tendrá  el  mismo  hash 

siempre y cuando no haya sido alterado

Es decir,  una máquina de picar carne determinista.  Existen algoritmos hash 

bien conocidos aunque el mundialmente usado es el SHA-1, que produce un 

resumen o hash de 160 bits, longitud de resumen que se considera segura en 

estos momentos. Existe el SHA-2 con un resumen de 256 bits pero no está 
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muy  extendido  todavía  por  la  compatibilidad  con  algunas  aplicaciones.  El 

algoritmo MD5 produce una salida de 128 bits y se considera obsoleto. 

No es muy difícil caer en que, ya que el conjunto de entrada (infinito) es más 

grande que el de salida, se pueden dar colisiones. Esto es matemáticamente 

cierto  pero  computacionalmente  imposible  de  encontrar.  Pensar  en  un 

recorrido  de  un  espacio  de  2^160  estados  sobre  una  función  de  un  sólo 

sentido. Se puede obtener el hash de un documento con cualquier algoritmo 

utilizando openssl y comprobar estas propiedades.

Existen otros tipos de funciones hash, como las mal llamadas Pseudo-Random 

Function (PRF-X) que hacen lo mismo y además la salida se puede extender a 

una  longitud  X.  Estas  funciones  se  utilizan  sobretodo  para  derivación  de 

claves, un concepto que se verá en TLS y en la norma 802.11i. Otro tipo de 

funciones  son  las  HMAC  (Hash  Message  Authentication  Code)  con  dos 

entradas, el documento y una clave. Que no es lo mismo que hacer un hash y  

luego cifrar.

Dicho todo esto, ¿cómo se realiza una firma electrónica? Hay que tener muy 

claro cómo funcionan la criptografía asimétrica y las funciones hash ya que se 

hace  combinando  ambas.  Cuando  un  usuario  o  autoridad  va  a  firmar  un 

documento debe disponer de una pareja de claves, pública y privada. Si la 

autoridad AC va a firmar un certificado para Pepe, a nivel bajo realizará el 

proceso representado en la figura 5. 
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Pepe  deberá  generar  una  petición  de  certificado  o  CSR  (Certificate  Sign 

Request), el cual será un certificado al que sólo le falta la firma de la autoridad 

AC y los campos que quiera añadir según su política. Una vez añadidos los 

campos, la autoridad deberá obtener el hash del  CSR según el algoritmo que 

se especifica en uno de los campos. Si ahora ese hash lo cifra con su clave 

privada, obtendrá la firma del documento. Esta firma se concatenará con el 

CSR como un campo más, conformando el certificado digital de Pepe. Si lo que 

quiere la autoridad es hacerse un certificado autofirmado o de autoridad, primer 

paso en toda PKI, ésta no tiene más que aplicar este proceso sobre su propio 

CSR. Debido a las propiedades de las funciones hash:
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1. Al  contrario  que  la  firma  manual,  la  firma  está  intrínsecamente 

relacionada con el documento sobre el que se ha aplicado, de modo que 

si se aplica sobre otro documento cambia totalmente aunque saliese de 

la misma clave privada.

2. Se garantiza la integridad del documento ya que se hizo un resumen 

hash del mismo.

Cualquiera que confíe en esta autoridad podrá verificar que Pepe es quien dice 

ser gracias a la firma electrónica de la autoridad sobre el certificado de éste. 

Además,  no  sólo  pueden  firmarse  certificados,  sino  que  cualquiera  puede 

firmar electrónicamente cualquier documento siempre que tenga clave pública 

y clave privada. Ahora Pepe puede firmar un trabajo de clase y enviárselo a su 

profesora María. María cogerá la clave pública de Pepe y verá que el trabajo 

realmente salió de su mano al verificar la firma. Realmente lo único que sabe 

seguro es que la firma es de Pepe, no el trabajo. Del mismo modo sabrá que 

ese tal Pepe es realmente Pepe cogiendo la clave pública de la autoridad y 

verificando  la  firma  del  certificado  de  Pepe,  certificado  que  firmó  dicha 

autoridad. La verificación de una firma en RSA, sea donde sea sigue siempre 

el mismo proceso.
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En la figura 6 se ve cómo María verifica la identidad de Pepe, el segundo de 

los pasos mencionados al final del párrafo anterior.

Para ello deberá disponer,  como ya  se ha dicho,  de la clave pública de la  

autoridad firmante, contenida en el certificado de autoridad. Por un lado cogerá 

el certificado de Pepe SIN la firma y obtendrá el resumen. Por el otro, cogerá la 

firma  y  la  descifrará  con  la  clave  pública  de  la  autoridad,  obteniendo  el 

resumen  original,  el  que  hizo  la  autoridad.  Si  estos  dos  elementos  son 

exactamente  iguales,  la  firma  queda  verificada,  y  si  María  confía  en  la 
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autoridad, Pepe será de confianza, ya que sólo la clave privada de la autoridad 

pudo  cifrar  el  resumen.  Además  como  se  ha  visto  se  garantiza  que  el 

documento es íntegro. Si los dos resúmenes no coinciden:

a) Pepe no es de confianza 

b) El documento o certificado fue alterado en su camino

c) Ambas

Todos  los  algoritmos  mencionados  hasta  el  momento,  ya  sean  de  cifra 

simétrica, asimétrica, y funciones resumen, tienen la peculiaridad (y obviedad) 

de  ser  públicos.  El  mecanismo  que  implementan  es  o  debería  ser  bien 

conocido por todos para que cualquiera pueda estudiar sus vulnerabilidades y 

mejorarlo. Lo importante hoy en día en todo esto es la LONGITUD, ya sea de 

clave  o  de  resumen,  y  no  la  confidencialidad  de  los  algoritmos,  debido 

sobretodo a la extrema  velocidad con que los ordenadores pueden trabajar 

hoy en día. Por eso además, dicha clave lo normal es que no coincida con la 

introducida por el usuario, sino que la máquina realiza todo un proceso para 

llegar de una a otra.

Una vez visto todo esto surge otro problema. ¿Cómo se da físicamente éste 

intercambio de claves? ¿Debe una persona enviar por e-mail  su certificado 

para que le  puedan enviar  información cifrada? No,  para eso se diseñó el  

protocolo SSL/TLS. Como cualquier protocolo en el mundo real y en el virtual,  

no es más que un conjunto de normas necesario para alcanzar un fin. En este 
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caso, es un conjunto de estructuras de datos, variables, y una secuencia de 

paso de mensajes entre máquinas bien definida, necesario todo ello para lograr 

un intercambio seguro de claves y una comunicación cifrada.
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3.2   Protocolo TLS  

- PROTOCOLO TLS PARA INTERCAMBIO DE CREDENCIALES -

El  protocolo  TLS  (Transport  Layer  Security)  es  el  estándar  mundial  que 

implementa  el  establecimiento  de  una  comunicación  segura.  SSL  (Secure 

Socket Layer) es una implementación propietaria inicial pero no es el estándar. 

TLS se encuentra definido en los RFC's 2246 y 4246 en sus versiones 1.0 y 

1.1 respectivamente, y se sirve de todo lo anterior para realizar un proceso de 

negociación  entre  una  máquina  servidora  y  una  cliente.  Este  proceso  de 

negociación responde a la vida misma y se puede considerar un apretón de 

manos en toda regla. 

Teniendo la pila de protocolos TCP/IP en mente, TLS se encuentra por encima 

del nivel de transporte (TCP), por lo que securiza el nivel de aplicación sea cual 

sea ésta. Sería como llevar una carga en un camión de transporte cerrado con 

llave. Se puede saber de dónde vino, dónde va, e incluso se puede saber quién 

es el emisor y el receptor, pero nunca se podrá saber lo que lleva dentro. Es 

decir,  si  se interceptan comunicaciones que van sobre  TLS,  en  general  se 

pueden saber IP's y puertos origen y destino (y por lo tanto qué aplicación)  

pero nada más. Seguridad en el nivel de transporte. Además, es un protocolo 

con estado, por lo que puede recordar sesiones anteriores con clientes por un 

tiempo TTL configurable, que suele ser de unos 5 minutos. En la figura 7 se ve 
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un cronograma de paso de mensajes en un escenario Cliente-Servidor TLS 

genérico.

Como casi toda comunicación entre un cliente y un servidor será el cliente el 

que la inicie. Lo normal es que al menos el servidor tenga un certificado propio, 
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firmado por una autoridad en la que el cliente confiará o no. Los mensajes con 

asterisco son opcionales y la comunicación se inicia en claro. El proceso que 

se sigue es el siguiente:

1. ClientHello. El cliente comunica al servidor la versión del protocolo que 

quiere utilizar (1.0 ó 1.1), el identificador de sesión si es que tuvo una 

anterior  (si  no,  a  0),  la  suite  criptográfica  que  soporta  ordenada  de 

mayor a menor preferencia. Esto es una lista de algoritmos de cifrado 

simétrico, asimétrico y funciones hash. Si no coinciden en al menos 1 de 

cada  tipo,  la  negociación  se  detiene.  Además  le  envía  un  número 

aleatorio Cnonce (Aleatorio de Cliente), generado con un alto grado de 

entropía (desorden) en el reparto de sus 224 bits. Esto se hace para 

proporcionar “frescura” a las claves, ya que será una por sesión.

2. ServerHello. El servidor confirma la versión del protocolo, los algoritmos 

a utilizar y asigna el identificador de sesión si ésta es nueva o ya expiró. 

Además le envía un Snonce o Aleatorio del servidor.

3. ServerCertificate. El servidor envía su certificado si es que lo tiene. El 

cliente deberá disponer del certificado de la autoridad que firma el del 

servidor y si confía en ella tratará de verificar la firma. Si no es verificada 

la negociación se detiene. Si el servidor no tiene certificado significa que 

harán  un  intercambio  de  claves  tipo  Diffie-Hellman  o  similar,  con  el 

inconveniente de NO saber con certeza quién está al otro lado.

4. CertificateRequest.  Si  la  configuración del  servidor  lo  exige,  pide  al 

cliente que entregue el suyo.
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5. ServerHelloDone.  Todo  bien  por  parte  del  servidor.  No  necesita  el 

envío de más mensajes para autenticarse.

6. ClientCertificate. Si el servidor envió el mensaje 4 el cliente le envía su 

certificado. Si no lo tiene, o el servidor no puede verificar la firma, o no 

confía en la autoridad del cliente, la negociación se detiene. Además, no 

tiene por qué estar firmado por la misma autoridad que el del servidor. 

Lógicamente,  el  servidor deberá disponer del  certificado de autoridad 

que firma el de cliente, al igual que el cliente necesita el certificado de 

autoridad del servidor para verificarlo.

7. ClientKeyExchange. El cliente envía al servidor lo que se conoce como 

Pre-Master Secret. Esto es una semilla de 368 bits generada con alto 

grado de desorden por la máquina cliente y que dará lugar a un proceso 

de generación de claves en paralelo que ahora se verá.  Se lo envía 

cifrado con la clave pública del  servidor,  de modo que sólo él  podrá 

descifrarla.

8. Cambio  a  modo  cifrado por  ambas  partes.  A  partir  de  ahora  la 

comunicación  se  cifrará  con  las  claves  de  cifrado  SIMÉTRICO 

generadas y bajo los algoritmos que se hayan negociado. Además, para 

mayor  seguridad,  en  los  mensajes  “FIN”  se  envían  mutuamente  un 

resumen  firmado  de  todos  los  mensajes  enviados.  Es  el  fin  del 

HANDSHAKE (apretón de manos).

El proceso de generación de claves en TLS lo realizan en paralelo cliente y 

servidor, utilizando funciones PRF-X, de modo que es seguro que llegarán a 
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las mismas claves finales, debido al determinismo de las funciones  hash. Tras 

el  mensaje  ClientKeyExchange  ambos  poseen  el  Pre-Master  Secret  y 

generarán el Master-Secret de esta forma:

Master-Secret = PRF(Pre-Master Secret|| “master secret” || Cnonce || Snonce)

donde “||” es concatenación y “master secret” es un literal. Tras esto, generan 

el Key-Block de un modo similar:

Key-Block = PRF(Master-Secret || “key expansion” || Snonce || Cnonce)

El Key-Block es el bloque final de clave de 136 octetos de longitud, y conforma 

6  claves.  Dos  son  de  cifrado  simétrico,  una  para  cada  sentido  de  la 

comunicación, dos para firmar los mensajes y dos Vectores de Inicialización 

también para cada sentido.

El servidor mantendrá una tabla con dos entradas por cliente, ID de sesión y 

Key-Block para poder recordar las sesiones. Si se diese el caso, los mensajes 

3, 4, 5, 6, y 7 no se envían.

Se puede ver que este protocolo es irrompible a día de hoy mientras las claves 

privadas no sean comprometidas. Ataques por fuerza bruta o de tipo Man-in-

the-middle no surten ningún efecto. Si el servidor no tiene certificado o no es 

confiable  o  se  utiliza  un  sencillo  intercambio  de  tipo  Diffie-Hellman  sí  es 

55



vulnerable a ataques Man-in-the-middle. Esto es así sencillamente porque no 

hay  nadie  de  confianza  que  avale  la  identidad  del  extremo  opuesto.  En 

condiciones  normales,  con  certificado  de  servidor  válido,  un  ataque  a  este 

protocolo es imposible probabilísticamente.

Ya  se  han  visto  las  herramientas  de  que  se  disponen  y  ahora  verá  su 

aplicación  en  redes  inalámbricas.  Hay  que  tener  muy  presente  el 

funcionamiento del protocolo TLS, el manejo de ciertos términos y siglas de 

algoritmos y  demás.  Todo lo  que se  ha visto  es  un entorno abstracto  con 

utilidad  en  cualquier  sistema,  sea  cual  sea  el  nivel  físico,  de  red  y  de 

aplicación. Se puede utilizar TLS para intercambiar correo con Mozilla de forma 

cifrada  y  sobre  una  red  ATM  o  diseñar  una  red  Peer-to-Peer  que  utilice 

certificación.  El  protocolo  TLS  es  un  estándar  que  seguramente  perdurará 

aunque los algoritmos matemáticos queden obsoletos y hace que cualquiera 

pueda  realizar  todo  tipo  de  transacciones  y  consultas  con  servidores  en 

Internet de forma totalmente segura. Además lo normal es que navegadores 

web, clientes de correo y demás abstraigan de estas cosas a los usuarios con 

un simple click, así que no hay por qué asustarse.
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3.3   Breve repaso por la seguridad en redes inalámbricas  

La  seguridad  (en  realidad,  inseguridad)  en  redes  inalámbricas  comenzó 

cuando se definió el estándar 802.11 para implementación y manejo de redes 

inalámbricas. Esta publicación dejó de un lado la seguridad y diseñó la misma 

bajo  las  siglas  WEP  (Wired  Equivalent  Privacy).  WEP  es  un  protocolo 

precocinado totalmente inseguro y obsoleto desde hace años, por lo que no 

debería usarse bajo ningún concepto. Utiliza un cifrador en flujo RC4 con 64-

128 bits de clave y su gran debilidad es que los Vectores de Inicialización son 

reutilizados y, al ir en claro, la debilidad es tremenda. 

Como consecuencia, carece de mecanismos de gestión de claves dinámicas. 

Es decir,  todas las tramas (trocitos de emisión)  van cifradas con la  misma 

clave, lo cual visto desde ahora es toda una aberración. Esto se contrapone a 

la Derivación de Claves, vista por ejemplo en TLS (para un mismo Pre-Master 

Secret,  el  Key-Block siempre será distinto  debido a los números Cnonce y 

SNonce).  Se  puede  hacer  un  ataque  criptográfico  automatizado  haciendo 

inyección y captura de tráfico y en pocos minutos se obtendrá la clave WEP. 

Pero no hay por qué entretenerse más con esto. A continuación se darán unas 

pinceladas sobre el  estándar  802.11i  y su hijo,  el  estándar 802.1x,  normas 

sobre seguridad mucho más serias. Antes, hay que asimilar algunos conceptos 

que no fueron separados oficialmente hasta su publicación:
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• Confidencialidad. Asegura que la información no puede ser vista por 

terceros.

• Autenticación. Asegura que un usuario es quien dice ser. Estos dos 

conceptos son totalmente separables y se puede dar uno sin el otro.

• Autorización. Asegura que un usuario es confiable. No confundir con 

autenticación. Un usuario puede estar autorizado pero no autenticado. 

Si  se  reparte  la  misma  contraseña  a  varias  personas,  estarán 

autorizadas pero no autenticadas. Es un concepto más amplio.

• Control de Acceso. Asegura que sólo los usuarios autorizados entran 

al sistema, se autentifiquen o no.

• Integridad. Asegura que la información no fue corrompida.

- EL ESTÁNDAR IEEE 802.11i -

Data de Julio de 2004 y es la solución segura para redes inalámbricas, debido 

a  la  debilidad  de  WEP.  Establece  una  clara  diferenciación  entre 

confidencialidad, autenticación e integridad y define una arquitectura robusta y 

escalable a cualquier tipo de red independientemente de su tamaño. Una red 

que  cumpla  esta  norma  será  una  red  RSN  (Robust  Security  Network)  si 

proporciona:

• Confidencialidad, control de acceso e integridad

• Gestión de claves dinámicas (Una por trama)
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• Criptografía  fuerte  (AES-CCMP  a  128  bits  de  clave  como  algoritmo 

estándar)

La  utilización  de  AES  requiere  hardware  nuevo  porque  necesita  un  co-

procesador matemático, así que se definió un tipo de red intermedia llamada 

TSN (Transitional Security Network), la cual se puede construir actualizando el 

firmware de tarjetas de red y puntos de acceso. Una red de este tipo utiliza 

TKIP  (Temporal  Key Integrity  Protocol),  que es  una extensión  y  mejora  de 

WEP. TKIP soluciona los problemas con los Vectores de Inicialización y la 

gestión dinámica de claves y se considera seguro, a pesar de que AES tiene 

un  algoritmo  matemático  muchísimo  más  complejo.  El  estándar  divide  las 

redes inalámbricas en dos grandes grupos:

• Redes  Enterprise o  de  tipo  empresarial.  Su  arquitectura  prevee  el 

hecho de que se espera un gran volumen de personas, y es necesario 

proveer credenciales personalizadas (de cualquier tipo) para autenticar 

a cada usuario. Para controlar esto último se dispone un servidor dentro 

de la red cableada que se suele llamar RADIUS, en referencia a uno de 

los protocolos que utiliza.

• Redes SOHO (Small Office Home Office) o de tipo doméstico en las que 

se espera un pequeño número de usuarios y es suficiente con que estén 

autorizados.
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La configuración de seguridad de una red que cumple la norma 802.11i  se 

suele  expresar  con unos acrónimos de la  WECA que también están en el 

estándar:

• WPA-PSK (Wifi Protected Access – PreShared Key). Es una red con 

seguridad transitoria (TSN), por lo que utiliza TKIP. Se corresponde con 

una red doméstica o SOHO, ya  que utiliza una clave pre-compartida 

(PSK) igual para todos. Control de Acceso por autorización.

• WPA2-PSK. Es una RSN que utiliza AES-CCMP y es de tipo SOHO.

• WPA. Es una red que utiliza TKIP y es de tipo empresarial.

• WPA2. Utiliza AES-CCMP y es de tipo empresarial. Lo más de lo más.

Para  comprender  las  diferencias  entre  una  red  SOHO  y  una  Enterprise 

podemos echar un vistazo a la figura 8. 802.11i divide el Control de Acceso a 

una  red  inalámbrica  en  4  fases  funcionales  bien  diferenciadas,  donde  la 

número dos sólo es necesaria en redes empresariales:
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1. En la fase 1 se lleva a cabo una negociación entre el cliente y el punto 

de acceso,  muy similar  a la  negociación de algoritmos en TLS. Esta 

negociación  se  basa  en  el  IE  (Information  Element),  que  es  una 

estructura de datos que envía el punto de acceso en una trama sonda, 

especificando la configuración de seguridad que exige para entrar en 

esa red. 
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2. La fase 2, fase de autenticación del 802.11i, sólo está presente en redes 

Enterprise y ésta es la gran y única diferencia. Ya que el número de 

usuarios es muy grande, se utiliza un servidor central que comprueba 

las  credenciales  de  los  usuarios  de  forma  personalizada.  Esta  fase 

queda definida en el estándar IEEE 802.1x y después se verá. Aquí se 

genera un bloque de clave PMK (Pairwise Master Key de 256 bits) que 

es transmitido por el servidor hacia el punto de acceso en la fase 3.0, sí  

y sólo sí se ha AUTENTIFICADO al usuario correctamente. La PMK será 

la entrada para la fase 3, pero si la red es de tipo SOHO, se habría 

pasado directamente de la fase 1 a la 3 y la PMK sería la PSK. Ésta 

PSK es la clave que se configura en el router inalámbrico y en la tarjeta 

cuando se va a usar WPA-PSK o WPA2-PSK. Se expande con un hash 

recursivo hasta llegar a los 256 bits.

3. Derivación  y  distribución  de  claves.  Se  conoce  como  el  4-Way 

Handshake. Es un intercambio de 4 mensajes entre el router y el cliente, 

2 por cada parte,  de modo  que a partir  de la PMK se produce una 

derivación de claves con funciones PRF-X() y números aleatorios que 

dan lugar a la PTK (Pairwise Transient Key).  La PTK es un grupo de 

claves (3x128 bits en el caso de AES y 5 en el caso de TKIP) y no hay 

que dejarse engañar. TKIP utiliza 2 claves más (de 64 bits cada una) 

para proporcionar integridad de los mensajes a través del MIC (Message 

Integrity  Code,  que  además  tiene  que  cifrar)  utilizando  el  algoritmo 

Michael.  AES no lo necesita porque su co-procesador matemático se 

encarga de ello y además lo devuelve ya cifrado. Si ambos (cliente y 
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punto de acceso) tenían la PMK correcta, llegarán a las mismas claves y 

podrán comunicarse de forma segura. Además el punto de acceso hace 

llegar  al  cliente la  GTK (Group Transient  Key),  que realiza la  misma 

función que la PTK pero para tramas de difusión o de grupo.

4. Representa la comunicación cifrada.

- EL ESTÁNDAR IEEE 802.1x -

Cubre  la  autenticación  en  redes  inalámbricas  de  tipo  Enterprise,  no 

contemplada por 802.11i y evita el robo de identidades. Es decir, cubre la fase 

2. Divide la arquitectura en 3 entidades funcionales:

• Suplicante. El cliente que quiere acceder a la red. La implementación 

en software libre de esta entidad es el wpa_supplicant, que se detallará.

• Autenticador. Es el punto de acceso, elemento pasivo durante la fase 

2.

• Servidor de Autenticación. Controla las credenciales del suplicante de 

forma personalizada, utilizando distintos protocolos y transmite el bloque 

de  clave  generado  al  punto  de  acceso  cuando  termina.  Una 

implementación  en  software  libre  de  este  servidor  es  el  proyecto 

FreeRADIUS, del cual se hablará ampliamente.

802.1x define un control  de acceso a nivel  de enlace (Port-Based Network 

Access Control). Es decir, el puerto físico del punto de acceso que da acceso a 
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la  red  se  divide  en  dos  puertos  lógicos,  PAE  (Port  Access  Entity)  de 

autenticación y PAE de servicio. Hasta que el usuario no se autentifica ante el  

servidor por medio del primero, el segundo está físicamente bloqueado. Esto 

es  posible  porque  las  tres  entidades  implementan  un  protocolo  de 

comunicaciones específico de nivel 2, llamado EAP (Extensible Authentication 

Protocol) y su extensión a redes inalámbricas y cableadas EAPoL (EAP over 

LAN).

- PROTOCOLO EAP, PROTOCOLO ESTÁNDAR DE 802.1x -

El  protocolo  EAP  es  un  protocolo  genérico  y  abstracto.  Es  como  una 

superclase,  cuya  única  misión  es  transportar  protocolos  específicos  de 

autenticación para llevar a cabo la fase 2, definida en el 802.1x, y proporcionar 

Control de Acceso a nivel de enlace. Estos protocolos específicos y de nivel 

superior no están definidos en el estándar y se deja en manos de fabricantes y  

organizaciones su diseño. Además, el punto de acceso no necesita conocerlos 

porque sólo trabaja a nivel EAP, así que durante esta fase se dedica a:

1. Iniciar la comunicación, comunicando al servidor una nueva petición por 

parte de un cliente.

2. Desencapsular y encapsular. 

3. Finalizar  la  comunicación.  En  realidad,  comunicar  al  servidor  que  el 

cliente envió un mensaje EAPoL-Logoff.
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Hasta que el usuario no se ha autentificado, sólo se permite tráfico EAP. EAP 

puede trabajar sea cual sea el protocolo de nivel inferior (normalmente PPP o 

MAC)  y  ya  que  es  un  mero  transportista,  tiene  un  número  limitado  de 

mensajes:

• EAP-Request. Petición de identidad  o petición de credenciales (no es 

lo mismo) del punto de acceso al cliente.

• EAP-Response. Respuesta del cliente al punto de acceso.

• EAP-Success.  Notificación  por  parte  de  punto  de  acceso  al  cliente, 

informando de que se autentificó correctamente ante RADIUS.

• EAP-Failure. Notificación desde el punto de acceso al cliente por fallo 

de autenticación del mismo.
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La figura 9 muestra un intercambio típico de mensajes (pero sólo de la fase 2) 

en una red  que cumple  la  norma 802.1x.  Tras esto se  debe extraer  como 

conclusión que a pesar de que las 3 entidades del 802.1x entienden EAP, sus 

cabeceras  sólo  son  procesadas  en  la  parte  inalámbrica  del  sistema,  para 

comunicar  cliente  y  punto  de  acceso.  Para  comunicar  punto  de  acceso  y 

servidor se utiliza protocolo RADIUS que se verá a continuación, pero primero 
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se  dará  un  repaso  a  la  extensión  de  EAP  para  LAN,  EAPoL.  Se  tendrá 

presente la pila de protocolos, que se puede ver en la figura 10:

Ninguno de los protocolos presentes en la pila va cifrado por sí mismo salvo el  

protocolo  específico que se  elija,  si  es que se  elige  uno que vaya  cifrado. 

Aunque  proporcionan  métodos  seguros  para  ocultar  los  campos  que  lo 

necesiten, ni EAP, ni RADIUS ni EAPoL cifran el cuerpo del paquete. Si por 

ejemplo  se  intercepta  una  comunicación  a  nivel  de  enlace  en  la  parte 

inalámbrica, izquierda, se obtiene un paquete como el de la figura 11, donde se 
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quiere representar el  hecho de que sólo lo referente al  protocolo específico 

puede ir cifrado. 

EAPoL añade un número determinado de mensajes:

• EAPoL-Start. El usuario notifica el comienzo de la sesión.

• EAPoL-Logoff. El usuario notifica el fin de la sesión.

• EAPoL-Key.  Este  mensaje  contiene  la  PMK,  generada  durante  la 

autenticación del usuario y lo envía el servidor al punto de acceso y éste 

al usuario. Además, también lo utilizan el punto de acceso y el cliente 

durante la fase 3.

• EAP-Packet. El punto de acceso deberá ignorar la cabecera EAPoL, ya 

que se trata de un mensaje EAP (Request, Response etc) y encapsular 

en protocolo RADIUS hacia el servidor.

• EAPoL-EncapsulatedASFAlert.  Mensajes  de  alerta  que  pueden 

atravesar el PAE de autenticación.

Ahora,  ¿cómo  se  comunican  el  punto  de  acceso  y  el  servidor?  RADIUS 

(Remote Dial-in User Server) se encuentra definido en los RFC's 2865 y 2866 y 

responde al modelo Cliente-Servidor sobre el puerto 1812 (para autenticación) 

y 1813 (para información de cuentas) UDP. Debido a que RADIUS tiene sólo 

dos extremos que se comunican, para él el cliente es el punto de acceso, que 
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actúa como proxy de cara a los usuarios (suplicantes),  hecho que se verá 

reflejado  en  los  ficheros  de  configuración.  Tiene  capacidad  para  manejar 

sesiones, por lo que se sabe cuándo entra cuándo sale cada usuario. Al igual 

que EAP tiene un número limitado de mensajes:

• RADIUS-Access-Request. Petición de acceso del punto de acceso al 

servidor, aunque lo pide de parte de algún usuario. Las credenciales del 

usuario  irán  dentro  de  el  paquete  EAP  (a  continuación  de  sus 

cabeceras) según el protocolo específico que se esté utilizando y como 

ya se ha dicho el punto de acceso las ignora.

• RADIUS-Access-Challenge.  Petición  de  credenciales  del  servidor  al 

punto de acceso, con los mismos matices.

• RADIUS-Access-Accept. Notificación satisfactoria de acceso por parte 

del servidor.

• RADIUS-Access-Reject. Acceso rechazado

Además, la gran diferencia con EAP es que diversos atributos del protocolo 

RADIUS  permiten  al  servidor  realizar  otras  funcionalidades  propias  de  su 

servicio, como el manejo de sesiones. Es decir, este protocolo sirve de puro 

“cuchicheo” entre el punto de acceso y el servidor. Cuchicheo que se llama 

“accounting” y que el servidor recibe por su puerto 1813 para ser informado 

sobre  la  actividad  en  la  red.  Para  que  punto  de acceso y  servidor  tengan 

garantías de estar hablando  con quien debe ser, se configura una contraseña 

pre-compartida entre los dos. A grandes rasgos ya se tiene lo que el estándar 
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proporciona  para  securizar  una  red  pero,  ¿qué  es  eso  de  “protocolos 

específicos”, que para 802.1x es una caja oscura dentro de un paquete EAP? 

Existen unos cuantos protocolos que ponen en práctica todo lo visto. Recordar 

que  en  esta  parte  de  la  pila  de  protocolos  sólo  se  comunican  el  usuario 

(suplicante)  y  el  servidor  RADIUS.  Los  tipos  que  soporta  el  software 

FreeRADIUS están listados en su página web y son:

• EAP-TLS. Certificación electrónica de lado del  usuario y del  servidor, 

durante una negociación TLS. El túnel creado NO se utiliza, sino que el  

bloque de clave generado (una parte) pasa directamente al  punto de 

acceso,  para  iniciar  la  fase  3.  Es  el  motivo  de  este  trabajo  y 

seguramente el más robusto.

• EAP-PEAPv0.  PEAPvX  (Protected  EAP)  hace  referencia  al 

establecimiento  de  un  túnel  TLS  con  certificación  sólo  de  lado  del 

servidor.  Dentro  de  ese  túnel,  cifrado,  se  soportan  los  siguientes 

métodos:

• EAP-MSCHAPv2. Desarrollado por Microsoft. Dentro del túnel se 

realiza un 4-Way Handshake para la autenticación mutua.

• EAP-GPSK (Generalized Pre-Shared Key)

• EAP-GTC (Generic Token Card)

• EAP-MD5-Challenge

• EAP-PAX (Password Authenticated eXchange)

• EAP-PSK. Nada que ver con el acrónimo WPA-PSK, donde no 

hay servidor central por ser una red de tipo SOHO.
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• EAP-SAKE  (Shared  Secret  Authentication  and  Key 

Establishment)

• EAP-TLS

• EAP-PEAPv1

• EAP-MSCHAPv2 

• EAP-GPSK 

• EAP-GTC 

• EAP-MD5-Challenge 

• EAP-PAX 

• EAP-PSK 

• EAP-SAKE 

• EAP-TTLS.  Muy  similar  a  PEAP  pero  anterior  y  con  otros  soportes 

dentro del túnel:

• PAP (Pasword Authentication Protocol)

• CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol)

• MS-CHAP (Microsoft CHAP)

• MS-CHAPv2

• EAP-MSCHAPv2

• EAP-MD5

• EAP-GPSK

• EAP-GTC

• EAP-PAX

• EAP-PSK

• EAP-SAKE
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• EAP-TLS

• EAP-TNC (Trusted Network Connect) en fase de experimentación 

• EAP-AKA (Authentication and Key Agreement)

• EAP-FAST (Flexible Authentication via Secure Tunnel)

• EAP-GPSK

• EAP-IKEv2 (Internet Key Exchange) en fase de experimentación

• Cisco LEAP (Lightweight EAP)

• EAP-PAX

• EAP-PSK

• EAP-SAKE

• EAP-SIM (Subscriber Identity Module) para tecnología GSM.

• Otros: EAP-GPRS (General Packet Radio Service)

La red que se va a diseñar responde al protocolo EAP-TLS. Si se mira con una 

lupa el cronograma de intercambio EAP (figura 9), dentro de esos mensajes se 

verían  cosas  como  ClientHello  y  ServerHello,  pero  sobretodo 

CertificateRequest  y  ClientCertificate,  su  gran  característica.  Es  el  único 

protocolo específico que exige certificación del lado del usuario y es por eso el 

más fuerte. Quizá llame la atención ver un EAP-TLS dentro de un PEAP o un 

TTLS, sólo significa que el túnel creado (sólo con certificado en el servidor, por 

ser PEAP o TTLS) se utiliza para realizar una nueva sesión TLS totalmente 

cifrada de principio a fin y con certificación por ambas partes. Algo bastante 

absurdo en principio teniendo en cuenta la fortaleza de TLS por sí mismo.
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Utilice lo que se utilice, cuando termina la autenticación, como ya se ha visto,  

se genera un bloque de clave PMK de 256 bits que en el caso de EAP-TLS 

viene del Key-Block final. Esta PMK la envía el servidor al punto de acceso en 

un  mensaje  EAPoL-Key,  para  que  comience  con  el  usuario  la  fase  3  en 

CLARO. En una red SOHO, donde no hay fase 2, la PMK es la PSK, a la que 

se le ha aplicado un hash recursivo para llegar a esa longitud. Venga de donde 

venga la PMK deriva en la PTK durante la fase 3 (fase que ya está fuera del  

802.1x). Esta última clave tiene la siguiente estructura:

• KCK (Key  Confirmation  Key)  de  128  bits,  para  generar  un  MIC 

(Message  Integrity  Code)  necesario  para  completar  el  4-Way 

Handshake y confirmar la identidad del extremo opuesto.

• KEK (Key Encryption Key) de 128 bits, con la que el punto de acceso 

cifra  la  GTK  antes  de  transmitirla  a  la  estación  durante  el  4-Way 

Handshake.

• TK (Temporary Key) de 128 bits para cifrado de datos.

• TMK1/TMK2 (Temporary MIC Key 1 y 2) de 64 bits cada una, para cada 

sentido de la comunicación, utilizadas por TKIP para generar los MIC. 

Como ya se mencionó, AES no lo necesita debido a su forma de cifrar.
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El proceso general de generación de claves durante la fase 3 se puede ver en 

la  figura  12.  La  PMK inicial  puede  venir  de  una  red  SOHO o  de  una  red 

Enterprise. En el primer caso se utiliza la PSK mediante un hash recursivo y en 

el segundo se coge el bloque de clave generado en la fase de autenticación.

Al comienzo de la fase 3, viniendo de una red Enterprise con EAP-TLS por 

ejemplo, la PMK será DIFERENTE en cada sesión, mientras que en ese mismo 

punto, si se viene de una red SOHO, la PMK será siempre la misma, debido al 

determinismo de las funciones hash.
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- CLAVES DE GRUPO -

Por  comodidad  y  eficacia,  para  la  comunicación  broadcast  y  multicast  se 

derivan unas claves distintas. Existe la GMK (Group Master Key), 256 bits con 

alto grado de entropía, generados por el punto de acceso durante la fase 3. La 

GMK deriva en la GTK por medio de funciones hash de tipo PRF-X() y es 

transmitida  a  los  usuarios  durante  el  4-Way  Handshake.  Además, 

periódicamente,  se  refresca  la  GMK en  el  punto  de  acceso  y  se  deriva  y 

redistribuye de nuevo a los usuarios en lo que se conoce como Group Key 

Handshake. La GTK tiene la siguiente estructura:

• GEK (Group Encryption  Key)  de  128 bits  para  cifrado de tramas de 

difusión o multicast.

• GIK (Group Integrity Key) de 128 bits para el cálculo del MIC en TKIP.

- OTROS PROTOCOLOS Y SERVIDORES DE AAA -

Con en el estándar 802.1x en mente, la fase 2, las siglas AAA hacen referencia 

a  Authentication,  Authorization  y  Accounting,  las  tres  tareas  básicas  de 

cualquier servidor de tipo RADIUS. FreeRADIUS tiene licencia GPLv2,  pero 

existen otras implementaciones de este servidor, algunas son:

• BSDRadius, con licencia BSD (libre)
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• Radiator  RADIUS  Server,  propietario  pero  con  código  abierto  y 

ejecutable en muy variadas plataformas

• Internet Authentication Service, licencia de Microsoft

• Cisco Secure Access Control Server for Windows

Por otra parte,  también existen otros protocolos aunque en bastante menor 

número:

• Diameter Base Protocol. Es el sucesor del protocolo RADIUS y amplía 

de forma significativa sus posibilidades:

◦ Utiliza TCP o SCTP, protocolos de transporte fiables

◦ Compatible con TLS e IPSec de forma incondicional

◦ Ristra de AVP's (Attribute-Value Pairs) o atributos mucho mayor

◦ Autorización  dinámica  de  usuarios  a  través  de  DNS  o  NAPTR. 

NAPTR  es  un  servicio  de  nombres  con  capacidad  para  utilizar 

expresiones regulares y otras cosas

◦ Posibilidad  de  reconocer  ciertas  aplicaciones,  las  cuales  pueden 

ampliar su funcionalidad añadiendo atributos o comandos, por eso se 

llama protocolo base.

• TACACS+ es un conjunto propietario de protocolos de Cisco que realiza 

la misma función que RADIUS, con la salvedad de haber un protocolo 

para Accounting, otro para Authorization y otro para Authentication, y la 
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posibilidad  de  implementarlos  en  diferentes  servidores.  Utiliza  TCP 

(puerto 49) y es capaz de cifrar todo el cuerpo del paquete.

- CONCEPTOS CLAVE SOB  RE INALÁMBRICAS EN WINDOWS -  

• NDIS (Network Driver Interface Specification) es el API de programación 

de drivers por defecto. En linux los drivers directamente se programan 

en C.

• WZC (Wireless Zero Configuration) Service es el  servicio del sistema 

Windows XP que se ocupa de realizar las funciones de cliente en una 

red inalámbrica, funciones de suplicante. Se corresponde con la opción 

“Usar Windows para configurar mi red inalámbrica” en las propiedades 

de red inalámbrica, y es posible que sea sustituído por otros programas, 

como por ejemplo los que vienen en los CD's de instalación de la tarjeta.

• NDISUIO (NDIS User  I/O)  es  un sub-proceso de WZC, un driver  de 

protocolo que proporciona un interfaz entre las aplicaciones en modo 

usuario y NDIS.
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3.4   Introducción a las tarjetas inteligentes y PKCS  

La primera patente sobre tarjetas inteligentes data de 1970. Se considera que 

una tarjeta es inteligente si incorpora algún tipo de procesador y hardware con 

propiedades  especiales  y  específicas.  Normalmente  proporcionan  algún 

servicio  de seguridad a una entidad externa.  Existen  otros dispositivos con 

funcionalidades similares pero las tarjetas inteligentes son las más extendidas. 

El aspecto físico y lógico que tiene un chip genérico puede verse en la figura 

13. 

Ver  las  conexiones  de  reloj  (CLK),  corriente  (Vcc),  toma  de  tierra  (GND), 

entrada/salida (I/O) y reset. La gran característica es que son capaces de aislar 

la  información  que  contienen  y  las  operaciones  del  mundo  exterior.  Su 

hardware interior es capaz de ejecutar operaciones a petición de un agente 

externo y devolver el resultado, según el sistema operativo del que se le haya 

dotado. Las características generales de las smart-card están definidas en los 
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estándares ISO 7816-1 hasta el 7816-11 y entre otras muchas tienen un modo 

de transmisión de la información, según el 3:

• T=0, a nivel de byte

• T=1, a nivel de bloque

y unos formatos de instrucción (APDU) según el 4. Este trabajo se centrará en 

el subconjunto de las tarjetas criptográficas y más concretamente en el DNIe, 

aunque existen otras muchas como la tarjetas Siemens CardOS, Cryptoflex, o 

la tarjeta OpenPGP. Existen también otros dispositivos que van por USB y no 

necesitan lector,  son los Tokens USB, como Aladdin eToken PRO. Estos y 

muchos se basan en el estándar PKCS#11.

PKCS es el acrónimo de Public-Key Cryptography Standards y son una serie 

de estándares publicados por los Laboratorios RSA. Los más importantes son:

-PKCS#1 v2.1. Estándar del algoritmo de clave pública RSA

-PKCS#3 v1.4. Estándar de intercambio de claves Diffe-Hellman

-PKCS#7 v1.5.  Estándar  de sintaxis  del  mensaje  criptográfico,  base  

del S/MIME

-PKCS#10 v1.7. Estándar de formato de un CSR

-PKCS#11 v2.20. Estándar de interfaz de dispositivo criptográfico

-PKCS#12 v1.0.  Estándar  de  formato  de los  archivos  de certificado  

personal (extensión .p12)
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-PKCS#13 en desarrollo, sobre la criptografía de curvas elípticas

-PKCS#14  en  desarrollo,  sobre  la  generación  de  números  pseudo-

aleatorios

-PKCS#15  v1.1.  Estándar  de  formato  de  información  de  dispositivo  

criptográfico

PKCS#11  define  un  API  genérico  en  lenguaje  ANSI  C  para  el  acceso  a 

dispositivos electrónicos con procesador criptográfico y capaces de manejar 

objetos tales como claves RSA, certificados x.509, claves simétricas etc. Este 

API suele denominarse Cryptographic Token Interface (Cryptoki) y no es más 

que una declaración formal de cómo deben ser las cabeceras de las funciones, 

los  parámetros  que  reciben  y  devuelven  y  las  estructuras  de  datos  que 

manejan.  El  listado de funciones y todo lo  demás puede consultarse en la 

página de RSA. La idea es que sea cual  sea el  dispositivo que se vaya  a 

manipular,  el  interfaz  de programación sea el  mismo.  Según la  política del 

desarrollador del chip se implementarán unas funciones u otras que realizarán 

peticiones al  sistema operativo que domine el  chip;  esto puede entenderse 

pensando el DNIe, el cual no está hecho para poder exportar la clave privada, 

por ejemplo.

Una  aplicación  que  utiliza  una  librería  Cryptoki  es  capaz  de  realizar 

operaciones con claves privadas sin necesidad de conocer el valor de la misma 

ni tan siquiera el funcionamiento interno del chip. 
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Como puede  verse  en  la  figura  14,  esta  capa  de  abstracción  la  consigue 

dividiendo su espacio de memoria en TOKENS genéricos (que responden a 

cualquier  tipo  de  dispositivo  criptográfico,  como  por  ejemplo  tarjetas) 

contenidos en un SLOT. Cada Token contiene un número de OBJETOS con 

características muy concretas, los cuales se pueden crear, destruir, modificar. 

Sobre cada uno de ellos podrán realizar unas ciertas operaciones según los 

MECANISMOS  (algoritmos  criptográficos)  soportados,  en  lo  que  dure  una 
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SESIÓN de usuario. Un objeto es una secuencia de Atributo-Valor que podría 

parecerse a la figura 15:

Atributo Valor 
OBJECT_CLASS PRIVATE_KEY 
KEY_TYPE RSA 
TOKEN YES 
EXTRACTABLE NO 
LABEL PEPE_PRIVATE_KEY 
PRIVATE_EXPONENT 8124564... 
MODULUS 7234035054... 

Donde se puede ver un ejemplo de una clave privada RSA marcada como de 

NO lectura, por lo que las operaciones con ella sólo puede hacerlas dentro del 

chip.

Cada objeto puede tener una política de protección distinta e incluso dentro de 

un mismo chip se pueden crear varios PIN's, para varios usuarios, aunque esta 

posibilidad no la contempla el PKCS#11, sino el PKCS#15. Del mismo modo se 

puede hacer que las operaciones a realizar tengan su política propia, para que 

por ejemplo las claves públicas pueda leerlas cualquiera.

En general, si una aplicación quiere realizar una operación no tendrá más que 

especificar cuál (de todas las proveídas por la librería Cryptoki del dispositivo), 

con qué clave (identificador) y sobre qué información. El dispositivo realizará 

las operaciones con su procesador y devolverá el  resultado a la aplicación 

exterior. 
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Si por ejemplo se va a firmar un formulario con el DNIe a través de Internet con 

firefox, tal y como se representa en la figura 16, el navegador sólo necesita 

conocer el identificador de la clave de firma y la función de la librería Cryptoki 

que realiza la petición al sistema operativo del DNIe, y enviar el documento al  

chip para que lo firme. El sistema operativo de la tarjeta devolverá la firma en la 

dirección de memoria especificada.

El  estándar  PKCS#11  se  centra  sobretodo  en  el  desempeño  de  las 

operaciones  criptográficas  y,  además  no  proporciona  un  formato  de 

almacenamiento  estándar  de  la  información,  ni  tampoco  contempla  la 

presencia de varios usuarios. Para ello se publicó el estándar PKCS#15, cuya 
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idea fundamental es proveer compatibilidad entre chips, aplicaciones y drivers, 

manteniendo la consistencia con anteriores estándares. Este estándar define 

un  sistema  de  ficheros  genérico  para  dispositivos  criptográficos,  que  será 

accesible independientemente de los anteriores 3 elementos y según ciertos 

privilegios de usuario. Este sistema de ficheros es relativamente pequeño y 

proporciona una total independencia. Los tipos de ficheros contenidos en un 

dispositivo criptográfico están bien definidos y tienen cierta jerarquía. El listado 

con todos los detalles igualmente puede consultarse en la norma, pero algunos 

de estos ficheros pueden ser:

• MF. Fichero Maestro o raíz

• EF. Fichero Elemental

• PrKDF. Contiene información acerca de claves privadas

• SKDF.  Contiene  información  acerca  de  claves  secretas  (cifrado 

simétrico)

• CDF. Contiene información acerca de certificados

En la figura 17 se ve cómo el estándar PKCS#15 proporciona un nivel distinto 

de abstracción al ser independiente del dispositivo.
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Figura 17. Funcionamiento de un dispositivo PKCS#15



3.5   DNI electrónico  

El DNI electrónico es una tarjeta inteligente basada en el PKCS#11 y supone 

un gran avance para las relaciones burocráticas entre los usuarios y el Estado, 

permitiendo consultas y trámites seguros con la  Administración a través de 

Internet. La validez legal de las operaciones que se realicen con él es la misma 

de siempre y entre otras se encuentran:

• Declaración de la renta

• Consulta de puntos del carnet de conducir

• Consulta del Catastro

• Consultas a la seguridad social

• Pago de tributos locales

• Solicitud de becas

• Inscripción y pago de tasas en convocatoria de oposiciones

Aunque como se verá, no está limitado a las relaciones con la Administración,  

sino  que  podría  servir  para  mucho  más.  Esta  tarjeta  inteligente  utiliza  un 

modelo  de  chip  ST19WL34.  Sus  características  pueden  consultarse  en  la 

página de la empresa:

 http://www.st.com/stonline/products/literature/bd/10777/st19wl34.htm
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Su estructura interna se ve en la figura 18. Tiene una CPU de 8 bits, RAM de 

usuario  de  6KB,  memoria  EEPROM  de  34KB  que  contiene  el  sistema 

operativo, un acelerador para cifrado DES en diversos modos, librerías AES-

128 y para cifrado asimétrico con RSA contenidas en una memoria ST ROM. 

Para realizar las operaciones con los números tan enormes de RSA dispone de 

un procesador aritmético-modular (MAP), que es el único encargado de realizar 

estas operaciones, con números de hasta 2176 bits. Dispone también de un 

generador  de  números  aleatorios  que  cumple  la  norma  FIPS  140-2  del 

Gobierno de EEUU para la acreditación de módulos criptográficos,  y de un 

módulo para el cálculo de CRC's.

El  acceso  a  las  memorias  y  módulos  criptográficos  está  protegido  por  un 

firewall  colocado entre los mismos y el  BUS principal y único. Como puede 
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verse en el  dibujo,  se  haga lo  que se  haga hay que pasar  primero  por  el 

firewall. Para el DNIe se ha diseñado un sistema operativo DNIe v1.1 con un 

funcionamiento  muy  específico  y  una  implementación  muy  restrictiva  del 

PKCS#11. 

Las claves privadas son generadas, almacenadas y tratadas en el interior del 

chip  siendo imposible su extracción,  de modo que todas las operaciones a 

realizar con ella están controladas y delimitadas en el interior del chip. Con 

esto se ofrece una total independencia y seguridad con respecto al sistema 

operativo de la máquina exterior que accede a la tarjeta y la imposibilidad de 

duplicar la clave privada. Aunque ésta sea comprometida, las claves privadas 

nunca saldrán del chip.

Para emitir el certificado de un ciudadano el Ministerio del interior tiene una 

autoridad raíz AC RAÍZ que delega en 3 autoridades intermedias, firma sus 

certificados, y que son las que firman el certificado de usuario: AC001, AC002 

y AC003.

El  sistema  operativo  está  organizado  respondiendo  a  unos  niveles  de 

seguridad con privilegios sobre determinada información:
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Nivel de acceso público

No  hay  restricciones  de  acceso  a  este  nivel,  que  puede  acceder  a  los 

siguientes datos:

• Certificado de la autoridad intermedia que nos firma el nuestro

• Certificado X.509 de componente, que autentifica al DNIe ante el lector 

basándose en la norma CWA 14890 y que no es accesible por ninguna 

aplicación

• Claves Diffie-Hellman. Éstas claves son regeneradas con cada uso y 

sirven para la creación de un túnel cifrado entre el DNIe y los drivers del 

lector  después  de  que  haya  habido  una  autenticación  mutua 

satisfactoria entre los dos componentes

Nivel de acceso privado

Accesible por el usuario sólo tras haber introducido el PIN, permite el acceso a 

los certificados de DNIe propiamente dichos y a realizar operaciones con las 

claves privadas asociadas a ellos.

• Certificado  X509v3  de  Autenticación  para  crear  canales  seguros  y 

confirmar nuestra identidad

• Certificado X509v3 de Firma para garantizar No Repudio en origen e 

Integridad del documento
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Nivel de Acceso de Seguridad

Accesible  por  el  ciudadano  sólo  en  los  Puntos  de  Actualización  del  DNIe, 

permite el acceso a:

• Datos de filiación

• Imagen de la fotografía

• Imagen digitalizada de la firma manuscrita

Para  securizar  un  poco  la  infraestructura  necesaria  para  la  emisión  y 

mantenimiento  del  DNIe  se  han  creado  tres  autoridades  con tres  misiones 

diferenciadas:

• Autoridad de Registro, se encarga de los trámites relacionados con la 

comprobación de la identidad física del ciudadano, la toma de datos, 

huella  dactilar  y  firma.  Normalmente  se realiza  en las comisarías  de 

policía habilitadas para ello.

• Autoridad de Certificación, es la encargada de expedir los certificados 

para el  ciudadano, y que garantiza la legitimidad del mismo según el 

estándar X.509v3. Corresponde a la Dirección General de la Policía.

• Autoridad  de  Validación,  cuya  misión  es  informar  acerca  de  la 

revocación de los certificados contenidos en el DNIe. Si por cualquier 

motivo queda comprometido, el número de serie del certificado dejará 

de  ser  válido.  Los  organismos  encargados  de  ello  son  la  Fábrica 
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Nacional  de  Moneda  y  Timbre  y  el  Ministerio  de  Administraciones 

Públicas, éste último sólo para las administraciones. La comprobación 

de los certificados se hace mediante protocolo OCSP, para lo cual, la 

FNMT ha habilitado un OCSP Responder en la siguiente dirección:

http://ocsp.dnie.es/

Para la comprobación de los certificados firmados por la propia FNMT, 

ésta ha habilitado un Responder aparte para el cual hay que firmar 

un contrato y pagar cierta cantidad de dinero.

La autoridad raíz AC RAÍZ provee una Lista de Revocación de certificados de 

autoridad intermedia (AC001, AC002, AC003) en la siguiente dirección: 

http://crls.dnie.es/crls/ARL.crl.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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4. Descripción del proyecto

El sistema que se quiere construir se puede vislumbrar en la figura 19, página 

siguiente.  Una  serie  de  clientes  o  usuarios  accederán  a  la  red  Wifi  o 

inalámbrica  de  una  organización  cualquiera.  Estos  clientes  podrán  acceder 

desde equipos portátiles o PC's indistintamente. Los sistemas operativos que 

se han previsto para ellos son  Linux en su distribución Debian Etch 4.0, y 

Windows  XP.  El  primero  porque  puede  guardar  mejor  relación  seriedad-

comodidad. El segundo por ser el sistema operativo más extendido en estos 

momentos en la calle. 
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La configuración de seguridad de la red responde a la norma IEEE 802.1x para 

el control de acceso en redes Wireless Enterprise y se utilizará protocolo EAP-

TLS  de  forma  incondicional.  Es  decir,  el  servidor  RADIUS  de  control  de 

credenciales deberá disponer de certificado válido, al igual que el cliente. La 

implementación  del  servidor  será  FreeRADIUS,  por  ser  uno  de  los  más 
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extendidos.  Para  la  emisión  de  los  certificados  de  servidor  se  creará  una 

autoridad certificadora con OpenSSL y se gestionará su revocación para los 

clientes que quieran/puedan solicitarlo.

Por su parte, los clientes deberán presentar credenciales propias, en este caso 

un  certificado  electrónico  expedido  por  cualquiera  de  las  tres  siguientes 

autoridades de certificación:

• Ministerio del Interior, que expide el DNIe

• Fábrica  Nacional  de  Moneda  y  Timbre,  que  expide  sus  propios 

certificados y comercializa la tarjeta Ceres

• Autoridad de la Organización que dispone la red a diseñar

La preferencia de la organización a la hora de comprobar unas u otras sigue el  

mismo orden, con recomendación especial por el uso del DNIe debido a que es 

la más extendida y la más segura. Además como ya se ha mencionado, la 

utilización de una u otra debe ser totalmente transparente a la arquitectura de 

la red. 

Se utilizarán tarjetas de red D-Link DWL-G122 USB (revisión HW C1) para los 

equipos cliente debido a su portabilidad y  a  su  precio,  que ronda los 20€. 

Además,  cumple  la  norma  802.1x.  Si  se  va  a  tratar  de  un  despliegue  en 

producción  no convendría  usar  tarjetas  USB,  al  menos en presencia  de  la 

picaresca española.
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Para implementar el  servidor se utilizará un PC con Debian Eth 4.0 por los 

mismos motivos  que antes.  Como se ve  en el  dibujo,  se trata de  una red 

privada con dirección IP de clase C, 254 direcciones asignables. Debido a que 

la organización puede tener bastante más infraestructura de red detrás de la 

zona inalámbrica, no se descarta la posibilidad de utilizar rangos de IP privada 

más grandes, al menos de clase B, con 65534 direcciones asignables. Para 

este caso el servidor tiene dirección IP 192.168.0.196 y tampoco se descarta 

que  haya  más,  su  configuración  será  prácticamente  la  misma  salvo  su 

dirección IP y los puntos de acceso a los que sirva.

Para los puntos de acceso se utilizará un US Robotics USR9108 que, como se 

ve en el dibujo, hace de puente entre la parte cableada de la red, donde se 

encuentra RADIUS, y la parte inalámbrica. Asimismo tampoco se descarta que 

haya más de un punto de acceso, lo cual es muy deseable ya que dentro del  

edificio debería poder accederse desde cualquier punto. 

En cualquier caso el  servidor RADIUS puede ser sólo uno o varios. Si  son 

varios habrá que repartir la carga en la configuración de los puntos de acceso, 

aunque teniendo en cuenta que es un servidor de control de credenciales, no 

se  espera  un gran número,  probablemente  no más de dos o  tres en caso 

extremo. Además como ya se ha dicho, esta arquitectura debe ser totalmente 

transparente para los clientes, deberían poder acceder desde cualquier punto 

con cualquier credencial de las antes mencionadas.
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Se prestará especial atención al uso de los certificados por parte de los clientes 

en  una  tarjeta  inteligente  o  dispositivo  externo  a  la  máquina,  debido  a  su 

comodidad, portabilidad y seguridad. Para contener los certificados de la FNMT 

y los de la organización se utilizará la tarjeta Ceres, que viene a costar unos 

10-15 € si se compra sin nada más. 

El lector de tarjetas LTC31 USB, de la compañía C3PO es el más extendido en 

el uso del DNIe y la tarjeta Ceres. Se puede comprar por separado, aunque 

siempre existe la posibilidad de adquirir el Cryptokit,  el cual contiene tarjeta,  

lector y software.
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5. REALIZACIÓN DEL PROYECTO
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5. Realización del proyecto

5.1   Software necesario  

FreeRADIUS:

openssl-0.9.8g.tar.bz2

freeradius-server-2.0.5.tar.bz2

Cliente Linux:

openssl-0.9.8g.tar.bz2

ndiswrapper-1.53.tar
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libengine-pkcs11-openssl

libp11-0

libp11-dev

libp11-0-dbg

libccid

pcscd

pcsc-tools

libopensc2

libopensc2-dev

mozilla-opensc

opensc

opensc-dnie_1.4.0-5_i386.deb para el driver del DNIe

opensc-ceres_2.0.2_i386.deb para el driver de la tarjeta Ceres

wpa_supplicant-0.6.3.tar.bz2

Cliente Windows:

Service Pack 2

winpcap 4.0.2

mingw32 (en Linux)

Smartcard Bundle (scb-0.10)

Openssl (Win32OpenSSL-0_9_8g)

Cryptokit_6.0.4
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DNIe_v2_5_3

wpa_supplicant-0.6.3.tar.bz2

Autoridad Certificadora

openssl-0.9.8g.tar.bz2

Opcionales:

openca-ocspd-1.5.1-rc1.tar.gz

httpd-2.0.63.tar.bz2 + Perl 5.10.0
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5.2 Configuración del punto de acceso

El punto de acceso o, más comúnmente conocido como router inalámbrico o 

router Wifi, es un US Robotics USR9108. Lo más importante y esencial es que 

cumple la norma 802.1x. Se ve en la figura 20 que su configuración es muy 

básica  y  prácticamente  igual  sea  cual  sea  el  modelo  y  marca.  Además 

seguramente se podrá acceder a él por HTTP.
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1. Autenticación WPA/WPA2 o de tipo empresarial

2. Se acepta tanto TKIP como AES

3. Re-autenticación cada 10 minutos y rotación de claves de grupo cada 5

4. IP y puerto de escucha de RADIUS

5. Contraseña compartida con RADIUS, que sólo es un control de acceso. 

Esta contraseña nunca viaja por la red.

En  la  red  a  diseñar  sólo  hay  un  punto  de  acceso,  aunque  en  una  red 

corporativa lo normal es que haya varios repartidos por las zonas donde haga 

falta. La configuración en todos ellos es básicamente especificar si se quiere 

WPA ó WPA2 e indicar dónde está el servidor RADIUS que autentifica a los 

usuarios que entran a la red desde este punto de acceso. Nada impide levantar 

más servidores y repartir la carga.
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5.3   Creación de una Autoridad certificadora  

Antes de nada hay que crear una autoridad certificadora para los certificados 

de servidor. Aunque el DNIe es la mejor opción, esta autoridad también podrá 

expedir certificados si lo desea para aquellos clientes rezagados que no tengan 

todavía el DNI electrónico, a pesar de que tiene algunos inconvenientes que se 

verán. 

Existe la posibilidad de utilizar el script en perl /usr/local/ssl/misc/CA.pl que se 

encarga de crear la estructura de directorios necesaria y  los ficheros,  tal  y 

como se tenga definido en el  fichero openssl.cnf  en la sección CA_default. 

Puede ejecutarse con las opciones -newca para crear la autoridad, -newreq 

para generar un CSR y -sign para firmarlo. 

También  están  las  utilidades  que  trae  FreeRADIUS  bajo  su  directorio  de 

certificados (ver fichero raddb/certs/README tras la instalación) pero la PKI 

que sugiere es un tanto extraña, ya que los certificados de cliente se firman 

con el de servidor, siendo la autoridad raíz la misma para ambos. Se podrá 

comprobar en las conclusiones.

El proceso de fondo es el mismo en general y aquí se hará manualmente para 

comprenderlo.  Se  pueden  crear  tantas  autoridades  como  se  desee  pero 

openssl esperará que haya bajo el directorio actual una estructura de ficheros 

bien definida. Hacer una copia de openssl.cnf al directorio donde se quieran 
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dejar los certificados y proceder a editarlo. En la sección [CA_default] está esa 

estructura  de  ficheros,  la  cual  se  modificará  para  más  comodidad  de  la 

siguiente forma:

dir = ./ 

para generar los certificados sobre el directorio actual

certs = $dir/ 

para contener los certificados emitidos

crl_dir = $dir/

para contener la CRL

database = $dir/index.txt

con una base de datos de todos los certificados firmados, donde se ve uno por 

línea

new_certs_dir = $dir/newcerts/

donde openssl dejará de forma ordenada (01.pem, 02.pem, ..., 0N.pem) una 

copia de todos los certificados firmados

certificate = $dir/ca.pem

que contendrá el certificado de autoridad
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serial = $dir/serial

con el número de seria actual, el cual será incrementado de forma automática. 

Esto  es  esencial  para  el  mantenimiento  de  una  CRL  ya  que  identifica  un 

certificado de forma unívoca

crlnumber = $dir/crlnumer

que contendrá el número de serie de la CRL

crl = $dir/crl.pem

que contendrá la CRL

private_key = $dir/cakey.pem

con la clave privada de la autoridad, el secreto último de la PKI

default_days = 365

un año de validez para un certificado es un valor razonable

default_crl_days = 30

lo que indica que una CRL debe ser regenerada continuamente y más, como 

se verá a continuación.

A continuación se crean los ficheros tal y como se ha configurado, haciendo lo 

siguiente:

mkdir newcerts/
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echo 01 > serial

echo 01 > crlnumber

touch index.txt

La base de datos index.txt inicialmente estará vacía. Ahora hay que generar la 

clave privada para la autoridad. Como son números aleatorios, el tiempo que 

puede tardar es variable. Teclear lo siguiente:

openssl genrsa -des3 -out cakey.pem 2048

Generará una clave privada contenida en un fichero .pem, con 2048 bits de 

longitud y módulo RSA y cifrada al disco don triple DES. Esto último se hace 

por dos motivos:

1. Nadie quiere memorizar un número de 2K de longitud, así que se cifra y 

cuando  haya  que  utilizarla  será  más  fácil  abstraerse  y  utilizar  la 

contraseña

2. Pudiendo cifrarla, es lo mejor que se puede hacer

Mostrará algo como:

Generating RSA private key, 2048 bit long modulus....

y pedirá introducir la contraseña:
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Enter pass phrase for ./cakey.pem:

Teniendo  la  clave  privada,  ya  se  puede  crear  el  certificado  autofirmado. 

Ejecutar el comando:

openssl req -new -x509 -out ca.pem -key cakey.pem

Habrá que introducir la contraseña de la clave privada para poder firmar la 

pública y se procederá a rellenar los campos del certificado como sigue:

Enter pass phrase for ./cakey.pem:

You are about to be asked to enter information that will be incorporated

into your certificate request.

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.

There are quite a few fields but you can leave some blank

For some fields there will be a default value,

If you enter '.', the field will be left blank.

-----

Country Name (2 letter code) [AU]:ES

State or Province Name (full name) [Some-State]:Madrid

Locality Name (eg, city) []:Madrid

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:ORG

Organizational Unit Name (eg, section) []:ORG

Common Name (eg, YOUR name) []:Autoridad de la Organización

Email Address []:sergioyebenes@alumnos.upm.es
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El “challenge password” y “optional company name” que se pide al final no son 

necesarios y sólo puede complicar la vida así que se dará a enter. Convertir el  

archivo a formato DER (.crt, .cer, .der), que contiene sólo la clave pública, para 

poder exportarlo a Windows XP. Los certificados en formato PEM son más 

propios para linux. Utilizar el comando :

openssl x509 -inform PEM -outform DER -in ca.pem -out ca.cer

Nuestra  autoridad  ya  está  en  condiciones  de  expedir  certificados.  Las 

aplicaciones que tengan que verificar certificados emitidos por esta autoridad 

deberán  disponer  del  archivo  ca.pem  en  el  caso  de  linux  y  ca.cer  para 

windows. Si se hubiese utilizado el script en perl con la opción -newca habría 

hecho exactamente lo mismo excepto convertir el certificado.

Ahora se va a expedir el certificado de FreeRADIUS. El suplicante de windows 

exige que los certificados de cliente y los de los servidores ante los que se 

autentican tengan un campo añadido, lo que openssl llama extensiones. Se 

editará un  fichero  “xpextensions”  bajo  el  directorio  actual  con  el  siguiente 

contenido, aunque también se puede hacer añadiéndolo a openssl.cnf:

[ xpclient_ext]

extendedKeyUsage = 1.3.6.1.5.5.7.3.2

[ xpserver_ext ]

extendedKeyUsage = 1.3.6.1.5.5.7.3.1
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Generar una nueva petición de certificado con un proceso muy parecido al 

anterior donde habrá que indicar la contraseña para la clave privada que se 

está generando y posteriormente rellenar los campos. En un servidor web es 

imprescindible  que  el  campo  CommonName  tenga  el  mismo  valor  que  su 

nombre de dominio.  Aquí  no es imprescindible pero siempre es una buena 

costumbre. Ejecutar el comando:

openssl req -new -keyout newreq.pem -out newreq.pem -passin 

pass:pass_clvpriv_radius -passout pass:pass_clvpriv_radius

Hacer un cat del fichero newreq.pem y ver que contiene la clave privada cifrada 

y a continuación una petición de firma de certificado, el cual ya contiene todos 

los campos excepto la firma de la autoridad y las extensiones. Ahora se firma 

con la clave privada de autoridad:

openssl ca -config openssl.cnf -policy policy_anything -out server.pem 

-passin pass:pass_clvpriv_radius -key pass_clvpriv_ca -extensions 

xpserver_ext -extfile xpextensions -infiles newreq.pem

Ahora mismo en server.pem sólo está la  clave pública.  La privada está en 

newreq.pem.  Para  incluir  las  dos  en  un  mismo  archivo  hay  que  crear  un 

certificado en formato personal (.p12) conteniendo las dos claves y después 

convertirlo de nuevo a formato PEM, donde ya tendrá las dos claves:
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openssl pkcs12 -export -in server.pem -inkey newreq.pem -out radius.p12 

-clcerts -passin pass:pass_clvpriv_radius -passout 

pass:pass_clvpriv_radius

Ahora se pasa de formato p12 a formato PEM:

openssl  pkcs12 -in radius.p12 -out server.pem -passin 

pass:pass_clvpriv_radius -passout pass:pass_clvpriv_radius

Si la organización no piensa emitir certificados de cliente, lo cual es el objetivo 

si se va a usar el DNIe, no hay nada más que hacer. El fichero ca.cer deberá 

ser instalado en las máquinas Windows y ca.pem en los clientes Linux.  Se 

verá.

Para generar los certificados de servidor se ha utilizado un fichero intermedio 

llamado newreq.pem,  pero  para  los  certificados  de  cliente  se  hará  de  una 

forma más ilustrativa y útil, a través de un archivo en formato CSR, aunque el 

proceso de fondo es el mismo. Teclear lo siguiente:

openssl req -new -out client.csr -keyout client.key

que preguntará por contraseñas y valores para los campos. El fichero client.csr 

contendrá la  petición de firma y client.key la clave privada.  Filosóficamente 

hablando es MUY recomendable que este comando lo ejecute cada usuario 

por su cuenta y luego envíe el CSR a la autoridad ya que no sería normal que  
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la autoridad conociese todas las contraseñas para las claves privadas de los 

clientes. Firmar con:

openssl ca -config openssl.cnf -keyfile cakey.pem -cert ca.pem -in 

client.csr -out client.crt -extensions xpclient_ext -extfile xpextensions

ya que no se ha introducido la contraseña de la autoridad, se pedirá durante la 

firma. Exportar a .p12 con:

openssl pkcs12 -export -in client.crt -inkey client.key -out client.p12 

-passin pass:clavecli -passout pass:clavecli

también debería ejecutarse en la máquina del cliente ya que éste ya dispone 

de su certificado público (client.crt) firmado y de su clave (client.key).

- PUBLICACIÓN DE LA CRL -

Ahora  hay  que  crear  lo  necesario  para  gestionar  la  revocación  de  los 

certificados.  Mantener  una  CRL  directamente  es  algo  que  requiere  una 

atención constante y renovación periódica al menos cada vez que se revoca un 

certificado. Además, de algún modo habrá que darla a conocer al mundo, lo 

que hasta el momento tiene dos soluciones que se verán enseguida. 

Primero, generar la lista con:

openssl ca -config openssl.cnf -gencrl -out crl.pem
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se puede comprobar que al menos contiene el certificado de la autoridad en 

cuestión y un campo que ahora mismo debería decir algo como “No certificates 

Revoked”. Para revocar un certificado utilizar:

openssl ca -config openssl.cnf -revoke certificado_comprometido

Se pedirá la contraseña de la clave privada de la autoridad y se actualizará la 

base de datos. Si se olvidó mantener en la máquina el certificado del cliente,  

siempre quedan todos y cada uno, numerados, bajo el  directorio newcerts/. 

Teclear también lo siguiente ya que:

openssl ca -config openssl.cnf -gencrl -out crl.pem

es necesario regenerar la CRL después de cada revocación, así que si  los 

posibles clientes de la CRL (en este caso RADIUS) tienen este archivo en su 

propio disco duro, deberá ser rearrancado eso sí, después de hacerle llegar la 

nueva CRL. Además hay que recordar que se le dio validez de un mes (valor 

por defecto).

Para que openssl  pueda comprobar  la  lista  es necesario  ejecutar,  sobre el 

directorio  de  certificados,  el  comando  “c_rehash  .”  que  enlazará  cada 

certificado y CRL con el valor hash de su campo Subject DN (campo issuer). 

Es decir, el hash X apunta al certificado X. Este hecho se ve en la posterior 

configuración del servidor y se explica más a fondo en el Apéndice.

118



La forma en que se dé a conocer  esta lista  al  mundo es muy significativa 

sobretodo de cara a la calidad del servicio que se presta. Hay dos formas que 

son las más comunes:

1. Proveer directamente la lista a quien la necesite con las incomodidades 

que ello conlleva. Es posible convertir la lista a formato DER para que 

puedan utilizarla los navegadores, con el comando

openssl crl -in crl.pem -outform DER -out crl.der

2. Desplegar  un  OCSP  Responder  en  la  máquina  donde  resida  la 

Autoridad para que los posibles clientes realicen peticiones de forma 

dinámica

Aunque  FreeRADIUS no  puede  realizar  consultas  OCSP y  wpa_supplicant 

tampoco,  la  organización  habilitará  un  OCSP  Responder  para  otras 

aplicaciones que lo  deseen y en  previsión  de que no dentro de mucho,  le 

dotarán de protocolo OCSP. Al servidor habrá que hacerle llegarla lista cada 

vez que sea modificada y el hecho de que wpa_supplicant pueda comprobar la 

revocación  del  certificado  del  servidor  es  algo  que  ni  siquiera  se  ha 

contemplado.  La forma más fácil  y  cómoda de hacerlo  es con el  comando 

“openssl ocsp” de la siguiente forma:

#openssl ocsp -index index.txt -port <puerto_de_escucha> -rsigner 

ca.pem -rkey cakey.pem -CA ca.pem
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pedirá  la  contraseña  para  la  clave  privada  de  autoridad  y  esperará  por 

peticiones:

Enter pass phrase for cakey.pem:

Waiting for OCSP client connections.........

Comprobar el servicio haciendo lo siguiente:

$openssl ocsp -issuer ca.pem -host <IP>:<puerto> -cert <certificado> -CAfile 

ca.pem

que responderá algo como lo siguiente:

Response verify OK

revocado.pem: revoked

This Update: Aug 11 11:19:22 2008 GMT

         Revocation Time: Aug  8 13:20:25 2008 GMT

si ha sido revocado, o: 

Response verify OK

client.pem: good

           This Update: Aug 11 11:21:46 2008 GMT

si por el contrario está en vigor.
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Se debe llegar a la siguiente conclusión, y es que éste OCSP Responder actúa 

directamente  sobre  la  base de datos  index.txt,  por  lo  que no es necesario 

regenerar  ninguna CRL,  ni  siquiera  generarla.  Es  suficiente  con revocar  el 

certificado. Algo mucho más cómodo.

Sin embargo, la mejor forma de hacerlo en términos de seguridad y calidad de 

servicio es con un servidor Apache y un script en algún lenguaje de servidor 

web tipo PHP o Perl, de modo que también será posible acceder al servicio con 

método GET. Las dos grandes ventajas son que a este servicio se le puede 

dotar de certificado para que las consultas vayan camufladas en protocolo TLS, 

y además hay que tener en cuenta que Apache viene con diversos módulos 

configurables que securizan el servicio frente a ciertos ataques. Es la forma en 

que está construído el OCSP para el DNIe.

También existe  una implementación en software libre del  proyecto  OpenCA 

que  puede  descargarse  de  la  página  https://www.openca.org/projects.shtml. 

Tiene una configuración muy intuitiva e ilustrativa y por ello se utilizará, con la 

desventaja de ser necesario mantener una CRL. El paquete en cuestión es el 

OpenCA OCSPD.  Actualmente  la  última  versión  es  la  openca-ocspd-1.5.1-

rc1.tar.gz, descomprimir el  código y proceder a instalar, quitando el soporte 

para OpenLDAP si no se va a usar. Teclear lo siguiente:

$./configure --enable-openldap=no

$make

#make install

121

https://www.openca.org/projects.shtml


Creará un directorio en /usr/local/etc/ocspd cuyo contenido es el siguiente:

• directorio  certs,  con el  certificado de autoridad  y  el  certificado 

para el OCSP Responder que, naturalmente, habrá que crear tal 

y como se creó el de FreeRADIUS. De este modo las consultas 

se harán de forma segura con la creación de un túnel entre el 

cliente y el servidor.

• fichero de configuración ocspd.conf

• directorio private con la clave privada del Responder y además un 

script init.d/ocspd para arrancar el servicio al inicio del sistema.

La edición del fichero de configuración es muy sencilla:

Sección [ OCSPD_default ]

db = /ruta/a/base/de/datos.txt

ruta hacia el fichero index.txt de la autoridad.

ca_certificate, ocspd_certificate y ocspd_key 

con las rutas hacia el certificado de autoridad, certificado de servidor ocsp, y 

clave privada del servidor ocsp respectivamente

pidfile

fichero donde escribirá el PID del proceso. Habrá que hacer “touch ocspd.pid” 

antes de arrancarlo por primera vez.
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user y group

deberían contener un usuario con pocos privilegios en el sistema igual que con 

el servidor RADIUS. En la configuración de este último se ve cómo hacerlo

bind y port

dirección IP y puerto sobre el  que escuchar,  por defecto cualquiera y 2560 

respectivamente

dbms = dbms_file

para que compruebe la CRL por fichero y no a través de un servidor LDAP.

Sección [ first_ca ]

Este paquete se puede configurar para servir  a varias autoridades, pero en 

este caso sólo hay una, por lo que se editarán en esta sección los valores 

crl_url y ca_url con las rutas al fichero CRL y el certificado de la autoridad que 

firma esa CRL, en este caso la  nuestra.  Para ponerlo  en marcha existe  el 

demonio /usr/local/sbin/ocspd que para arrancarlo se hace lo siguiente:

#ocspd -v -c /usr/local/etc/ocspd/ocspd.conf

preguntará por la contraseña de clave privada de servidor aunque se puede 

introducir en el comando con la opción -k.

Comprobar el servicio haciendo lo siguiente:
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openssl ocsp -issuer ca.pem -host <IP>:2560 -cert <certificado.pem> 

-CAfile ca.pem

y  responderá  “good”  o  “revoked”  y  la  fecha  de  revocación  y  emisión  del 

certificado según su estado . Además, se habrá hecho de forma segura gracias 

al protocolo TLS.

Si se quiere arrancar el demonio al inicio del sistema no hay más que llevar el  

script init.d/ocspd  a /etc/init.d con algunos matices:

1. Ejecutar lo siguiente: 

cat /etc/inittab | grep default

para ver el nivel de arranque del sistema por defecto, cuyo valor normal 

es el 2.

2. En Debian, los servicios a ejecutar en el nivel 2 están en  “/etc/rc2.d/”. 

Éste directorio contiene enlaces simbólicos al  script  de arranque que 

estará en “/etc/init.d/ocspd” en este caso, así que hacer lo siguiente:

ln -s /etc/init.d/ocspd SXXocspd

donde  “XX”  es  un  número  que  no  haya  sido  usado  previamente  en 

rc2.d/. Los servicios se ejecutarán según este orden y es imprescindible 

que lleven la letra S (start) delante.
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3. Para que al arrancar el sistema no intente pedir el password de la clave 

privada del servidor, hay que modificar el script init.d/ocspd. Se puede 

ver la sentencia “case” que ejecutará una secuencia u otra en función 

del parámetro que le pase el proceso init, que normalmente es “start” 

para iniciar un servicio. Si se añade la opción -k <clave_servidor> no 

debería haber problemas al arrancar.

Con este servicio, cualquier aplicación podrá preguntar de forma segura por la 

revocación de los certificados que emita esta autoridad, independientemente 

de que sean de servidor o de cliente, y además, no será necesario proveer la 

CRL ya que el servidor RADIUS o la aplicación que sea preguntará a este 

OCSP Responder.

Del mismo modo, es muy recomendable cambiar los permisos y el propietario 

de todos los ficheros bajo el directorio /usr/local/etc/ocspd y levantar el servicio 

sobre un interfaz de red virtual. Esto también se ve en la configuración del 

servidor RADIUS.
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5.4   Instalación y configuración de FreeRADIUS  

1. Instalación de la capa SSL 

Para poder compilar openssl-0.9.8g son necesarios sus ficheros de cabecera, 

libssl-dev. También es necesario tener las cabeceras del núcleo o kernel que 

se  esté  corriendo.  En el  caso  de Debian no  hay que preocuparse por  las 

dependencias que generan ya que el gestor las resuelve de forma automática. 

Para ello instalar con el comando siguiente:

#apt-get install linux-headers-(uname -r) libssl-dev

hecho esto, instalar el paquete openssl con lo siguiente:

$bzip2 -dc openssl-0.9.8g.tar.bz2 | tar xvf -

$./Configure linux-elf shared

$make

$make test

#make install

instalará por defecto en /usr/local/ssl. Para cargar las librerías en el arranque, 

hacer lo siguiente:

#echo “/usr/local/ssl/lib”>>/etc/ld.so.conf

#ldconfig
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2. Instalación de FreeRADIUS

$bzip2 –dc freeradius-server-2.0.5.tar.bz2 | tar xvf –

$./configure

$make

#make install

Con los anteriores comandos instalará por defecto en /usr/local/etc/raddb y si 

había una instalación previa, lo referente a certificados no es machacado.

3. Configuración de freeRADIUS

- FICHEROS ESENCIALES -

• clients.conf donde se dan de alta a los puntos de acceso autorizados, 

cada uno con una contraseña compartida con el servidor.

• radiusd.conf fichero de configuración principal, donde se configura el 

comportamiento general del servidor y los módulos a cargar, tales como 

sql, ldap, eap o módulos necesarios y específicos del servidor.

• eap.conf donde se configura el módulo eap y los distintos protocolos 

que se quieren levantar sobre él. Se puede tener en funcionamiento, por 

ejemplo, EAP-TLS y EAP-PEAP y el  mismo servidor  en la misma IP 

responderá a los dos sobre el mismo módulo eap. En este caso sólo 

interesa EAP-TLS pero,  ya  que hay tres autoridades de certificación, 
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será necesario levantar tres módulos distintos de tipo eap, cada uno con 

protocolo EAP-TLS. Esto se puede hacer como se verá más adelante.

• Si sólo hubiese un módulo eap, el fichero users también sería esencial 

aunque en el caso de EAP-TLS este fichero puede dar problemas.

• sites-enabled/default donde se configura lo que sería el equivalente a 

la sección Virtual-Host en apache. Aquí se configura el funcionamiento 

de los distintos hosts virtuales que se quieran levantar. Un host virtual es 

un servidor completo, por lo que en un host virtual se pueden levantar 

distintos módulos eap, a su vez con distintos protocolos. En este caso 

vale con un host virtual, utilizando tres módulos eap con sólo protocolo 

EAP-TLS.

- PREPARACIÓN DE LA PKI DE LOS CLIENTES -

Para  controlar  las  credenciales  de  los  clientes  hay  que  disponer  de  los 

certificados de autoridad. En este caso hay tres autoridades:

• El certificado de la autoridad de la organización (ca.pem) ya se creó.

• El certificado de autoridad de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 

se puede conseguir en su página web y viene incluído con el software 

opensc-ceres  y  también  en  el  cryptokit  para  windows.  El  archivo 

probablemente  se  llame  FNMTClase2CA  y  venga  en  formato  DER 

(.cer,  .der,  .crt).  Como ya  se  vio,  éste  es  un  formato  donde  suelen 

guardarse sólo las claves públicas, algo que parece bastante lógico ya 
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que es una autoridad. Convertir el archivo a formato PEM para que linux 

no tenga ningún problema:

openssl x509 -inform DER -outform PEM -in FNMTClase2CA.der -out  

FNMTClase2CA.pem

• El Ministerio del Interior tiene una autoridad de certificación raíz que 

delega en tres autoridades intermedias (y firma sus certificados). Estos 

tres certificados NO son autofirmados, y son los que se encargan de 

firmar los certificados contenidos en el DNIe. En principio no se sabe 

qué autoridad intermedia firma a cada persona, así que lo que se hace 

es concatenar los 4 certificados en un mismo fichero .pem. FreeRADIUS 

es suficientemente inteligente como para pedir a openssl que busque el 

certificado en cada caso, siempre que el de la autoridad raíz esté en 

último lugar. Los cuatro certificados pueden descargarse directamente 

en esta página web :

 http://www.dnielectronico.es/seccion_integradores/certs.html

Los archivos tendrán un nombre parecido a:

ACRAIZ-SHA1.crt

ACDNIE001-SHA1.crt

ACDNIE002-SHA1.crt

ACDNIE003-SHA1.crt
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Se pueden bajar también los certificados con algoritmo de firma SHA2 

(256 bits de hash), pero esto puede dar origen a dolores de cabeza. Del 

mismo modo, pasarlos a formato PEM. Ahora es aún más necesario ya 

que hay que concatenarlos. Una vez tienen extensión .pem, hacer lo 

siguiente:

cp  ACDNIE001-SHA1.pem todas.pem

cat ACDNIE002-SHA1.pem >> todas.pem

cat ACDNIE003-SHA1.pem >> todas.pem

cat ACRAIZ-SHA1.pem >> todas.pem

Los certificados todas.pem, ca.pem y FNMTClase2CA.pem irán al  directorio 

/usr/local/etc/raddb/certs/. Si sólo quisiésemos el DNIe únicamente haría falta 

todas.pem.

- CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR -

Se ve a continuación la configuración de los ficheros esenciales.

• clients.conf

Hay que dar de alta al punto de acceso y asignarle la contraseña que utilizará 

para comunicarse con el servidor:

 

client 192.168.0.2/24 {
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secret = contraseña_radius_ap

shortname = BSSID_de_su_red

}

Puede ponerse una dirección de red y FreeRADIUS responderá a todos 

router pertenecientes a la red con la misma contraseña. También se puede 

poner un bloque por punto de acceso para que cada uno tenga la suya. En 

este caso sólo hay uno.

• radiusd.conf

En la sección listen se configura la IP y puerto donde escuchará el servidor. 

Para esta red se ha fijado la IP 192.168.0.196 y el puerto por defecto es el  

1812.

listen {

type = auth

ipaddr = 192.168.0.196

port = 1812

} 

La segunda sección listen debe quedar así:

listen {

ipaddr = 192.168.0.196
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port = 1813

type = acct

}

La sección “security” permite fijar ciertos valores que securizarán ligeramente 

el servidor:

max_attributes

número máximo de atributos que puede contener un paquete EAP para no ser 

rechazado.  Un  atacante  podría  enviar  un  mensaje  enorme  y  colapsar  la 

memoria.

reject_delay

tiempo de retraso al enviar un Access-Reject. Un atacante podría realizar un 

ataque DoS y con esto se consigue que el servidor “se relaje” a la hora de 

hacerlo.

status_server

el  servidor  responderá  a  los  mensajes  Status-Server  que  reciba.  Si  se 

desactiva puede que haya problemas de comunicación con el punto de acceso.

FreeRADIUS puede actuar como un proxy frente a varios puntos de acceso y 

enviar a los usuarios a otros servidores en función de nombres de dominio, lo 

cual  puede  dar  bastantes  problemas.  Por  eso  la  sección  PROXY 

CONFIGURATION debe quedar así:
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proxy_requests  = no

#$INCLUDE proxy.conf

SNMP es un protocolo de gestión remota que no usaremos. La sección SNMP 

debe quedar así:

snmp = no

#$INCLUDE snmp.conf

En la sección thread pool se configura la política de concurrencia del servidor 

según el hardware disponible. Las directivas son:

start_servers

número de servidores que arrancan de primeras

max_servers

número máximo de servidores que pueden trabajar a la vez

min_spare_servers

max_spare_servers

mínimo y máximo número de servidores en espera

max_requests_per_server

número máximo de peticiones que atenderá un servidor antes de morir. El valor 

por defecto es 0 y significa que nunca morirá.
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La sección “modules” hace que el servidor cargue al inicio los módulos que 

aquí se configuren. Son necesarios tres módulos eap al haber tres autoridades. 

FreeRADIUS por defecto viene sólo con uno, el cual tiene una configuración 

bastante grande y por eso va en un fichero aparte y se hace un include. Se 

configurarán  tres  módulos  en  tres  ficheros,  eapDNIe.conf,  eapFNMT.conf  y 

eapORG.conf. Sustituir la línea siguiente:

$INCLUDE eap.conf

por lo siguiente:

$INCLUDE eapDNIe.conf

$INCLUDE eapFNMT.conf

$INCLUDE eapORG.conf

A continuación se verán cada uno de los tres ficheros. LDAP es un protocolo 

del  nivel  de  aplicación  para  acceso  a  bases  de  datos  en  un  entorno 

jerarquizado, por lo que no interesa para el caso. En la sección “Realm module, 

for proxying” comentar los módulos realm que haya, ya que aquí se configura 

la política de acceso del módulo proxy. En las últimas líneas se puede ver un 

$INCLUDE sites-enabled/ que más tarde se configura.
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• eapDNIe.conf, eapFNMT.conf, eapORG.conf

Estos tres ficheros sólo difieren en el certificado de autoridad que los rige. Éste 

certificado validará las credenciales de los clientes que entren en ese módulo. 

Por otra parte, en el módulo ORG será necesario comprobar la CRL que se 

creó anteriormente  al  levantar  la  autoridad.  Inicialmente  se  tenía  el  fichero 

eap.conf con un esqueleto como éste:

eap { 

default_eap_type = md5

...........

md5 {......} 

.......

tls {.....} 

}

Como  se  ha  visto  antes,  se  puede  proveer  al  módulo  eap  de  distintos 

protocolos,  pero sólo es necesario  EAP-TLS.  Así  que lo  que se hace será 

poner default_eap_type = tls y borrar todas las secciones excepto la tls, para 

asegurarse de que no estorben. El fichero quedará así:

eap { 

default_eap_type = tls

...........

tls {.....} 
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.......}

Para levantar los tres módulos eap hay que añadir un identificador de instancia. 

Para el fichero eapDNIe.conf, quedaría así:

eap DNIe { 

default_eap_type = tls

...........

tls {.....} 

.......}

Para el fichero eapFNMT.conf utilizar el id de instancia FNMT y para el fichero 

eapORG.conf el id ORG. Estos tres id's deberán ser referenciados en el fichero 

sites-enabled/default que más tarde se verá. Básicamente consiste en sustituir 

las referencias al módulo eap por referencias a estos tres id's si se quieren 

levantar  los  tres.  Como  se  ha  comentado,  si  sólo  quisiéramos  DNIe,  sólo 

tendríamos que hacer lo relativo al módulo DNIe.

- CONFIGURACIÓN DEL PROTOCOLO TLS -

Dentro del bloque “tls” se configuran los siguientes valores:

private_key_password = pass_clave_priv_serv

contraseña de acceso a la clave privada del certificado del servidor
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private_key_file = ${certdir}/server.pem

archivo con la clave privada

certificate_file = ${certdir}/server.pem

archivo con el certificado de servidor

dh_file = ${certdir}/dh

archivo  con  los  parámetros  Diffie-Hellman  necesarios  cuando  en  TLS  se 

negocie  un  intercambio  de  clave  de  este  tipo.  Deben  ser  renovados 

periódicamente,  para  lo  cual  el  propio  servidor  avisa  de  vez  en  cuando al 

arrancar. El comando para refrescarlos es:

openssl dhparam -out certs/dh 1024

Más campos:

random_file = /dev/urandom

es muy recomendable poner lo anterior ya que de aquí saldrán los números 

aleatorios

CA_file = ${cadir}/todas.pem 

certificado de autoridad que avalan a los clientes, para eapDNIe.conf

CA_file = ${cadir}/FNMTClase2CA.pem

certificado de autoridad que avalan a los clientes, para eapFNMT.conf
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CA_file = ${cadir}/ca.pem para eapORG.conf

certificado de autoridad que avalan a los clientes, para eapORG.conf

check_crl = yes

CA_path = /directorio/de/certificados/y/crl's/

chequeo de la CRL en el archivo eapORG.conf

Para que esto último funcione hay que ejecutar “c_rehash .” sobre el directorio 

indicado en “CA_path”, y para no tener problemas hay que borrar todos los 

enlaces que se hayan creado excepto el de ca.pem y el de su CRL. Se puede 

observar que el hash de la CRL y de ca.pem sólo difiere en el sufijo.

Comentar la última línea, que hace que cada vez que arranca el servidor se 

ejecute el comando bootstrap, que genera certificados de prueba. Esa línea es:

#make_cert_command = "${certdir}/bootstrap"

Para  evitar  préstamos  o  “ligeras  sustracciones”  de  identidad,  descomentar, 

para al menos eapFNMT y eapDNIe, la siguiente línea:

check_cert_cn = %{User-Name}

que hará que el CommonName del certificado de cliente deba coincidir con el 

login del usuario, que es el atributo User-Name de FreeRADIUS, el cual recibió 

del punto de acceso al comenzar la autenticación.  Si no se hiciese así, una 

persona con DNIe válido pero no presente en el listado de usuarios admitidos 
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podría hacer login con un nombre que sepa que sí está autorizado, y como la 

firma es válida se le deja pasar.

• sites-enabled/default

Ya que sólo se quiere un host virtual, serán muy pocos los cambios que haya 

que hacer a este fichero, el cual ya viene configurado para levantar un sólo 

host.

El servidor RADIUS divide su comportamiento en varias fases bien definidas. 

Cada sección en este fichero representa una etapa, y dentro de cada una se 

instancian los módulos que se deseen, sólo con hacer referencia a su nombre 

o id de instancia.

En la sección authorize se enviará a los usuarios a un módulo eap  u otro en 

función del nombre de usuario. Debido a esto, FreeRADIUS ignora el contenido 

del fichero users, ya que se instancia un módulo eap u otro según convenga y 

antes de mirar el fichero. Sin embargo teniendo un sólo módulo eap éste es 

instanciado en cualquier caso y posteriormente comprueba el fichero users. 

Este nombre de usuario debe coincidir con el CommonName del certificado del 

cliente como ya se ha visto, como medida de protección frente a usurpaciones 

de identidad.
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Para  poner  un  poco  de  orden,  se  exigirá  a  los  usuarios  que  identifiquen 

claramente  qué  autoridad  firma  su  certificado,  lo  cual  se  deduce  de  la 

estructura del  CommonName. De este modo, la sección authorize sufre los 

siguientes cambios:

Comentar las líneas siguientes:

chap, mschap, suffix, unix y pap

Sustituir el bloque siguiente:

eap { 

ok = return }

por lo siguiente:

if  (User-Name  ==  "<APELLIDO1>  <APELLIDO2>,  <NOMBRE> 

(AUTENTICACIÓN)") {

DNIe

}

elsif (User-Name == "NOMBRE <APELLIDO1> <APELLIDO2> <NOMBRE> - 

NIF <NÚMERO_Y_LETRA>") { 

FNMT

}

elsif (User-Name == "usuario") { 

ORG

}
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Hay que señalar:

1. El DNIe contiene dos certificados de usuario, uno para firma y otro para 

autenticación. El usuario final deberá utilizar el de autenticación, el cual 

tiene ese formato en el CommonName y con mayúsculas.

2. La primera aparición de “NOMBRE” en el CommonName del certificado 

firmado por la FNMT es el literal “NOMBRE” y la segunda aparición es el 

nombre de la persona. Al final viene el NIF y la letra todo junto y sin 

guión.

3. Este listado de usuarios permite la utilización de la red por estos tres 

usuarios. Para cada uno nuevo, habrá que pedirle el CommonName de 

su certificado para saber dónde mandarle.

4. “DNIe”,  “FNMT”  y  “ORG”  son  los  identificadores  de  instancia  de  los 

módulos eap.

5. FreeRADIUS permite ciertas expresiones y sentencias de programación 

especificadas en su documentación.

6. Si  sólo  quisiésemos  usar  un  tipo  de  certificación,  podemos  seguir 

usando una estructura similar  de “if”  donde todos los CommonName 

admitidos van al mismo módulo. En realidad el objetivo estricto de este 

proyecto era utilizar sólo el DNIe, y ésa sería la forma, ya que usar el 

fichero “users” puede dar problemas con EAP-TLS. 
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Comentar el resto de la sección authorize. La sección authenticate se encarga 

finalmente de instanciar los módulos de autenticación, una vez se sabe que el  

usuario está autorizado. Comentar todo y sustituir eap por lo siguiente:

DNIe 

FNMT 

ORG

Comentar todas las referencias al módulo suffix y unix en el resto del fichero.  

Comentar todo el módulo pre-proxy y post-proxy y mover a otro directorio el  

archivo sites-enabled/inner-tunnel ya que se corresponde con la configuración 

de host virtual cuando se utiliza EAP-PEAP o EAP-TTLS y se incluye junto al 

fichero default.

Para levantar el servidor es necesario tener permisos de root, pero mantener 

esos permisos para los distintos threads que salgan de él es algo que puede 

ser  peligroso  aunque  no  tanto  como  en  servidores  como Apache,  así  que 

ejecutando el siguiente comando se creará un usuario normal en la máquina 

específicamente para el servidor:

#adduser radius --no-create-home

 y se asignará propietario y permisos adecuados. Configurar los permisos del 

subárbol de directorios con los siguientes comandos:
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#chown -R radius /usr/local/etc/raddb

#chmod -R 700 /usr/local/etc/raddb

Con  esta  situación,  en  el  fichero  radiusd.conf,  las  directivas  user  y  group 

deberían ser descomentadas y quedar con valor “radius”, y no olvidar que si se 

crean  los  certificados  bajo  usuario  root  de  ahora  en  adelante  habrá  que 

cambiar el propietario de los certificados cada vez que se cree uno.

Además, la IP 192.168.0.196 que se indicó en el bloque “listen” será un interfaz 

virtual, quedando el interfaz principal para administración. Si ocurre cualquier 

cosa  sobre  el  interfaz  virtual,  siempre  se  puede  desactivar  y  entrar  por  el 

interfaz principal a administrar. Esto se consigue con los comandos:

#ifconfig eth0 inet 192.168.0.195

#ifconfig eth0:0 192.168.0.196
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5.5   Instalación y configuración del cliente linux  

Las tarjetas de red inalámbricas y el  DNIe en linux pueden llegar a ser un 

quebradero de cabeza. Se seguirán los siguientes pasos con paciencia:

0. Instalación de la capa SSL y las cabeceras del núcleo igual que antes.

….........

1. Instalación y configuración de la tarjeta

La tarjeta  es una D-Link DWL-G122.  Es bastante  barata,  soporta  la  norma 

802.1x y es compatible con el software ndiswrapper. Éste es un software que 

emula  los  drivers  que  necesitaría  la  tarjeta  en  linux,  utilizando  los  que 

proporciona  windows.  Su  nombre  viene  de  NDIS  (Network  Driver  Interface 

Especification)  Wrapper  (”envolvedor”)  y  lo  que  hace  es  coger  los  drivers 

escritos con el API de windows (ndis) y envolverlos con funciones en C para 

funcionar en linux. Para esto hay que tener instalada la tarjeta en windows y 

funcionando. Tiene un chip Ralink rt73, cuyos drivers nativos NO están listados 

como compatibles en la página de wpa_supplicant.

- EXTRACCIÓN DE LOS DRIVERS DE WINDOWS -

Ir al administrador de dispositivos de “Mi PC” en windows. Botón derecho en el 

interfaz  de  red  inalámbrico  y  propiedades.  Después,  en  la  pestaña 

controladores/detalles del controlador se puede ver la ruta a un archivo con 
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extensión .sys que hay que copiar y tenerlo preparado. Con el buscador de 

windows buscar ese mismo archivo en el disco duro pero con extensión .inf, 

que es el driver en sí. Lo normal es que esté en Archivos de Programa. Estos 

dos archivos, Dr71WU.sys y Dr71WU.inf en este caso, hay que llevarlos a la 

máquina cliente (cliente con sistema operativo Linux).  Seguramente también 

estén en el CD de instalación.

- INSTALACIÓN DE LOS DRIVERS EN LINUX -

No conectar el lector todavía. Primero instalar el software ndiswrapper, para lo 

cual  es  necesario  tener  instaladas  las  wireless-tools  y  las  cabeceras  del 

núcleo, con el comando:

     

#apt-get install linux-headers-$(uname -r) wireless-tools gcc libc6-dev

Además del compilador de C con los ficheros de cabecera que provee.

Instalar ndiswrapper de la forma habitual. Puede descargarse en la página 

siguiente:

http://ndiswrapper.sourceforge.net/joomla/

Instalar tecleando lo siguiente:

$tar xvf ndiswrapper-1.53.tar

$make
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#make install

Copiar los archivos Dr71WU.sys y Dr71WU.inf en el directorio actual y hacer lo 

siguiente:

#ndiswrapper -i  Dr71WU.inf

Mostrará algo como “installing dr71wu....”  y se insertará la tarjeta. Se puede 

comprobar que todo va bien haciendo lo siguiente: 

#ndiswrapper -l 

que mostrará algo como lo siguiente:

dr71wu : driver installed

device (07D1:3C03) present

Crear el módulo para el kernel con lo siguiente:

#modprobe ndiswrapper

Hay que indicar al kernel que arranque el módulo al inicio del sistema con lo 

siguiente:

#ndiswrapper -m que mostrará algo como

adding “alias wlan0 ndiswrapper” to /etc/modprobe.d/ndiswrapper ...
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En  estos  momentos  se  está  en  condiciones  de  configurar  la  tarjeta.  Un 

contenido adecuado del archivo /etc/network/interfaces podría ser el siguiente:

auto wlan0

iface wlan0 inet static

address 192.168.0.4

netmask 255.255.255.0

network 192.168.0.0

broadcast 192.168.0.255

gateway 192.168.0.1

Los valores essid,  mode y channel  los  deducirá  wpa_supplicant  sin  ningún 

problema aunque se pueden añadir siempre que sea después. Es peligroso 

poner estas dos líneas:

pre-up wpa_supplicant -B -Dwext -iwlan0 

-c/etc/wpa_supplicant.conf

post-down killall -q wpa_supplicant

ya que harán que se inicie wpa_supplicant inmediatamente después de cargar 

el  demonio de red y configurar los interfaces de red. El script  que lanza el 

demonio de red se encuentra en el directorio /etc/rcS.d/, lo que hace que se 

arranque  mucho  antes  que  el  demonio  que  sirve  el  lector,  pcscd,  que 

seguramente estará en el directorio /etc/rc2.d/.
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Si  en  la  red de la  organización hay un servidor  DHCP activo,  este  fichero 

debería contener simplemente lo siguiente:

auto wlan0

iface wlan0 inet dhcp

Teniendo  en  cuenta  que  las  dimensiones  de  la  red  pueden  ser  bastante 

grandes, la mejor opción es levantar un servidor DHCP en el punto de acceso, 

algo que suele ser bastante fácil y suele venir habilitado por defecto.

Si hay algún problema con el arranque del módulo ndiswrapper al inicio del 

sistema se debe añadir  el  literal  “ndiswrapper”  al  fichero /etc/modules para 

forzar al kernel a que lo haga.

2. Instalación del soporte para el DNIe y la tarjeta Ceres

Primero se utilizará el gestor de paquetes para instalar ciertas librerías que son 

necesarias para poder utilizar el PKCS#11. Teclear lo siguiente:

#apt-get install libengine-pkcs11-openssl libp11-0 libp11-dev libp11-0-dbg

...instalar todos los paquetes adicionales que necesite.

El lector es un LTC31 USB versión 1.21, de la compañía C3PO. Si hubo suerte 

y se adquirió la versión nueva (lector totalmente negro) sólo será necesario 
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instalar ciertos paquetes, sin embargo si se obtuvo la versión antigua (cabeza 

del lector azul) y el Linux de la máquina cliente tiene un núcleo 2.6.x habrá  que 

aplicarle un parche y recompilarlo. En cualquier caso, lo primero es instalar el 

software necesario para manejar el  lector.  No conectarlo todavía y hacer lo 

siguiente:

#apt-get install libccid pcscd pcsc-tools libopensc2 libopensc2-dev 

mozilla-opensc opensc

donde:

-libccid son los drivers genéricos para lectores de tipo CCID

-pcscd es el demonio del sistema que servirá el lector

-pcsc-tools son diversas herramientas de testeo del lector

-libopensc2  y  libopensc2-dev  son  respectivamente  las  librerías  y  

cabeceras que utilizará el software OpenSC para manejo de Tokens

-OpenSC  es  la  implementación  libre  de  software  para  manejo  de  

Tokens criptográficos en general

A no ser que la versión del kernel sea la 2.6.x y la del lector la antigua, éste ya  

se puede utilizar. El parche necesario para soportar la “versión 1.21 antigua” 

del lector con el nuevo kernel lo proporciona la empresa C3PO a través de su 

página. En este caso el núcleo es un 2.6.18 y el parche a aplicar es el 2.6.17 

así que habrá que informarse convenientemente antes de aplicarlo. Además, 

para  poder  ejecutar  “make  menuconfig”  hay  que  descargar  los  ficheros  de 
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cabecera de la librería ncurses. En debian se puede descargar el código fuente 

del núcleo y ncurses con el siguiente comando:

#apt-get install linux-source-$(uname -r) libncurses5-dev

aunque es recomendable bajarse los fuentes del núcleo desde la página oficial 

(http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/) ya que seguro que están “recién 

salidos del  horno” y  sin ningún retoque.  Si  se hace con apt-get,  dejará los 

ficheros del núcleo en /usr/src. 

En  el  fichero  Makefile  editar  la  variable  EXTRAVERSION  para  añadir  un 

distintivo al nombre del nuevo núcleo que se está compilando, por ejemplo “.2” 

sin  comillas.  El  fichero  a  parchear  está  en  drivers/usb/host/uhci-q.c  y  para 

hacerlo, situarse en su directorio y copiar el fichero del parche al mismo. Tras 

esto ejecutar el comando:

patch -p0 -i ltc3xusb_on_kernel_2_6_17.patch uhci-q.c

En linux los parches se generan comparando el fichero antiguo y el nuevo con 

el domando “diff”. Contestará algo como lo siguiente:

....... patching file uhci-q.c

....... Hunk #1 succeeded at 813 (offset -134 lines).
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tras lo cual se puede ejecutar el menú de configuración, en el que no hace falta 

cambiar nada, siendo muy recomendable no hacerlo, así que dar a “Exit” y a 

“Yes” y proceder a compilar con “make” sobre el directorio principal. Tardará un 

poco  ya  que  generará  un  ejecutable  de  40MB aproximadamente.  Después 

habrá que instalar los módulos generados con lo siguiente:

#make modules_install install

Tras  ello  se  sugiere  modificar  el  fichero  /boot/menu.lst,  para  que  el  nuevo 

núcleo sea accesible. Los ficheros generados en /boot por la compilación son:

• vmlinuz-2.6.18.2, que es el ejecutable del núcleo

• System.map-2.6.18.2, que es su tabla de símbolos

• config-2.6.18.2, fichero de configuración de la compilación

además  la  compilación  creará  un  enlace  simbólico  para  simplificar  los 

nombres, por ejemplo de vmlinuz a vmlinuz-2.6.18.2. Para hacerlo accesible, 

en el fichero “/boot/grub/menu.lst” habría que añadir las siguientes secciones:

title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18.2

root (hd0,1)

kernel /boot/vmlinuz root=/dev/sda2 ro 

savedefault

title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18.2 (single-user mode)
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root (hd0,1)

kernel /boot/vmlinuz root=/dev/sda2 ro single

savedefault

donde el primer bloque es para arranque normal y el segundo para arracar en 

modo mono-usuario. En el caso concreto de este disco duro se arrancará el 

núcleo sobre la partición 2 (/dev/sda2) y finalmente el siguiente comando:

#grub-install hd0 

instalará la nueva información en el sector 0 del disco duro.
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- COMPILACIÓN AL ESTILO DEBIAN -

Se puede crear un paquete con el código del núcleo e instalarlo con dpkg, lo 

cual modificará todo lo necesario bajo el directorio /boot, y además puede que 

resuelva muchos problemas. Uno de ellos son las actualizaciones de software, 

que en este caso han hecho que también se tenga que crear el binario del 

disco RAM (initrd.img) para montar el sistema de ficheros en el arranque. Para 

poder crear el paquete hay que instalar lo siguiente:

#apt-get install kernel-package

y tras aplicar el parche, se crea el paquete con el siguiente comando:

#make-kpkg --append-to-version=.XXXX --initrd binary

donde “XXXX” es cualquier cosa que se quiera poner para diferenciar otras 

núcleos presentes en el sistema. Tardará bastante rato, y tras ello se crearán 

una serie de ficheros en /usr/src. Habrá que instalar al menos la imagen del 

núcleo  y  los  ficheros  de  cabecera  (para  poder  compilar  drivers). 

Respectivamente:

#dpkg -i linux-image-2.6.18.prueba_2.6.18.prueba-10.00.Custom_i386.deb

#dpkg -i linux- headers-2.6.18.prueba_2.6.18.prueba-10.00.Custom_i386.deb
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Como ya  se  ha dicho,  actualizará  el  fichero  menu.lst  de  forma automática 

aunque, como recomendación personal,  no estaría de más darle un repaso 

para ver que todo concuerda, además de hacer backups con anterioridad. Es 

posible  que  cuando  se  arranque  el  nuevo  núcleo  haya  problemas  con  el 

software  ndiswrapper.  Este  hecho  se  comenta  en  el  primer  párrafo  de  la 

documentación de su página y es que dicho software estará instalado, además 

del driver (archivo de Windows dr71wu.inf) pero sin embargo al hacer “lsmod”, 

para listar los módulos cargados actualmente en el sistema, no se ve el módulo 

ndiswrapper, del mismo modo que no aparece el interfaz de red inalámbrico 

con  “iwconfig”.   Si  se  trata  de  añadir  de  nuevo  el  módulo  con  “modprobe 

ndiswrapper” no dejará y, si a alguien se le ocurre instalar ndiswrapper (que ya 

está instalado) aparecerá algo como lo siguiente:

Makefile:34: *** Cannot find kernel version in /lib/modules/2.6.18.prueba/build, 

is it configured?.  Alto.

Este lío tiene una solución muy sencilla. Es necesario que bajo el directorio 

“/lib/modules/version_del_nuevo_nucleo/” haya un fichero llamado “build” que 

sea un enlace simbólico a los ficheros de cabecera del nuevo núcleo. Estos 

ficheros de cabecera se acaban de instalar bajo “/usr/src” al utilizar “dpkg”, por 

lo que en este caso, es suficiente con ejecutar el siguiente comando:

#ln -s /usr/src/linux-headers-2.6.18.prueba build
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Además, ndiswrapper requiere que se ejecute sobre el mismo núcleo sobre el 

que se compiló, por lo que el lector de este trabajo se puede olvidar de utilizar  

lector y tarjeta con el antiguo núcleo, si es que tuvo que parchearlo.

-

En cualquier  caso ya  se debería poder  conectar  y  usar  el  lector,  ahora se 

procederá a instalar el driver específico para el DNIe y después para la tarjeta 

Ceres. Teclear:

#dpkg -i opensc-dnie_1.4.0-5_i386.deb

Saldrán algunas dependencias, correspondientes a librerías necesarias para 

introducir  el  PIN de la  tarjeta  en  modo gráfico.  Instalar  lo  que dice  con el 

siguiente comando:

#apt-get install pinentry-gtk pinentry-gtk2 pinentry-qt

Imprimirá  un  mensaje  como  el  siguiente  diciendo  que  hay  dependencias 

incumplidas: 

Los siguientes paquetes tienen dependencias incumplidas:

  pinentry-gtk: Depende: libglib1.2 (>= 1.2.0) pero no va a instalarse

                Depende: libgtk1.2 (>= 1.2.10-4) pero no va a instalarse

E: Dependencias incumplidas. Intente 'apt-get -f install' sin paquetes (o 

especifique una solución).
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Así que se hará uso de la sugerencia del  gestor de paquetes, haciendo lo 

siguiente:

#apt-get -f install

Con esto último se instalará todo lo que quedaba pendiente. Se  pedirá que 

iniciar sesión en el sistema operativo con una pantalla como la de la figura 21.  

Es  necesario  conectar  el  DNIe  para  que  el  siguiente  paso  funcione 

correctamente. 

Cuando se inicie sesión se completará la instalación con dos pasos esenciales:

1. Se  instalará  el  módulo  de  seguridad  PKCS#11  en  el  navegador. 

Realmente  no  es  necesario  para  el  correcto  funcionamiento  de 
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wpa_supplicant pero así se podrá comprobar de una manera muy fácil  

que está instalado todo lo  necesario.  El  módulo en cuestión está en 

“/usr/lib/opensc-pkcs11.so”  y  se  carga  en  el  navegador  llamando  al 

fichero 

file:///usr/share/opensc-dnie/instal_dnie/instala_modulo.htm

Si hubiese algún problema en este paso no hay más que llamar a este 

fichero de forma manual o cargar el módulo (fichero .so) desde el menú 

de “Dispositivos de Seguridad” de Firefox, pero al reiniciar la sesión se 

abrirá la pantalla sola en condiciones normales.

2. Se  instalará  el  certificado  raíz  de  la  policía  en  el  navegador.  El 

certificado estará en /usr/share/opensc-dnie/ac_raiz_dnie.crt y contendrá 

sólo la clave pública al estar en formato .crt. Si ha habido problemas en 

el paso anterior probablemente no se haya instalado y haya que hacerlo 

a  mano.  Ir  a   “Editar/Preferencias/Avanzado/Ver 

certificados/Autoridades/ “ e importar el fichero antes mencionado

En un proceso normal, cuando se reinicie sesión se abrirá el mozilla-firefox, 

pedirá instalar un módulo de seguridad, tal y como se muestra en la figura 22.  

Dar a aceptar.
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Después de cerrar el navegador saldrá otra pantalla mostrada en la figura 23. 

En ella se pide que establecer la confianza para el certificado de autoridad que 

se  está  instalando,  que es  el  certificado raíz  de  la  policía.  Marcar  las  tres 

casillas y dar a aceptar.

Para  comprobar  que  todo  ha  ido  correctamente  ir  a 

“Editar/Preferencias/Avanzado/Ver  certificados”.  Introducir  el  PIN  del  DNIe 

como se ve en la figura 24.
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Figura 23. Instalación del certificado de Autoridad

Figura 22. Carga del módulo PKCS#11



Como ya se dijo antes, el DNIe contiene dos certificados de usuario, uno para 

firma y otro para autenticación. Este hecho se puede comprobar justo después 

en una pantalla como la de la figura 25:

Pinchando en cualquiera y dándole a “Ver” aparecerá una pantalla como la 

mostrada en la figura 26. “Este certificado ha sido verificado para...”  quiere 

decir que ha comprobado la firma con el certificado de autoridad de la policía y  

160

Figura 24. Petición del PIN al usuario

Figura 25. Certificados contenidos en el DNIe



la autoridad intermedia. Hay que destacar que el certificado de la autoridad 

intermedia se carga en el navegador cuando se inserta el DNIe. Esto es así 

porque dentro del DNIe también está su certificado. Más tarde se verá cómo 

urgar en el DNIe con la línea de comandos y ver su contenido. No hay que 

asustarse si  sólo se ve el  certificado de la AC Raíz en alguna ocasión, en 

teoría  sólo significa que no se ha conectado el  DNIe,  aunque nada impide 

importar  el  certificado  en  el  contenedor,  mozilla  reconoce  la  ruta  de 

certificación.

Se puede verificar la ruta de certificación en la pestaña Detalles.
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Figura 26. Certificado en regla



En el campo asunto que se ve en la figura 27, se puede ver el contenido del 

CommonName.
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Figura 27. Campos del certificado de autenticación



Llegados a a este punto, para utilizar la tarjeta Ceres sólo hay que instalar los 

drivers específicos de la tarjeta. Descargarlos de la página de Ceres e instalar 

el paquete de la forma habitual:

 #dpkg -i opensc-ceres_2.0.2_i386.deb

Se pedirá reiniciar la sesión como se muestra en la figura 28. En este caso no 

es necesario tener la tarjeta conectada antes del siguiente paso, ya que no hay 

certificado de autoridad intermedia que se cargue en el navegador desde la 

tarjeta.

Al reiniciar se sigue el mismo proceso que con el DNIe, se abrirá una pantalla 

de Firefox y se pedirá instalar el módulo de seguridad. Lo más probable es que 
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Figura 28. Instalación correcta de OpenSC-ceres



se llegue a una pantalla como la de la figura 29, esto es porque el módulo de 

seguridad ya fue instalado con el DNIe. 

Cerrar el navegador e instalar el certificado de autoridad de la FNMT a mano si 

es que la instalación no lo pide de forma automática. Se  puede comprobar que 

en estos momentos el navegador lee la tarjeta pero no puede verificar la firma, 

siguiendo el mismo proceso que con el DNIe. Se  pedirá el PIN de la tarjeta 

Ceres y se verá una pantalla como la de la figura 30.
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En realidad las razones son bien conocidas, y es que falta el certificado de 

autoridad  raíz  instalado  en  el  contenedor  de  autoridades.  Ir  a 

“Editar/Preferencias/Avanzado/Ver  certificados/Autoridades/”  e  importar  el 

certificado  FNMTClase2CA.cer  que  previamente  se  descargó.  En  el 

contenedor de certificados de autoridad se exige que el archivo esté en formato 

DER  (extensión  .cer  en  este  caso).  Esto  es   una  declaración  de  buenas 

intenciones por parte del navegador ya que un archivo .cer sólo contiene la 

clave pública. Aunque la autoridad fuese nuestra, hay que instalar sólo la parte 

pública del certificado. Se puede hacer la conversión con los comandos vistos 

anteriormente.
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Habrá que marcar las tres casillas de confianza al igual que antes y tras esto 

se podrá por fin comprobar la ruta de certificación y todo lo demás como se ve 

en la figura 31.

Ya se puede trabajar con las dos tarjetas sin problemas.
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Figura 31. Certificado en regla



En estos momentos, comprobar que el software de la tarjeta, opensc, tiene los 

drivers adecuados para manejar el DNIe y la tarjeta Ceres. Para ello abrir el 

fichero  de  configuración  del  demonio  pcscd  que  está  en 

“/etc/opensc/opensc.conf” y en la sección de card_drivers ver lo siguiente:

card_drivers = ceres;

card_drivers = dnie;

card_driver dnie {

#The location of the driver library

module = /usr/lib/libopensc-dnie.so;

}

card_driver ceres {

#The location of the driver library

module = /usr/lib/libopensc-ceres.so;

}

y en la sección pkcs15 ver lo siguiente:

pkcs15init ceres {

# The location of the driver library

module = /usr/lib/libpkcs15init-ceres.so;

}

El DNIe no tiene módulo de inicialización simplemente porque es una tarjeta 

que no se puede editar, sólo leer y con algunos peros. Hay que señalar que el  
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pkcs#15 para algunas operaciones actúa igual que el pkcs#11 por lo que el 

software se puede abstraer y utilizar funciones del pkcs#15.

3. Instalación y configuración de wpa_supplicant

Puede descargarse en la página:

http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/ 

Como con cualquier software a compilar y que vaya a estar en contacto con el  

núcleo hay que tener las cabeceras del mismo y por supuesto las wireless-

tools. A fecha de hoy la última versión estable es la wpa_supplicant-0.5.10 pero 

esta versión tiene algunas deficiencias en su funcionamiento ya que obliga a 

tener una copia de la parte pública (.cer, .crt, .der) del certificado en el disco 

duro. Esto obliga a tener previstos a los usuarios en cada uno de los equipos 

cliente.  Si  se  quisiera  instalar  este  sistema  en  un  locutorio,  por  ejemplo, 

resultaría bastante incómodo. Aunque hay un complemento de mozilla-firefox 

con  el  que  se  puede  exportar  un  certificado  directamente  a  formato  PEM 

(conteniendo sólo la clave pública en el caso del DNIe), existe una posibilidad 

mejor:

http://hostap.epitest.fi/gitweb/gitweb.cgi?p=hostap.git;a=commit;h=e59c91af82c8a99b75ee6a7462c63dcf6ec2dfeb

http://hostap.epitest.fi/gitweb/gitweb.cgi?p=hostap.git;a=commit;h=d1f73353bc087f6d46c9583068e402a293ee3214

http://hostap.epitest.fi/gitweb/gitweb.cgi?p=hostap.git;a=commit;h=61ee0f71bb234bd5f4c8f1229462e72883cee787
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Estos enlaces contienen 7 archivos que deben ser sustituidos en el código de 

wpa_supplicant. Han sido codificados por David Smith y para el caso de EAP-

TLS permiten referenciar el certificado del titular en la tarjeta desde el fichero 

de configuración de wpa_supplicant, cosa que antes no sucedía. También se 

puede referenciar al certificado de autoridad que haya en la tarjeta si lo hay, 

aunque en este caso no es necesario ya que lo tiene el servidor. Estos campos 

son cert_id y ca_cert_id y más tarde se verá. Para añadir estas modificaciones 

hay  descargar  al  menos  la  versión  0.6.3  de  wpa_supplicant,  versión  de 

desarrollo. Descomprimir el código con el siguiente comando:

$bzip2 -dc wpa_supplicant-0.6.3.tar.bz2 | tar xvf -

Los archivos a sustituir son los siguientes::

src/crypto/tls.h

src/crypto/tls_openssl.c

src/eap_peer/eap_config.h

src/eap_peer/eap_tls_common.c

wpa_supplicant/config.c

wpa_supplicant/config_file.c
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wpa_supplicant/config_winreg.c

Se puede copiar uno a uno en el directorio indicado y se sustituirán o se puede 

hacer un script. Para poder compilar wpa_supplicant con tarjeta inteligente hay 

que tener instalados los ficheros de cabecera del  software de la tarjeta.  El 

paquete es libpcsclite-dev y lo más fácil es instalarlo con el gestor de paquetes.

Sólo queda un paso para poder compilar correctamente y es editar un fichero 

de configuracion “.config” que debe estar en el subdirectorio wpa_supplicant/.  

En él se especifica qué funcionalidades se quieren y para el caso debe tener al 

menos el siguiente contenido:

CONFIG_DRIVER_WEXT=y

CONFIG_WIRELESS_EXTENSION=y

CONFIG_IEEE8021X_EAPOL=y

CONFIG_EAP_TLS=y

CONFIG_SMARTCARD=y

CONFIG_PKCS12=y

CONFIG_CTRL_IFACE=y

170



1. Se  configura  con  driver  wext  porque  para  algunas  versiones  de 

ndiswrapper,  hay  que  llamar  a  wpa_supplicant  con  driver  wext.  Más 

tarde se verá cómo.

2. Se  configura  con  PKCS12  para  poder  leer  certificados  en  formato 

personal (extensión .p12)

3. CONFIG_PCSC=y no es necesario a no ser que se prevea la utilización 

de EAP-SIM o EAP-AKA

Ahora ya se puede compilar e instalar. Ir al subdirectorio “wpa_supplicant/” y 

hacer:

$make

Copiar  al  menos  el  ejecutable  wpa_supplicant  generado a  un directorio  de 

ejecutables con el siguiente comando:

#cp wpa_supplicant /usr/local/bin

o ejecutar lo siguiente:

#make install

que hará lo mismo pero con todos los ejecutables generados. 
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Además de wpa_supplicant se generan diversas herramientas como:

-eapol_test, que hace de cliente y punto de acceso a la vez enviando 

paquetes de prueba al servidor.

-wpa_passphrase,  para que,  dado un ssid  y  una PSK imprima ésta 

última en hexadecimal. Sólo para WPA-PSK / WPA2-PSK (Redes domésticas).

- CONFIGURACIÓN DE WPA_SUPPLICANT CON EL DNIe -

Antes de nada hay que conocer más a fondo el contenido del DNIe. El software 

OpenSC  viene  con  algunos  comandos  que  ayudarán  en  este  sentido.  Se 

puede utilizar el  comando pkcs11-tool  pero es más rápido y sencillo utilizar 

pkcs15-tool. Teclear:

$pkcs15-tool -k 

que mostrará las claves privadas:
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Se puede ver en la figura 32 que hay dos claves, una para firma y otra para 

autenticación.  Realmente  no  se  muestran  las  claves,  sino  su  estructura  y 

configuración. Ver la longitud del módulo RSA de 2048 bits, algo totalmente 

irrompible en estos momentos. Interesa especialmente el campo ID de la clave 

privada de autenticación, a la que habrá que hacer referencia en el fichero de 

configuración de wpa_supplicant. El siguiente comando:

$pkcs15-tool -c 

mostrará algo como lo siguiente:
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Figura 32. Claves privadas contenidas en el DNIe



Donde se puede ver que hay 2 certificados públicos y propios, uno de firma y 

otro de autenticación, además del certificado público de la autoridad intermedia 

de la policía que los firma. Puede llamar la atención el campo “Authority = no” 

en este certificado pero es normal ya que no es un certificado autofirmado, sino 

que está firmado por la autoridad raíz, cuya única huella en la tarjeta es su 

firma en el  certificado de la  autoridad intermedia. Interesa el  campo ID del 

certificado de autenticación al que habrá que referenciar del mismo modo que 

a la clave privada. 

A  continuación  se  va  a  configurar  el  fichero  de  configuración  de 

wpa_supplicant. Lo más normal es que este fichero no exista y se tenga que 

editar desde cero, pero la documentación disponible en internet es enorme. 

Editar el fichero /etc/wpa_supplicant.conf escribiendo los siguientes campos:
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ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

este campo debería estar en cualquier caso

eapol_version=1

algunos puntos de acceso no soportan la versión 2 del protocolo EAPoL así 

que poner la 1 para estar seguros.

ap_scan=1

el  valor 0 es para redes cableadas y el  valor 2 es para poder asociarse a 

puntos de acceso que tienen desactivado el broadcast del bssid. Desactivar el 

broadcast  del  bssid  es  algo  que  ni  siquiera  puede  llamarse  medida  de 

seguridad y en la práctica puede resultar incómodo para usuarios de a pie. Lo 

mejor es poner valor 1 siempre.

fast_reauth=1

re-autenticación rápida habilitada. En la configuración del punto de acceso se 

activó esta opción.
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pkcs11_engine_path=/usr/lib/opensc/engine_opensc.so

pkcs11_module_path=/usr/lib/opensc/opensc-pkcs11.so

importantísimo, para enlazar wpa_supplicant con el software de la tarjeta. Si se 

hubiese  compilado  sin  la  opción  CONFIG_SMARTCARD,  al  arrancar 

wpa_supplicant diría que se ha configurado con soporte para opensc pero no 

se compiló para ello. Respectivamente, son el engine para que openssl pueda 

operar con el chip como entrada/salida, y la librería Cryptoki que proporciona 

OpenSC.

Ahora proceder  a configurar  el  bloque de red.  Puede haber  tantos bloques 

como se quiera, cada uno con una configuración distinta y para distintas redes. 

wpa_supplicant  hará  un matching  secuencial  de  este  fichero  con todas las 

redes que tenga a su alcance hasta encontrar una configuración que se pueda 

usar y de acceso. En cualquier caso, para la red que se quiere diseñar,  el 

primer bloque debe ser el que se está configurando, de tipo WPA empresarial. 

Los distintos (y pocos) campos a configurar en un bloque de red se encierran 

en una sección mediante corchetes como la siguiente:

network={.........} 

cuyos campos deben ser los siguientes:
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ssid=”nombre_de_la_red”

key_mgmt=WPA-EAP

indica WPA de tipo empresarial

eap=TLS

usar el protocolo EAP-TLS

proto=RSN

RSN (Robust Security Network)  indica que, si  está disponible,  mejor utilizar 

algoritmo de cifrado AES-CCMP en lugar de TKIP. Para usar TKIP se debería 

poner TSN (Transitional Security Network)

pairwise=CCMP TKIP

group=CCMP TKIP

se prefiere utilizar AES-CCMP en lugar de TKIP tanto en cifrado 1 a 1 como en 

broadcast/multicast. Algunos de estos campos no son estrictamente necesarios 

ya que wpa_supplicant los negocia con el punto de acceso según el hardware 

disponible y según el elemento de información IE. Se puede ver el IE con el  

comando #iwlist scan | more.
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identity=”CommonName_del_certificado”

se corresponde con el campo Identity del primer mensaje EAP-Request/Identity 

que se envía al punto de acceso, y debería coincidir con el CommonName para 

no tener problemas, ya que previamente se ha configurado a RADIUS para que 

chequee esta coincidencia. 

ca_path=”/path_a_directorio_de_certificados/”

path completo al directorio donde se espera que esté el certificado de autoridad 

que  firma  el  certificado  del  servidor.  En  este  caso  la  autoridad  es  la 

organización, que firma el certificado de RADIUS, así que basta con que en el  

directorio esté el fichero ca.pem

ca_cert=”/path_anterior/ca.pem”

fichero con el certificado de autoridad

cert_id=”4130363445343332393......2393230303830333033313935383235”

es el identificador de certificado público de autenticación (o clave pública de 

autenticación) que se consiguió con el comando pkcs15-tool -c
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engine=1

engine_id=”pkcs11”

hay que activar el engine pkcs11 para openssl

key_id=”41303634453433323936384144.......30303830333033313935383235”

es  el  identificador  de  clave  privada  de  autenticación  que se  obtuvo  con  el 

comando pkcs15-tool -k

pin=”PIN_del_DNIe”

pin de la tarjeta.

Ya está configurado el cliente wpa_supplicant correctamente. Para ponerlo en 

funcionamiento teclear lo siguiente:

wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant-conf -ddd

1. Para  versiones  modernas  de  ndiswrapper  hay  que  llamarle  con  los 

driver  wext.  Este  hecho  está  documentado  en  la  página  web  del 

proyecto ndiswrapper y en la página de wpa_supplicant.
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2. La opción -ddd es para “extrema verbosidad”,  útil  cuando se está en 

fase de pruebas. Si no se quiere que moleste, sustituirlo por -B y se 

ejecutará en segundo plano.

3. El acceso concurrente de aplicaciones al DNIe tiene un comportamiento 

peculiar  y  es  que  sólo  una  puede  hacerlo  a  la  vez.  Cuando  una 

aplicación, por ejemplo wpa_supplicant, hace login en el Token (Función 

C_Initialize del estándar PKCS#11), ninguna otra puede hacerlo hasta 

que se haga un C_Finalize y se termine la sesión en el Token. Es decir,  

en este caso, el acceso al DNIe estará bloqueado mientras el usuario 

esté conectado a la red. Si se intenta abrir el navegador por ejemplo, se 

encontrará con que es muy posible que no se abra o se abra y se quede 

bloqueado.  En  algunos  Tokens  esto  se  soluciona  con  las  opciones 

“cache_pins = true” y “lock_login = false” en el fichero de configuración 

de OpenSC, pero este no es el caso, y además roza el incumplimiento 

del estándar. Lo mejor que se puede hacer es quitar el DNIe del lector 

mientras se usen aplicaciones que accedan a la tarjeta. Esto es algo 

que no sucede con la tarjeta Ceres.
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- CONFIGURACIÓN DE WPA_SUPPLICANT CON LA TARJETA CERES -

Las  modificaciones  a  realizar  en  el  fichero  de  configuración  anterior  son 

mínimas, pero primero hay que importar un certificado a la tarjeta. Antes de 

nada,  señalar  que  para  la  utilización  de  otros  Tokens  el  fichero  de 

configuración  variará  mínimamente  gracias  a  que  todos  cumplen  con  el 

estándar PKCS#11 (o deberían). 

Se puede conseguir un certificado firmado por la Fábrica Nacional de Moneda 

y  Timbre  en  la  página  de  Ceres.  Para  que  la  entidad  acepte  firmar  el 

certificado, el usuario debe autenticarse frente a ella. Es decir, presentar sus 

credenciales. Tiene dos opciones:

1. Conseguirlo  autenticándose  con  el  DNIe  conectado  en  el  lector.  La 

FNMT tendrá en su servidor web el certificado de autoridad de la policía 

y realizará un proceso similar al que aquí se está relatando. Se le pedirá 

firmar electrónicamente el certificado que se va a emitir, para lo cual se 

selecciona el certificado de firma. No confundir con la firma que realizará 

la entidad después. Sólo es un campo más. 

Teniendo el DNIe no es aconsejable utilizar esta certificación, ya que el 

módulo RSA y longitud de clave privada del mismo es de 2048 bits. Sin 

embargo la tarjeta Ceres sólo soporta 1024 bits, y aunque es irrompible 
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a día de hoy, 2048 bits de clave privada y módulo es algo totalmente 

devastador. Aunque el cuerpo numérico y la longitud de la clave pública 

sean  el  doble,  el  tiempo  necesario  para  hackearla  crece 

exponencialmente.

2. Obtener  un certificado de usuario  acreditándose ante una Oficina de 

Registro  física.  Obtendrá  un  código  que  más  tarde  utilizará  para 

descargar el certificado desde la misma página web

Se  puede  extraer  como  conclusión  que  lo  mejor  sería  sacarse  el  DNI 

electrónico. En cualquiera de los dos casos se puede importar el certificado a 

la  tarjeta  o  utilizarlo  desde el  disco  duro.  Si  el  usuario  de  la  red  tiene un 

certificado emitido por la organización (firmado por la autoridad con certificado 

ca.pem) pero se lo dieron sin la tarjeta o le dieron las dos cosas por separado, 

estará en el mismo punto. Las herramientas para importar certificados vienen 

con el cryptokit para windows y su uso es totalmente trivial. La organización no 

debería tener problemas en proporcionar un medio para hacer esto ya  que 

tendrá la licencia del software en regla. Si no fuese así hay una opción mejor, 

en ciertos términos, que luego se verá.

Si  se  tiene el  certificado en la  tarjeta  se  deben  configurar  los  campos del  

fichero  wpa_supplicant.conf  acordes  con  la  misma.  El  fichero  tendrá 

exactamente la misma pinta excepto los campos siguientes:
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identity="<CommonName del certificado>"

recodar  que en el  certificado firmado por  la  FNMT este campo contenía el 

literal “NOMBRE” al principio y el NIF al final

private_key_passwd="<contraseña_clave_privada>"

en la  tarjeta  los certificados están en lo que se llama “formato personal”  o 

extensión  .p12.  Este  es  un formato  en el  que  se  encuentra  tanto  la  clave 

pública  como  la  privada,  esta  última  protegida  por  una  contraseña.  Es  el 

formato  de importación/exportación  estándar  a/desde la  tarjeta.  El  DNIe  no 

permite el acceso directo a la clave privada (se accede cuando se introduce el 

PIN del DNIe físico) por motivos bien conocidos y es que cualquiera podría 

exportar  la  clave  privada  y  hacerse  un  duplicado  del  DNIe  con  la  misma 

validez. Sólo permite exportar el certificado público.

key_id="<ID_clave_privada>”

cert_id=”ID_certificado_público”

identificador de clave privada e identificador de certificado, obtenidos siguiendo 

el mismo proceso que con el DNIe

pin=”PIN_tarjeta”
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pin de la tarjeta.

Si no se dispone de la tarjeta por el motivo que sea, la mejor opción que hay es 

transportar/almacenar el certificado en una memoria extraíble, ya que cuando 

sea montado sobre el sistema de ficheros raíz será accesible y localizable. De 

un  modo  u  otro  y  sea  quien  sea  la  autoridad,  un  certificado  personal  es 

adquirido en formato .p12, por lo tanto wpa_supplicant leerá la clave privada y 

pública sobre el mismo fichero. Los campos a modificar serían los siguientes:

identity=”CommonName del certificado”

private_key=”/ruta/al/certificado.p12”

leerá del fichero .p12 tanto la clave pública como la privada

private_key_passwd=”contraseña_clave_privada”

contraseña de la clave privada.

Todos los campos que hagan referencia a la tarjeta deben ser comentados ya  

que no hacen falta. Estos son:

pkcs11_module_path

pkcs11_engine_path
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fuera del bloque de red, y

engine, engine_id, key_id, pin, ...

dentro del bloque de red.

Éste método es mucho más rápido que el uso de la tarjeta y tiene dos barreras 

de seguridad menos que son el PIN, y el hecho de que es el sistema operativo 

de  la  máquina  cliente  el  que  realiza  las  operaciones  con  el  certificado, 

accediendo  a  él  directamente,  en  lugar  de  realizar  una  petición  a  un  chip 

externo.  Por  eso  es  más  rápido,  completando  la  autenticación  en  unos 

segundos. Sin embargo, como se verá en las pruebas, completar una sesión 

TLS con una tarjeta inteligente puede llevar hasta casi un minuto en el caso del 

DNIe pero, eso sí, el cliente estará seguro de que aunque el sistema operativo 

de la máquina esté comprometido, las claves privadas de la tarjeta estarán 

seguras.
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5.6   Instalación y configuración del cliente Windows XP  

Para  utilizar  autenticación  802.1x  en  Windows  hay  que  tener  instalado  al 

menos  el  Service  Pack  2.  El  service  Pack  3  introduce  algunas  mejoras  y 

arreglos  que algunos nos preguntamos por  su  existencia.  Hay que instalar 

igualmente los drivers para el lector LTC31 y la tarjeta Ceres, incluídos en el 

Cryptokit. La última versión hasta el momento es la 6.0.4. Para el DNIe hay que 

instalar el CSP (Cryptographic Service Provider) para windows, que se incluye 

en el software del DNIe para windows. Se puede bajar de la página web del dni 

electrónico  y  su  versión  última  a  día  de  hoy  es  DNIe_v2_5_3.  Un  par  de 

detalles sobre esta instalación se comentan más adelante, cuando se hable de 

la configuración nativa de Windows, para usar la tarjeta Ceres. 

Lamentablemente cuando se va a realizar la  autenticación,  Windows no es 

capaz de entrar a leer el DNIe aunque lo intenta pidiendo el PIN en alguna 

ocasión. Así que para utilizar autenticación ante RADIUS con el DNIe, partir del 

código fuente de wpa_supplicant con los 7 archivos del parche sustituidos. Hay 

que  hacer  una  compilación  cruzada  con  el  software  MinGW32,  es  decir, 

compilar en linux un wpa_supplicant que se ejecutará en windows (un .exe). 

Esto  lo  puede  hacer  gracias  a  que  genera  el  ejecutable  con  las  API's  de 

windows. El fichero Makefile de wpa_supplicant ya viene preparado para que 

sólo haya que tocar el fichero de configuración de la compilación .config. 
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Es de obligado cumplimiento tener instalada la versión más actualizada de los 

drivers  de  la  tarjeta  para  que  wpa_supplicant  no  tenga  problemas  de 

comunicación  con  ella.  En  este  caso,  los  drivers  que venían en  el  CD de 

instalación son v1.1 y sin embargo la última versión para Windows XP Service 

Pack  2  es  la  3.30  así  que  si  es  necesario  ir  a  la  página  del  fabricante  a 

descargarlos.  Por  otra  parte,  wpa_supplicant  para  Windows  no  ha  sido 

testeado a fondo por los desarrolladores en Service Pack 3 y, personalmente, 

no he conseguido hacerlo funcionar nada más que en SP2. Son conocidas en 

foros de Internet las inestabilidades que proporciona el Service Pack 3 en el 

tema de interfaces inalámbricos, aparte de traer versiones más modernas del 

API de NDIS que no hayan sido previstas por los desarrolladores.

Además, para que wpa_supplicant pueda ejecutarse en la máquina windows 

hay que instalar en ésta el software WinPcap 4.0.2 que se descarga en :

http://www.winpcap.org/ 

necesario para que wpa_supplicant pueda procesar paquetes sobre la capa 2. 

Para realizar la compilación desde linux se debe disponer de los ficheros de 

cabecera de este software (Developer's Pack) que se descarga en la misma 

página en la sección Development.  Este paquete contiene una carpeta con 

librerías y una con los ficheros de cabecera correspondientes, que habrá que 

tener bien localizadas. En la versión 4.0.2 existe el fichero Include/Devioctl.h 

que tiene que llamarse Include/devioctl.h. Si hay disponible una versión más 

moderna seguramente este fichero ya no esté.
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Para instalar MinGW32 en Debian,  simplemente hacer lo siguiente:

#apt-get install mingw32 mingw32-binutils mingw32-runtime

Instalará los comandos y ficheros en /usr/i586-mingw32msvc y para organizar 

un  poco  las  cosas  crear  una  subcarpeta  mingw/  donde  se  realizarán  las 

compilaciones y descomprimirán las librerías externas que se necesiten. En 

estos momentos, si se edita un programa en C y se hace lo siguiente:

i586-mingw32msvc-gcc programa.c -o programa.exe 

se crearía un ejecutable listo para el  sistema operativo windows.  Para esto 

utiliza las carpetas  include/  y  lib/  que contienen como mínimo las API's  de 

windows.

Ya que wpa_supplicant utilizará openssl bajo windows, tendrá que acceder a 

una serie de dll's que contienen las funciones de openssl. Para poder compilar 

hay que linkar al menos estáticamente con las librerías SSL, siendo necesarios 

los  ficheros  libssl32.dll  y  libeay32.a.  Lo  mejor  que  se  puede  hacer  para 

conseguir estos ficheros es instalar los binarios de openssl para windows y 
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llevar  los  dos  ficheros  a  linux.  Estarán  en  los  directorios  Openssl\  y 

Openssl\lib\MinGW  donde  se  haya  instalado.  Se  pueden  crear  a  partir  de 

librerías de linux con herramientas como dlltool e incluso con el propio código 

fuente  de  openssl  haciendo  una  compilación  en  Windows  pero  éste  es  el 

camino más sencillo y muy poco dado a errores.

Por otro lado, el compilador de MinGW necesita acceder a una de las librerías 

de WinPcap directamente para poder compilar la utilidad win_if_list.exe, por lo 

que se copiará el archivo WpdPack/Lib/libwpcap.a al directorio de librerías de 

MinGW, linkando estáticamente la librería.

Los ficheros libssl32.dll y libeay32.a irán a /usr/i586-mingw32msvc/lib para que 

mingw pueda localizarlos. Estas librerías de openssl y los ficheros de WinPcap 

serán referenciados en el fichero .config al compilar wpa_supplicant. Antes de 

compilar  hay  que  parchear  el  fichero  wpa_supplicant-

0.6.3/wpa_supplicant/src/drivers/driver_ndis_.c  ya  que  tiene  un  conflicto  de 

funciones que hace que no compile  cuando se hace para drivers NDIS.  El 

parche debe contener exactamente lo siguiente:

 --- driver_ndis_.c      2007-03-25 11:09:50.000000000 +0900

 +++ driver_ndis_new.c     2007-12-14 03:58:22.000000000 +0900

 @@ -91,6 +91,7 @@

         }

  }
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 +#ifdef CONFIG_NDIS_EVENTS_INTEGRATED

  void wpa_driver_ndis_event_pipe_cb(void *eloop_data, void *user_data)

  {

 @@ -106,3 +107,5 @@

                            (int) GetLastError());

         }

  }

 +

 +#endif

tal y como se menciona en:

 http://www.codealias.info/technotes/wpaw32compile

Para aplicar el parche hacer lo siguiente:

patch -Np1 -i <ruta_parche> <ruta_fichero_driver_ndis_.c>

Teniendo  wpa_supplicant  con  el  parche  para  los  driver  ndis,  los  ficheros 

sustituidos (para utilizar el campo cert_id) y las librerías libssl32.dll, libeay32.a,  

libwpcap.a en el directorio de librerías de mingw ya se puede editar el fichero 

.config que deberá tener el siguiente contenido al menos:
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CFLAGS += -I/usr/local/ssl/include

LIBS += -L/usr/local/ssl/lib

si se instaló openssl con el valor “prefix” por defecto (/usr/local)

LIBS += -leay32 -lssl32

para indicar al compilador que enlace con las librerías SSL

CONFIG_DRIVER_NDIS=y

para que utilice el API de windows para tarjetas de red inalámbricas

CFLAGS += -I/path/hacia/WpdPack/Include

LIBS += -L/path/hacia/WpdPack/Lib

para decirle al compilador dónde están las cabeceras y librerías de WinPcap

CONFIG_NATIVE_WINDOWS=y

se compilará para windows

CFLAGS += -I/usr/i586-mingw32msvc/include/ddk

LIBS += -L/usr/i586-mingw32msvc/lib

path hacia cabeceras y librerías para mingw. “ddk” son las siglas de Driver 

Development Kit, para programación de drivers.

CC=i586-mingw32msvc-gcc

se utilizará el compilador “cruzado” que proporciona MinGW. En la compilación 

normal no se puso nada, por lo que tomó el valor por defecto: gcc.
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CONFIG_IEEE8021X_EAPOL=y

CONFIG_EAP_TLS=y

CONFIG_PKCS12=y

CONFIG_CTRL_IFACE=y

CONFIG_SMARTCARD=y

mismos valores que en linux

CONFIG_ELOOP=eloop_win

el  acceso  a  los  eventos  del  sistema  (interrupciones  por  la  llegada  de  un 

paquete, por ejemplo), se hará bajo windows

CONFIG_OS=win32

utilizará llamadas al sistema en C para windows, en lugar de UNIX/POSIX

CONFIG_BACKEND=file

para facilitarle un poco la vida a windows, se le indica que utilice un fichero de 

configuración para arrancar wpa_supplicant.

Se  compilará  con  “make  wpa_supplicant.exe”,  y  si  se  quiere  existe  la 

posibilidad  de  compilar  la  útil  herramienta  de  testeo  eapol_test  con  “make 

eapol_test.exe”. Esta herramienta hace de cliente y punto de acceso a la vez y 

la forma de invocarla es: 

eapol_test.exe -cwpa_supplicant.conf -a192.168.0.196

-scontraseña_radius_ap
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donde  se  indica  el  fichero  de  configuración  de  wpa_supplicant,  la  IP  del 

servidor y el secreto compartido entre éste y el supuesto punto de acceso.

Con “make win_if_list.exe” se genera un programa que lista los nombres de los 

interfaces de red en Windows, necesario para configurar wpa_supplicant.

Si  se quiere añadir  la  opción  CONFIG_NDIS_EVENTS_INTEGRATED=y (lo 

cual es muy recomendable) hay que disponer de algunas cosas más, aparte de 

no  olvidar  aplicar  el  parche  anterior  para  el  driver  NDIS.  El  futuro 

wpa_supplicant.exe  utilizará  funciones  especificadas  en  el  WMI  (Windows 

Management Instrumentation) para windows, para poder procesar eventos del 

sistema relativos al  interfaz de red, función que normalmente realiza el  API 

NDIS. Concretamente son necesarios, una vez instalado en windows al menos 

el  CORE SDK y  WMI  SDK,  la  librería  WbemUuid.Lib  que  si  se  aceptó  la 

instalación por defecto estará en “C:\Archivos de programa\Microsoft SDK\Lib”. 

Este  fichero irá  a la  carpeta  de librerías  de MinGW al  igual  que los  otros. 

Además, bajo el directorio  “C:\Archivos de programa\Microsoft SDK\include” 

habrá que copiar los ficheros siguientes:

wbemidl.h

wbemcli.h

wbemprov.h

wbemtran.h

wbemdisp.h

dispex.h
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Llevarlos al directorio “/usr/i586-mingw32msvc/include/ddk”. Estos ficheros en 

windows tienen letras en mayúsculas en el título así que hay que pasarlos a 

minúsculas  o  aparecerán  problemas  al  compilar.  Además  es  posible  que 

también dé problemas la sintaxis de algún fichero porque el compilador de C 

espera  que haya  al  menos una línea en blanco al  final  de un programa a 

compilar.  No olvidar  que el  instalar  el  WMI en una máquina cualquiera  de 

Windows  tiene  como  único  fin  conseguir  los  ficheros  necesarios  para  la 

compilación. No es necesario que esté instalado en las máquinas cliente. No 

tendría  sentido ya  que es una plataforma de desarrollo.  Se debe añadir  al 

fichero .config la siguiente opción:

PLATFORMSDKLIB=”/ruta/hacia/librerias/SDK”

cuando se use cualquier configuración de compilación que utilice librerías de 

SDK. En ese directorio estarán al menos las que sean utilizadas. 

Si se quiere la opción CONFIG_PCSC hay que hacer algo parecido:

1. Llevar  la librería  WinSCard.Lib  de la plataforma SDK al  directorio  de 

librerías de MinGW.

2. Llevar  los  ficheros  correspondientes  de  cabecera  al  directorio 

include/ddk de MinGW. Estos  ficheros son:  winscard.h,  winsmcrd.h  y 

ScardErr.h, donde los dos primeros han sido pasados a minúsculas.
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Para  que  compile  hay  que  hacer  algunas  modificaciones.  En  el  fichero 

winscard.h, añadir al principio la siguiente definición:

#if 1

#ifndef __LPCGUID_DEFINED__

#define __LPCGUID_DEFINED__

typedef const GUID *LPCGUID;

#endif

#endif

Además, en el fichero winsmcrd.h, comentar la siguiente definición:

#define FILE_DEVICE_SMARTCARD           0x00000031

Con esto se conseguirá que al menos compile la opción CONFIG_PCSC. 

- CONFIGURACIÓN DE WPA_SUPPLICANT -

La configuración de wpa_supplicant es prácticamente la misma que en Linux y 

variando sólo  los campos relativos a las rutas que se indiquen en el fichero, 

pero sobretodo a la carga del módulo pkcs#11 como se va a ver. Al igual que 

en Linux se  puede configurar  con cualquier  tipo  de tarjeta  siempre que se 

indique la ruta al módulo que la sirve. Para saber dónde están los módulos del  

DNIe  o  de  la  tarjeta  Ceres  ir  al  navegador  Firefox,  en 

Herramientas/Opciones/Cifrado/Dispositivos  de  Seguridad.  Se  debe  ver  un 

listado de los mismos y se debería tener  también el  módulo PKCS#11 del 
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DNIe. Si se pincha en él aparece el nombre del fichero que lo sirve, en este 

caso UsrPkcs11.dll, que lo normal es que esté en “c:\Windows\System32”. En 

el  caso  de  la  tarjeta  Ceres  el  módulo  está  en 

“c:\Windows\System32\PkcsV2GK.dll”.

Aparte de WinPcap y Openssl hay que tener instalada la versión de OpenSC 

para windows, Smart Card Bundle, que se descarga de la misma página del 

proyecto  OpenSC.  Se  instalará  en  “c:\Archivos de  Programa\Smart  card 

bundle” con las mismas utilidades que había en linux. Para saber que se puede 

acceder a la tarjeta también desde Windows y estar tranquilos, copiar los dos 

dll's anteriores a esta carpeta y hacer la prueba de fuego siguiente:

pkcs11-tool --module UsrPkcs11.dll -O

que listará los objetos que haya en el DNIe.  Ya que no se ha introducido el  

PIN, sólo muestra el certificado púbico así que con lo siguiente:

pkcs11-tool --module UsrPkcs11.dll -O --login

mostrará todos los objetos.

1. Es  necesario  utilizar  pkcs11-tool  ya  que  no  hay  driver  del  DNIe  en 

OpenSC para windows, lo que sería el libopensc-dnie.so.

2. Ya que se bajado un nivel de abstracción con respecto a pkcs15-tool 

hay  que  indicar  el  módulo  que  implementa  las  funciones  para  esa 

tarjeta, la librería Cryptoki del dispositivo.
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3. Para la tarjeta Ceres el  proceso es igual  pero con su módulo propio 

PkcsV2GK.dll, aunque no es necesario utilizar wpa_supplicant, windows 

sí puede con esta tarjeta.

Con todo esto, el fichero wpa_supplicant.conf tendrá el mismo contenido salvo 

los siguientes campos:

identity

si se ha utilizado notepad o wordpad para editar el fichero de configuración es 

muy posible que aparezcan problemas con el acento de “AUTENTICACIÓN” 

del CommonName ya que:

1. Según el RFC de EAP este campo debe ir codificado en formato UTF-8. 

Si  se trata de salvar  el  fichero con notepad por  ejemplo,  en formato 

UTF-8, automáticamente le añadirá un carácter especial al principio del 

fichero  que  se  conoce  como  “BOM”  (Byte  Order  Mark),  por  lo  que 

wpa_supplicant no podrá leer el fichero de configuración

2. Si  se  salvó  el  fichero  en  formato  ANSI,  formato  por  defecto, 

wpa_supplicant  arrancará  pero  al  servidor  le  llegarán  caracteres 

extraños en su atributo User-Name, por lo que es muy posible que sea 

rechazada la petición de acceso.

Para  que esto  no suceda,  poner  el  campo identity  directamente  en código 

hexadecimal y sin comillas, y guardar el fichero en formato ANSI. Se puede 

realizar la conversión en multitud de páginas en Internet, por ejemplo:
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Más campos:

pkcs11_engine_path=C:\Archivos de programa\Smart 

cardbundle\engine_pkcs11.dll

ruta en windows hacia el engine de opensc para openssl, que se instaló con 

Smart  Card  Bundle.  Esta  versión  del  engine  es  bastante  antigua  pero  de 

momento se deja. Sería lo lógico que estuviese actualizada.

pkcs11_module_path=C:\Archivos de programa\Smart card 

bundle\<módulo>.dll

ruta hacia cualquiera de los dos dll's, según la tarjeta que utilice el usuario

ca_cert="ca.der"

el certificado de la autoridad del servidor, que puede estar en cualquier formato 

ya que wpa_supplicant utiliza openssl

ca_path=”c:\ruta”

ruta hacia el directorio donde está el certificado de autoridad.

Finalmente,  para  arrancar  wpa_supplicant.exe  primero  hay  que  matar  el 

proceso correspondiente al  servicio  WZC de Windows,  si  no se quiere que 

moleste, ya que entrarán en competición por usar la tarjeta. Después, abrir una 
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ventana de MS-DOS, colocarse en el directorio donde está wpa_supplicant y 

hacer lo siguiente:

wpa_supplicant.exe -i<interfaz> -c wpa_supplicant.conf -ddd

para extrema verbosidad, y donde el nombre del interfaz de red se consigue de 

una forma especial. Para ello se compiló la utilidad win_if_list.exe que lista los 

interfaces activos en ese momento. En este caso su salida es:

ifname: \Device\NPF_GenericDialupAdapter

description: Adapter for generic dialup and VPN capture

ifname: \Device\NPF_{8E6FC402-4927-4491-BA20-73820DD4165F}

description: Marvell Gigabit Ethernet Controller (Microsoft's Packet Scheduler)

ifname: \Device\NPF_{29BEFCFC-B518-482E-AD36-490B75F2AC27}

description: D-Link USB Wireless LAN Card (Microsoft's Packet Scheduler)

donde  se  puede  ver  el  interfaz  inalámbrico  entre  otros.  Habrá  que  hacer 

referencia a él como “{29BEFCFC-B518-482E-AD36-490B75F2AC27}”.

Del mismo modo, la opción -B ejecuta en segundo plano, y para facilitar la vida 

al usuario se puede hacer un fichero “conecta.bat” que contenga el anterior 

comando.
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Si se trata de poner en funcionamiento wpa_supplicant en estas condiciones es 

muy posible que aparezcan unos mensajes como los siguientes:

TLS: Using private key from engine

OpenSSL: tls_connection_engine_private_key - ENGINE: cannot use private 

key for TLS error:0B080074:x509 certificate 

routines:X509_check_private_key:key values mismatch

TLS: Failed to load private key

que, como bien dice, ese engine no es capaz de realizar operaciones con la 

clave privada desde el Token. Esto es así porque el proyecto Smarcard Bundle 

está un poco olvidado de los desarrolladores y la versión del dll tiene algunos 

años,  aparte  de  no  añadir  nada  al  PATH  de  Windows.  Para  paliar  esta 

situación se usará el “Build Project” de OpenSC que, de una forma incluso más 

sencilla,  instala  el  mismo  software  en  la  máquina.  En  la  página 

http://www.opensc-project.org/files/build/ se  descargarán  al  menos  los 

siguientes archivos:

opensc-i686-pc-mingw32-002-base.tar.bz2

opensc-i686-pc-mingw32-002-engine_pkcs11.tar.bz2

descomprimirlos sobre un directorio  cualquiera y,  muy importante,  añadir  al 

PATH de Windows la ruta hacia el subdirectorio bin\ donde se encuentran los 

distintos comandos. Esto es necesario para que aplicaciones externas puedan 

201

http://www.opensc-project.org/files/build/opensc-i686-pc-mingw32-002-engine_pkcs11.tar.bz2
http://www.opensc-project.org/files/build/opensc-i686-pc-mingw32-002-engine_pkcs11.tar.bz2
http://opensc-i686-pc-mingw32-002-base.tar.bz2/
http://opensc-i686-pc-mingw32-002-base.tar.bz2/
http://www.opensc-project.org/files/build/


utilizar OpenSC. Por último, el archivo BAT bin\opensc-install.bat añadirá los 

valores adecuados al registro de Windows.

En estas circunstancias un usuario con el DNIe o cualquier otra tarjeta puede 

conectarse utilizando wpa_supplicant para windows. Además, detalle a tener 

en cuenta, en este caso wpa_suplicant sí hace un C_Finalize sobre la tarjeta, 

por lo que podrá navegar tranquilamente sin necesidad de sacarla del lector y,  

lo más importante, podrá utilizar el DNIe para cualquier otra transacción con 

ella  en  Internet  como ver  la  vida  laboral  etc.  Una  buena  noticia  sin  duda, 

viniendo de la instalación en Linux.

La desventaja es que es un sistema muy delicado, sobretodo la comunicación 

entre wpa_supplicant y los drivers de la tarjeta, de modo que es posible que 

wpa_supplicant realice varias vueltas en su ciclo sin conseguir resultados hasta 

que sin motivo aparente lo consigue. Como se ha mencionado varias veces, 

este programa ha sido probado en Service Pack 2 de Windows XP, quizá la 

versión más querida de Windows en la red. Ni siquiera los programadores de 

wpa_supplicant se han parado todavía a probar nuevas versiones, entre las 

que se incluye el temido Windows Vista. 
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Como  recomendación  final,  decir  que  es  preferible  no  usar  una  tarjeta 

demasiado  moderna  ya  que  es  posible  que  use  una  versión  de  NDIS 

igualmente  moderna  y  no  haya  sido  prevista  por  los  programadores  de 

wpa_supplicant.

- CONFIGURACIÓN NATIVA DE WINDOWS -

Como se ha comentado, la configuración nativa de windows sí que funciona 

con la tarjeta Ceres. Aunque se puede utilizar wpa_supplicant para acceder a 

la red con ésta y otras tarjetas y métodos (muchos más de los que soporta 

windows  por  sí  mismo)  hay  una  forma  más  fácil  ya  que  sólo  requiere  el 

software  Cryptokit  para  poder  manejar  la  tarjeta  y  el  lector  y  configurar  la 

conexión de red de Windows. De hecho, si el proyecto hubiese ido según lo 

previsto, la configuración del cliente windows xp con el DNIe sería exactamente 

la que se va a contar. 

La instalación del Cryptoki es totalmente trivial y con un proceso similar a linux 

salvo por los drivers del lector. La instalación puede fallar en los dos mismos 

puntos  que  durante  la  instalación  en  linux  de  opensc-ceres  y  también  es 

posible que se tenga que instalar a mano el driver del lector, que se encuentra 

en “cd-criptokit\Drivers\LTC3X USB\ltc3xusb”. Se obviará este paso.
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El directorio “cd-criptokit\Utiles Tarjeta” contiene las utilidades necesarias para 

importar certificados a la tarjeta, que deberán estar en formato personal, es 

decir, con extensión .p12 o .pfx. También tiene las utilidades, algunas que no 

se instalan, para inicializar la tarjeta, ver los certificados que tiene etc.

Después de instalar  la  tarjeta  Ceres,  los certificados y la  inalámbrica,  para 

configurar  esta  última ir  a  Conexiones de Red en Panel  de  Control.  En la 

pestaña de Redes Inalámbricas se añaden las características de la red, lo que 

sería el  equivalente al  bloque de red en  wpa_supplicant.conf.  Se verá una 

pantalla como la de la figura 34. 
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En la pestaña de Asociación se configuran los parámetros correspondientes a 

la asociación con el punto de acceso, lo que sería la fase 1 del 802.1x. Hay 

que añadir el nombre de la red, elegir entre WPA y WPA2 y además se puede 

indicar que si el punto de acceso no está emitiendo tramas baliza, la tarjeta de 

red también tenga que asociarse a él. Recordar que en la configuración del 

punto de acceso se dejó activado el broadcast del bssid así que no hace falta 

en principio.

En la pestaña Autenticación se configura el modo en que se hará, y debería 

quedar como en la figura 35.

 

205

Figura 35. Credenciales del usuario y confianza en el servidor



“Validar un certificado de Servidor” significará que habrá tener instalado en el 

contenedor  de  certificados  de  autoridad  de  windows,  el  certificado  de  la 

Autoridad de la Organización que firma el certificado del servidor RADIUS, para 

poder comprobar la firma. La confianza en que el usuario se esté conectando a 

la  red  adecuada,  como  en  cualquier  escenario,  sólo  radica  en  que  su 

certificado  está  firmado  por  esta  autoridad  así  que  si  el  archivo  ha  sido 

comprometido  la  seguridad  del  usuario  también.  Seleccionarlo  y  ver  el 

contenido del certificado para ver si no ha expirado. A la hora de utilizarlo es 

muy posible que Windows tenga problemas para leer la tarjeta, pero en un 

proceso normal se pedirá el PIN (NO la contraseña de la clave privada) y el  

usuario podrá entrar a la red.
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6. PRUEBAS
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6. Pruebas

Se realizarán una serie de pruebas con la herramienta eapol_test para Linux y 

eapol_test.exe  para  Windows,  convenientemente  programada  por  sus 

desarrolladores y compilada en este trabajo. Como ya se vió en ese momento, 

para probar el sistema no es necesario ningún punto de acceso, ni siquiera una 

tarjeta de red inalámbrica, quizá lo más útil. Es suficiente con estar conectado 

por cable, lo que quiere decir que se puede hacer desde la misma máquina 

donde  reside  el  servidor.  Este  programa  enviará  un  paquete  de  prueba  al 

servidor RADIUS que le contestará con Access-Accept o Access-Reject.
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Naturalmente,  estas  pruebas  no  garantizan  que  wpa_supplicant  finalmente 

pueda conectarse. Son sólo para probar la configuración de ambos extremos. 

Si se hacen desde dentro de la red por medio de cable, que es la situación 

normal, se está obviando la comunicación entre wpa_supplicant y los drivers 

de  la  tarjeta  inalámbrica,  un  punto  bastante  espinoso,  sobretodo  en 

wpa_supplicant para Windows.

Las líneas impresas por los distintos programas están en letra cursiva y los 

puntos suspensivos indican líneas que no se han considerado importantes para 

las explicaciones.

Comprobación del correcto levantamiento de RADIUS     

Se ejecutará el servidor y se analizará el Log que devuelve:

/usr/local/sbin/radiusd -X

FreeRADIUS Version 2.0.5, for host i686-pc-linux-gnu, built on Jun 21

2008 at 03:20:44

Copyright (C) 1999-2008 The FreeRADIUS server project and contributors.

There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE.

You may redistribute copies of FreeRADIUS under the terms of the

GNU General Public License v2.

Starting - reading configuration files ...

including configuration file /usr/local/etc/raddb/radiusd.conf

including configuration file /usr/local/etc/raddb/clients.conf
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including configuration file /usr/local/etc/raddb/eapDNIe.conf

including configuration file /usr/local/etc/raddb/eapFNMT.conf

including configuration file /usr/local/etc/raddb/eapORG.conf

including configuration file /usr/local/etc/raddb/sql.conf

including configuration file /usr/local/etc/raddb/sql/mysql/dialup.conf

including configuration file /usr/local/etc/raddb/sql/mysql/counter.conf

including configuration file /usr/local/etc/raddb/policy.conf

including files in directory /usr/local/etc/raddb/sites-enabled/

including configuration file /usr/local/etc/raddb/sites-enabled/default

group = radius

user = radius

including dictionary file /usr/local/etc/raddb/dictionary

main {

        prefix = "/usr/local"

        localstatedir = "/usr/local/var"

        logdir = "/usr/local/var/log/radius"

        libdir = "/usr/local/lib"

        radacctdir = "/usr/local/var/log/radius/radacct"

        hostname_lookups = no

        max_request_time = 30

        cleanup_delay = 5

        max_requests = 1024

        allow_core_dumps = no

        pidfile = "/usr/local/var/run/radiusd/radiusd.pid"

        checkrad = "/usr/local/sbin/checkrad"

        debug_level = 0

        proxy_requests = no

 log {

        stripped_names = no
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        auth = no

        auth_badpass = no

        auth_goodpass = no

 }

}

Inclusión de los distintos ficheros de configuración, donde se puede observar 

que  se  debería  eliminar  la  carga  del  módulo  SQL  y  que  el  servidor  está 

asignado al usuario y grupo correctos.

 client localhost {

        ipaddr = 127.0.0.1

        require_message_authenticator = no

        secret = "testing123"

        nastype = "other"

 }

 client 192.168.0.2/24 {

        require_message_authenticator = no

        secret = "testing123"

        shortname = "kely"

 }

Configuración para dar acceso al router inalámbrico y al cliente localhost. 

radiusd: #### Loading Realms and Home Servers ####

radiusd: #### Instantiating modules ####

 instantiate {

 Module: Linked to module rlm_exec
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 Module: Instantiating exec

  exec {

        wait = yes

        input_pairs = "request"

        shell_escape = yes

  }

 Module: Linked to module rlm_expr

 Module: Instantiating expr

 Module: Linked to module rlm_expiration

 Module: Instantiating expiration

  expiration {

        reply-message = "Password Has Expired  "

  }

 Module: Linked to module rlm_logintime

 Module: Instantiating logintime

  logintime {

        reply-message = "You are calling outside your allowed timespan

"

        minimum-timeout = 60

  }

 }

radiusd: #### Loading Virtual Servers ####

server {

 modules {

 Module: Checking authenticate {...} for more modules to load

 Module: Linked to module rlm_eap

 Module: Instantiating DNIe

  eap DNIe {

        default_eap_type = "tls"
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        timer_expire = 60

        ignore_unknown_eap_types = no

        cisco_accounting_username_bug = no

  }

 Module: Linked to sub-module rlm_eap_tls

 Module: Instantiating eap-tls

   tls {

        rsa_key_exchange = no

        dh_key_exchange = yes

        rsa_key_length = 512

        dh_key_length = 512

        verify_depth = 0

        pem_file_type = yes

        private_key_file = "/usr/local/etc/raddb/certs/server.pem"

        certificate_file = "/usr/local/etc/raddb/certs/server.pem"

        CA_file = "/usr/local/etc/raddb/certs/todas.pem"

        private_key_password = "claveserv"

        dh_file = "/usr/local/etc/raddb/certs/dh"

        random_file = "/dev/urandom"

        fragment_size = 1024

        include_length = yes

        check_crl = no

        check_cert_cn = "%{User-Name}"

        cipher_list = "DEFAULT"

   }

Carga del módulo eap que controla las credenciales del DNIe.

 Module: Instantiating FNMT
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  eap FNMT {

        default_eap_type = "tls"

        timer_expire = 60

        ignore_unknown_eap_types = no

        cisco_accounting_username_bug = no

  }

 Module: Linked to sub-module rlm_eap_tls

 Module: Instantiating eap-tls

   tls {

        rsa_key_exchange = no

        dh_key_exchange = yes

        rsa_key_length = 512

        dh_key_length = 512

        verify_depth = 0

        pem_file_type = yes

        private_key_file = "/usr/local/etc/raddb/certs/server.pem"

        certificate_file = "/usr/local/etc/raddb/certs/server.pem"

        CA_file = "/usr/local/etc/raddb/certs/FNMTClase2CA.pem"

        private_key_password = "claveserv"

        dh_file = "/usr/local/etc/raddb/certs/dh"

        random_file = "/dev/urandom"

        fragment_size = 1024

        include_length = yes

        check_crl = no

        check_cert_cn = "%{User-Name}"

        cipher_list = "DEFAULT"

   }

Carga del módulo que controla las credenciales de la FNMT
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 Module: Instantiating ORG

  eap ORG {

        default_eap_type = "tls"

        timer_expire = 60

        ignore_unknown_eap_types = no

        cisco_accounting_username_bug = no

  }

 Module: Linked to sub-module rlm_eap_tls

 Module: Instantiating eap-tls

   tls {

        rsa_key_exchange = no

        dh_key_exchange = yes

        rsa_key_length = 512

        dh_key_length = 512

        verify_depth = 0

        CA_path = "/usr/local/etc/raddb/certs/"

        pem_file_type = yes

        private_key_file = "/usr/local/etc/raddb/certs/server.pem"

        certificate_file = "/usr/local/etc/raddb/certs/server.pem"

        CA_file = "/usr/local/etc/raddb/certs/ca.pem"

        private_key_password = "claveserv"

        dh_file = "/usr/local/etc/raddb/certs/dh"

        random_file = "/dev/urandom"

        fragment_size = 1024

        include_length = yes

        check_crl = yes

        check_cert_cn = "%{User-Name}"

        cipher_list = "DEFAULT"

   }
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Carga del módulo que controla las credenciales emitidas por la organización.

..............

..............

radiusd: #### Opening IP addresses and Ports ####

listen {

        type = "auth"

        ipaddr = 192.168.0.196

        port = 1812

}

listen {

        type = "acct"

        ipaddr = 192.168.0.196

        port = 1813

}

Miscelánea  y  conexión  a  la  IP  y  puertos  especificados.  Si  todo  salió 

correctamente, el servidor responderá con:

Listening on authentication address 192.168.0.196 port 1812

Listening on accounting address 192.168.0.196 port 1813

Ready to process requests.
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Prueba de acceso con la tarjeta Ceres

La  configuración  y  forma  de  llamar  a  eapol_test  ya  se  ha  visto,  aquí  se 

comentará brevemente lo que indica el Log de dicha herramienta:

Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf'

ctrl_interface='/var/run/wpa_supplicant'

eapol_version=1

ap_scan=1

fast_reauth=1

pkcs11_engine_path='/usr/lib/engines/engine_pkcs11.so'

pkcs11_module_path='/usr/lib/opensc/opensc-pkcs11.so'

Line: 445 - start of a new network block

ssid - hexdump_ascii(len=4):

     6b 65 6c 79                                       kely            

key_mgmt: 0x1

eap methods - hexdump(len=16): 00 00 00 00 0d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

proto: 0x2

pairwise: 0x18

group: 0x18

identity - hexdump_ascii(len=44):

     4e 4f 4d 42 52 45 20 59 45 42 45 4e 45 53 20 4d   NOMBRE YEBENES M

     4f 52 45 4e 4f 20 53 45 52 47 49 4f 20 2d 20 4e   ORENO SERGIO - N

     49 46 20 35 33 34 36 36 36 32 38 54               IF ********    

ca_path - hexdump_ascii(len=27):

     2f 75 73 72 2f 6c 6f 63 61 6c 2f 65 74 63 2f 72   /usr/local/etc/r

     61 64 64 62 2f 63 65 72 74 73 2f                  addb/certs/     
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ca_cert - hexdump_ascii(len=33):

     2f 75 73 72 2f 6c 6f 63 61 6c 2f 65 74 63 2f 72   /usr/local/etc/r

     61 64 64 62 2f 63 65 72 74 73 2f 63 61 2e 70 65   addb/certs/ca.pe

     6d                                                m               

engine=1 (0x1)

engine_id - hexdump_ascii(len=6):

     70 6b 63 73 31 31                                 pkcs11          

key_id - hexdump_ascii(len=40):

     39 31 65 30 30 63 38 62 61 63 61 62 31 62 30 61   91e00c8bacab1b0a

     34 62 32 39 38 33 63 37 62 63 62 65 64 32 63 31   4b2983c7bcbed2c1

     66 61 33 33 65 32 34 33                           fa33e243        

cert_id - hexdump_ascii(len=40):

     39 31 65 30 30 63 38 62 61 63 61 62 31 62 30 61   91e00c8bacab1b0a

     34 62 32 39 38 33 63 37 62 63 62 65 64 32 63 31   4b2983c7bcbed2c1

     66 61 33 33 65 32 34 33                           fa33e243        

pin - hexdump_ascii(len=6):

     **************************(HEX)     ***************(CLARO)        

Line: 492 - start of a new network block

ssid - hexdump_ascii(len=4):

     6b 65 6c 79                                       kely            

PSK - hexdump(len=32): ************* (HEX)

Lectura de las distintas directivas del fichero de configuración donde también 

se configuró PSK aunque no esté habilitada este tipo de configuración en el 

punto de acceso.

Priority group 0

   id=0 ssid='kely'
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   id=1 ssid='kely'

Authentication server 192.168.0.196:1812

ENGINE: Loading dynamic engine

ENGINE: Loading pkcs11 Engine from /usr/lib/engines/engine_pkcs11.so

ENGINE: 'SO_PATH' '/usr/lib/engines/engine_pkcs11.so'

ENGINE: 'ID' 'pkcs11'

ENGINE: 'LIST_ADD' '1'

ENGINE: 'LOAD' '(null)'

ENGINE: 'MODULE_PATH' '/usr/lib/opensc/opensc-pkcs11.so'

OpenSSL está  preparado  para  hacer  sus  operaciones  a  través  del  engine 

PKCS#11.

EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED

EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE

EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE

EAP: EAP entering state DISABLED

EAPOL: External notification - portValid=0

EAPOL: External notification - portEnabled=1

EAPOL: SUPP_PAE entering state CONNECTING

EAPOL: SUPP_BE entering state IDLE

EAP: EAP entering state INITIALIZE

EAP: EAP entering state IDLE

El PAE de autenticación está cerrado y el cliente debe autentificarse.

Sending fake EAP-Request-Identity

...............
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...............

EAP: EAP-Request Identity data - hexdump_ascii(len=0):

EAP: using real identity - hexdump_ascii(len=44):

     4e 4f 4d 42 52 45 20 59 45 42 45 4e 45 53 20 4d   NOMBRE YEBENES M

     4f 52 45 4e 4f 20 53 45 52 47 49 4f 20 2d 20 4e   ORENO SERGIO - N

     49 46 20 35 33 34 36 36 36 32 38 54               IF *********    

......................

.....................

Sending RADIUS message to authentication server

RADIUS message: code=1 (Access-Request) identifier=0 length=196

   Attribute 1 (User-Name) length=46

      Value: 'NOMBRE YEBENES MORENO SERGIO - NIF *********'

   Attribute 4 (NAS-IP-Address) length=6

      Value: 127.0.0.1

   Attribute 31 (Calling-Station-Id) length=19

      Value: '02-00-00-00-00-01'

 .....................

   Attribute 77 (Connect-Info) length=24

      Value: 'CONNECT 11Mbps 802.11b'

   Attribute 79 (EAP-Message) length=51

      Value: 02 00 00 31 01 4e 4f 4d 42 52 45 20 59 45 42 45 4e 45 53 20 4d 4f 52 45 4e 4f 20  

53 45 52 47 49 4f 20 2d 20 4e 49 46 20 35 33 34 36 36 36 32 38 54

   Attribute 80 (Message-Authenticator) length=18

      Value: 86 30 59 17 dd 9d 47 2e e2 bb 88 29 fc cc be 50

Next RADIUS client retransmit in 3 seconds

Aquí se ve el funcionamiento de eapol_test, y el cómo es posible que simule 

también al punto de acceso. Ver cómo se envía un mensaje fake (falso) EAP-

Request-Identity a sí mismo (cuando en realidad iría hacia el punto de acceso) 
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e  inmediatamente  después  envía  el  mensaje  RADIUS-Access-Request 

equivalente hacia el servidor indicando la identidad del usuario y otra serie de 

atributos  del  protocolo  RADIUS,  los  cuales  son  añadidos  por  el  punto  de 

acceso en un escenario normal. Como ya se sabe, la identidad debe ser igual 

al CommonName.

EAPOL: SUPP_BE entering state RECEIVE

Received 64 bytes from RADIUS server

Received RADIUS message

RADIUS message: code=11 (Access-Challenge) identifier=0 length=64

   Attribute 79 (EAP-Message) length=8

      Value: 01 01 00 06 0d 20

   Attribute 80 (Message-Authenticator) length=18

      Value: 14 fb 08 52 28 d6 0c 1d 55 17 da 59 04 5c db 7c

   Attribute 24 (State) length=18

      Value: ce 0f f0 69 ce 0e fd 7d 0f f2 17 b0 55 02 74 ff

STA 02:00:00:00:00:01: Received RADIUS packet matched with a pending request, round trip  

time 0.00 sec

El cliente recibe de RADIUS un mensaje Challenge genérico. Ahora deberá 

enviar sus credenciales.

SSL: Initializing TLS engine

ENGINE: engine initialized

En este momento se ha creado una sesión TLS con dos extremos, servidor 

RADIUS y el chip de la tarjeta Ceres gracias al engine PKCS#11 para openssl.
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TLS: Trusted root certificate(s) loaded

ENGINE: SSL_use_certificate --> OK

TLS: Using private key from engine

CTRL-EVENT-EAP-METHOD EAP vendor 0 method 13 (TLS) selected

EAP: EAP entering state METHOD

SSL: Received packet(len=6) - Flags 0x20

EAP-TLS: Start

SSL: (where=0x10 ret=0x1)

SSL: (where=0x1001 ret=0x1)

SSL: SSL_connect:before/connect initialization

SSL: (where=0x1001 ret=0x1)

SSL: SSL_connect:SSLv3 write client hello A

SSL: (where=0x1002 ret=0xffffffff)

SSL: SSL_connect:error in SSLv3 read server hello A

SSL: SSL_connect - want more data

SSL: 87 bytes pending from ssl_out

SSL: 87 bytes left to be sent out (of total 87 bytes)

........................

.......................

SSL: SSL_connect:SSLv3 read server hello A

TLS: tls_verify_cb - preverify_ok=1 err=0 (ok) depth=1 

buf='/C=ES/ST=Madrid/L=Madrid/O=ORG/OU=ORG/CN=Autoridad de la  

Organizaci\xC3\xB3n/emailAddress=sergioyebenes@alumnos.upm.es'

TLS: tls_verify_cb - preverify_ok=1 err=0 (ok) depth=0 

buf='/C=ES/ST=Madrid/L=Madrid/O=ORG/OU=ORG/CN=Servidor  

RADIUS/emailAddress=sergioyebenes@alumnos.upm.es'

El cliente acaba de verificar la identidad del servidor, utilizando para ello el  

certificado de la autoridad de la organización, ca.pem.

223

mailto:RADIUS/emailAddress%3Dsergioyebenes@alumnos.upm.es


SSL: (where=0x1001 ret=0x1)

SSL: SSL_connect:SSLv3 read server certificate A

SSL: (where=0x1001 ret=0x1)

SSL: SSL_connect:SSLv3 read server key exchange A

SSL: (where=0x1001 ret=0x1)

SSL: SSL_connect:SSLv3 read server certificate request A

SSL: (where=0x1001 ret=0x1)

SSL: SSL_connect:SSLv3 read server done A

SSL: (where=0x1001 ret=0x1)

El servidor ya se ha autentificado, ahora el cliente deberá enviar su certificado, 

la semilla de clave y terminar la sesión.

SSL: SSL_connect:SSLv3 write client certificate A

SSL: (where=0x1001 ret=0x1)

SSL: SSL_connect:SSLv3 write client key exchange A

SSL: (where=0x1001 ret=0x1)

SSL: SSL_connect:SSLv3 write certificate verify A

SSL: (where=0x1001 ret=0x1)

SSL: SSL_connect:SSLv3 write change cipher spec A

SSL: (where=0x1001 ret=0x1)

SSL: SSL_connect:SSLv3 write finished A

SSL: (where=0x1001 ret=0x1)

SSL: SSL_connect:SSLv3 flush data

SSL: (where=0x1002 ret=0xffffffff)

SSL: SSL_connect:error in SSLv3 read finished A

SSL: SSL_connect - want more data

SSL: 1668 bytes pending from ssl_out

SSL: 1668 bytes left to be sent out (of total 1668 bytes)
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...........................

..........................

SSL: Received packet(len=69) - Flags 0x80

SSL: TLS Message Length: 59

SSL: (where=0x1001 ret=0x1)

SSL: SSL_connect:SSLv3 read finished A

SSL: (where=0x20 ret=0x1)

SSL: (where=0x1002 ret=0x1)

SSL: 0 bytes pending from ssl_out

.........................

......................

EAPOL: Received EAP-Packet frame

EAPOL: SUPP_BE entering state REQUEST

EAPOL: getSuppRsp

EAP: EAP entering state RECEIVED

EAP: Received EAP-Success

EAP: EAP entering state SUCCESS

CTRL-EVENT-EAP-SUCCESS EAP authentication completed successfully

EAPOL: IEEE 802.1X for plaintext connection; no EAPOL-Key frames required

WPA: EAPOL processing complete

EAPOL: SUPP_PAE entering state AUTHENTICATED

EAPOL: SUPP_BE entering state RECEIVE

EAPOL: SUPP_BE entering state SUCCESS

EAPOL: SUPP_BE entering state IDLE

eapol_sm_cb: success=1

EAPOL: Successfully fetched key (len=32)

PMK from EAPOL - hexdump(len=32): 47 3b 37 d2 03 f0 af 80 46 d7 df df 6c 69 1a 80 9a 76 b0  

8d 53 b1 dc ba 59 54 da ac b5 51 e2 96

EAP: deinitialize previously used EAP method (13, TLS) at EAP deinit
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ENGINE: engine deinit

MPPE keys OK: 1  mismatch: 0

SUCCESS

El servidor ha verificado la identidad del cliente en el módulo eapFNMT y podrá 

entrar a la red.

Prueba de acceso con el DNIe

El DNIe tiene un comportamiento muy peculiar que se puede ver en el log de 

eapol_test a continuación:

Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf'

............................

...........................

Lectura de los valores escritos en el fichero de configuración del mismo modo.

EAP: Initialize selected EAP method: vendor 0 method 13 (TLS)

SSL: Initializing TLS engine

iso7816.c:99:iso7816_check_sw: Security status not satisfied

c3po_card.c:1093:card_read_binary: returning with: Security status not

satisfiedcard.c:439:sc_read_binary: returning with: Security status not satisfied

card_helper.c:326:card_helper_read_certificate_file: returning with:

Security status not satisfied............................
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Estos mensajes son una simple queja por parte de la librería Cryptoki del DNIe 

ya que pasados unos segundos comienza la sesión TLS. “Security status not 

satiusfied” es un “error” muy común a la hora de usar un dispositivo PKCS#11, 

sobretodo teniendo en cuenta la implementación tan restrictiva que hace el 

DNIe. Al imprimir los certificados de la tarjeta con los comandos pkcs15-tool y 

demás también sucede lo mismo y sin embargo al final los saca. Si molesta 

demasiado siempre se puede redirigir la salida estándar y/o la salida de errores 

a /dev/null en el caso de Linux.

ENGINE: engine initialized

TLS: Trusted root certificate(s) loaded

ENGINE: SSL_use_certificate --> OK

TLS: Using private key from engine

CTRL-EVENT-EAP-METHOD EAP vendor 0 method 13 (TLS) selected

EAP: EAP entering state METHOD

SSL: Received packet(len=6) - Flags 0x20

EAP-TLS: Start

SSL: (where=0x10 ret=0x1)

SSL: (where=0x1001 ret=0x1)

SSL: SSL_connect:before/connect initialization

SSL: (where=0x1001 ret=0x1)

SSL: SSL_connect:SSLv3 write client hello A

SSL: (where=0x1002 ret=0xffffffff)

SSL: SSL_connect:error in SSLv3 read server hello A

SSL: SSL_connect - want more data

SSL: 87 bytes pending from ssl_out

SSL: 87 bytes left to be sent out (of total 87 bytes)
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..........................

..........................

A continuación se puede comprobar que el acceso al DNIe es tan lento que 

este test falla. No obstante, no hay que asustarse, utilizando wpa_supplicant 

todo va sobre ruedas aunque con poco aceite.

EAPOL: SUPP_BE entering state RECEIVE

EAPOL test timed out

EAPOL: EAP key not available

EAP: deinitialize previously used EAP method (13, TLS) at EAP deinit

ENGINE: engine deinit

MPPE keys OK: 0  mismatch: 1

FAILURE

Esto sucede porque el timeout de eapol_test por defecto está fijado a un valor  

tan grande como 30 segundos. Arreglarlo con la opción “-t 60” para un minuto, 

por ejemplo. Un minuto es suficiente e incluso demasiado.

La utilización de eapol_test.exe, para Windows es la misma, y del mismo modo 

sólo hay que estar conectados físicamente por cable para probarlo. Es posible 

que  en  la  carga  del  certificado  de  autoridad  de  la  organización  lance  un 

mensaje como el siguiente:
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OpenSSL: tls_connection_ca_cert - Failed to load root certificates 

error:00000000:lib(0):func(0):reason(0)

donde en realidad debería haber algo como lo siguiente:

TLS: Trusted root certificate(s) loaded

ENGINE: SSL_use_certificate --> OK

No hay por qué asustarse, ya que inmediatamente después imprimirá:

OpenSSL: tls_connection_ca_cert - loaded DER format CA certificate

ENGINE: SSL_use_certificate --> OK

Y sólo significa que prefería un certificado en formato PEM.
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Detalles significativos en el Log de RADIUS

Por parte del servidor, ¿cómo se sabe que ha verificado todo lo que tiene que 

verificar? Se sabe que debe comprobar:

1. Que  esté  dado  de  alta  en  el  dichero  sites-enabled/default  y  que 

encuentre el módulo eap que sirve a ese cliente

2. Que la firma del certificado de cliente sea válida y que no esté revocado 

en el caso de los certificados de la organización

3. Que la identidad enviada por el cliente (realmente lo hace el punto de 

acceso en su nombre) en el primer mensaje coincide exactamente con 

el CommonName del certificado

Tras los primeros mensajes el servidor intentará buscar un módulo eap que 

sirva al cliente según su identidad. Se debería ver algo como lo siguiente:

Going to the next request

Waking up in 4.9 seconds.

rad_recv: Access-Request packet from host 192.168.0.196 port 32774,

id=1, length=236

        User-Name = "Sergio Yébenes Moreno"

        NAS-IP-Address = 127.0.0.1

        Calling-Station-Id = "02-00-00-00-00-01"
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        Framed-MTU = 1400

        NAS-Port-Type = Wireless-802.11

        Connect-Info = "CONNECT 11Mbps 802.11b"

        EAP-Message =

0x020100..........

        State = 0xd560a6b8d561abb47dc8cc944c3be49a

        Message-Authenticator = 0xde94ce4162a9353a9edac2dbc5becc52

+- entering group authorize

++? if (User-Name == "YEBENES MORENO, SERGIO (AUTENTICACI ?N)")�

? Evaluating (User-Name == "YEBENES MORENO, SERGIO (AUTENTICACI ?N)") ->�

FALSE

++? if (User-Name == "YEBENES MORENO, SERGIO (AUTENTICACI ?N)") -> FALSE�

++? elsif (User-Name == "NOMBRE YEBENES MORENO SERGIO - NIF *********")

? Evaluating (User-Name == "NOMBRE YEBENES MORENO SERGIO - NIF

*********") -> FALSE

++? elsif (User-Name == "NOMBRE YEBENES MORENO SERGIO - NIF *********")

-> FALSE++? elsif (User-Name == "Sergio Yébenes Moreno")

? Evaluating (User-Name == "Sergio Yébenes Moreno") -> TRUE

++? elsif (User-Name == "Sergio Yébenes Moreno") -> TRUE

++- entering elsif (User-Name == "Sergio Yébenes Moreno")

  rlm_eap: EAP packet type response id 1 length 93

  rlm_eap: No EAP Start, assuming it's an on-going EAP conversation

+++[ORG] returns updated

++- elsif (User-Name == "Sergio Yébenes Moreno") returns updated

  rad_check_password:  Found Auth-Type ORG

auth: type "ORG"
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Donde se puede ver  que en este caso se ha utilizado un certificado de la 

organización, un tal Sergio Yébenes Moreno, así que el servidor le enviará al  

módulo  eapORG tal  y  como se configuró.  Cuando comprueba  la  firma  del 

certificado se ve algo como lo siguiente:

rlm_eap_tls: <<< TLS 1.0 Handshake [length 081d], Certificate

chain-depth=1,

error=0

--> User-Name = Sergio Yébenes Moreno

--> BUF-Name = Autoridad de la Organización

--> subject = /C=ES/ST=Madrid/L=Madrid/O=ORG/OU=ORG/CN=Autoridad de la

Organizaci\xC3\xB3n/emailAddress=sergioyebenes@alumnos.upm.es

--> issuer  = /C=ES/ST=Madrid/L=Madrid/O=ORG/OU=ORG/CN=Autoridad de la

Organizaci\xC3\xB3n/emailAddress=sergioyebenes@alumnos.upm.es

--> verify return:1

        expand: %{User-Name} -> Sergio Yébenes Moreno

    rlm_eap_tls: checking certificate CN (Sergio Yébenes Moreno) with

xlat'ed value (Sergio Yébenes Moreno)

chain-depth=0,

error=0

--> User-Name = Sergio Yébenes Moreno

--> BUF-Name = Sergio Yébenes Moreno

--> subject = /C=ES/ST=Madrid/O=ORG/OU=ORG/CN=Sergio Y\xC3\xA9benes

Moreno/emailAddress=sergioyebenes@alumnos.upm.es

--> issuer  = /C=ES/ST=Madrid/L=Madrid/O=ORG/OU=ORG/CN=Autoridad de la

Organizaci\xC3\xB3n/emailAddress=sergioyebenes@alumnos.upm.es
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--> verify return:1

Donde se ve que comprueba la ruta de certificación en dos pasos, ya  que 

también  comprueba  la  firma  del  certificado  de  autoridad.  Especialmente 

significativo es el valor “chain-depth”, que significa “profundidad de la cadena”, 

entendiendo  por  cadena  a  la  ruta  de  certificados.  Openssl  la  construye  y 

verifica partiendo del certificado suministrado y terminando en el certificado de 

la autoridad raíz. El eslabón para encontrar el siguiente certificado es el hash 

del  campo issuer,  cosa que ya  se ha mencionado y se explicará con más 

detalle en el apéndice. 

Además  comprueba  que  el  cliente  entró  con  el  CommonName  como 

identificación inicial. Si el certificado emitido por la organización fue revocado, 

debería aparecer algo como lo siguiente:

rlm_eap_tls: Done initial handshake

  rlm_eap_tls: <<< TLS 1.0 Handshake [length 07ef], Certificate

--> verify error:num=23:certificate revoked

  rlm_eap_tls: >>> TLS 1.0 Alert [length 0002], fatal

certificate_revoked

TLS Alert write:fatal:certificate revoked

    TLS_accept:error in SSLv3 read client certificate B
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rlm_eap: SSL error error:140890B2:SSL

routines:SSL3_GET_CLIENT_CERTIFICATE:no certificate returned

rlm_eap_tls: SSL_read failed in a system call (-1), TLS session fails.

  eaptls_process returned 13

  rlm_eap: Freeing handler

++[ORG] returns reject

auth: Failed to validate the user.

  Found Post-Auth-Type Reject

+- entering group REJECT

        expand: %{User-Name} -> Sergio Yébenes Moreno

 attr_filter: Matched entry DEFAULT at line 11

++[attr_filter.access_reject] returns updated

Sending Access-Reject of id 5 to 192.168.0.196 port 32774

        EAP-Message = 0x04050004

        Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000

Finished request 12.

Going to the next request

Donde se  puede ver  que,  efectivamente,  el  certificado fue  revocado y  que 

además  hace  la  comprobación  antes  de  chequear  la  firma.  Observar  este 

mensaje con los clientes que utilicen el DNIe o el certificado de la FNMT se 

queda  en  fantasía  debido  a  la  implementación  que  han  hecho  de  la 

comprobación  de  listas  de  revocación.  Así  que,  si  cualquiera  de  esos 

certificados ha sido revocado por el motivo que sea, su portador entrará a la 

red cuando en realidad no debería.
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Prueba con un usuario no autorizado e insistente

Poner un valor cualquiera en el campo identity del fichero de configuración de 

wpa_supplicant. Ya que no fue dado de alta en el fichero sites-enabled/default, 

FreeRADIUS  no  encontrará  ningún  módulo  eap  para  él  y  será  rechazado 

automáticamente. Se puede hacer un sencillo script de unix como el siguiente, 

que ejecuta eapol_test indefinidamente o hasta que se pulse Control-C:

#!/bin/bash

while /bin/true

./eapol_test -c /etc/wpa_supplicant.conf -a 192.168.0.196 -s 

contraseña_radius_ap

done

;;

Si se ejecuta se verá que FreeRADIUS está poco protegido frente a este tipo 

de situaciones, al menos en comparación con otros servidores como Apache 

Web que dispone del  módulo DoSEvasive  (Denial  of  Service)  para intentar 

repeler los ataques por denegación de servicio en la medida en que puede. Se 

puede observar en el log del servidor que FreeRADIUS no varía un ápice su 

comportamiento ante un cliente tan insistente, lo que hace pensar en el efecto 

que  podría  causar  un  ataque  de  tipo  DoS de  forma organizada  y  masiva. 

Mucho peor sería un cliente con un certificado revocado, ya que éste consigue 

llegar más lejos, hasta justo antes de la sesión TLS. Por lo tanto si se detecta 

algún tipo de rencor o agresividad por parte de algún cliente benigno (si es 
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benigno pasará el  filtro de la identidad y llegará hasta la comprobación del 

certificado)  en  principio,  lo  mejor  sería  darle  de  baja  en  el  fichero  sites-

enabled/default, como mínimo.

Hay que decir que si un atacante se dispone a saturar al servidor RADIUS, 

tendrá dos posibilidades:

a)  Ya  que  el  servidor  no  ofrece  servicio  al  mundo  exterior  a  la  red 

privada de la organización, es decir, en el router de salida a Internet no se han 

redirigido los puertos 1812 y 1813 a la IP 192.168.0.196, el atacante deberá 

haber tenido previo acceso a la red interna atacando a otro servicio, y saturar a 

FreeRADIUS desde la parte cableada utilizando eapol_test o similar. Para esto 

último tendrá que saber la contraseña compartida entre el punto de acceso y el 

servidor, la cual nunca viaja por la red. Por lo tanto para sacar la contraseña 

deberá atacar directamente al protocolo RADIUS.

b) Debe situarse en el alcance de algún punto de acceso para poder 

realizar su ataque utilizando wpa_supplicant o similar, así que no andará muy 

lejos.  Además  se  puede  saber  de  qué  punto  de  acceso  está  llegando  la 

petición, en los atributos del protocolo RADIUS.
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7. CONCLUSIONES Y 

PERSPECTIVAS DE FUTURO
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7. Conclusiones y perspectivas de futuro

Sobre la comprobación de credenciales en una red con EAP-TLS

A mi modo de ver, los implementadores de FreeRADIUS no han reflexionado a 

fondo sobre el protocolo EAP-TLS, al menos hasta la versión 2.0.5. No han 

concebido y se resisten a la idea de que la autoridad que firma el certificado del 

servidor pueda ser distinta a la del cliente. Un pensamiento muy normal si se 

comprende lo que es una PKI ya que:

“Para que A confíe en B, B debe mostrar credenciales aceptadas por A”
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Siguiendo las instrucciones de los implementadores de FreeRADIUS, para que 

A  confíe  en  B,  A  deberá  certificar  a  B.  Entonces,  ¿deberá  poseer  B  un 

certificado  emitido  por  todas  y  cada  una  de  las  autoridades  que  ofrezcan 

servicios  que  quiere?  Suponiendo  un  universo  de  implementadores  de 

FreeRADIUS, sí. Sería como tener un DNIe para ir a la oficina del paro, otro 

para pedir créditos, otro para llevarnos por la noche, etc. Sin embargo en todos 

estos sitios confían en el emisor del DNIe, por tanto confían en su portador 

¿Por qué los clientes de la red deben presentar certificados firmados por un 

servidor?  ¿Acaso  los  servidores  muestran  credenciales  emitidas  por  los 

clientes? La configuración por defecto sugiere firmar el certificado de cliente 

con la clave privada del servidor, siendo la autoridad raíz (la que firma el del 

servidor) la misma para los dos. Se puede comprobar en el fichero Makefile en 

el  directorio  de  certificados,  fichero  para  los  comandos  de  generación  de 

certificados de prueba (bootstrap, make <cert>.pem etc) y en diversos post en 

su página. Esto es algo que no aporta ninguna ventaja y ha que sido objeto de 

malas caras (en forma de letras mayúsculas) en los foros ya que si se firman 

todos  los  certificados  con  la  clave  de  la  autoridad,  la  funcionalidad  es 

exactamente  la  misma  y  conceptualmente  es  mucho  más  claro.  Como  el 

certificado  del  servidor  es  un  CERTIFICADO  DE SERVIDOR es  necesario 

añadir los permisos necesarios para el certificado en el fichero de configuración 

de openssl  para que las aplicaciones que los comprueben sepan que tiene 

permiso para firmar. Además, si hay más de un servidor, ya empieza el lío ya 

que se puede emitir un certificado de cliente desde distintos servidores, aunque 

el cliente pueda autentificarse ante cualquiera, ya que la autoridad raíz es la 
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misma  para  todos.  “Puedes  copiar  el  mismo  certificado  para  todos  los 

servidores”, palabras textuales de uno de los desarrolladores. Es decir, que a 

ojos  del  cliente,  el  servidor  tiene  siempre  la  misma  identidad  aunque  la 

máquina sea distinta. Puede que sea interesante, pero me pregunto acerca de 

las ventajas que proporciona.

Esto nos lleva a otra cuestión, ya que en la máquina cliente y en la servidora 

debe haber un certificado de autoridad (al menos) que avale las credenciales 

del extremo opuesto. ¿Por qué no pueden ser distintas las dos autoridades? Si  

se obliga a que sean la misma se restringen mucho las posibilidades como se 

puede ver, ya que una misma entidad se tiene que preocupar de la certificación 

de los dos extremos. Personalmente estoy seguro de que tarde o temprano 

harán las cosas como es debido.

Seguramente ésta sea la causa de que en el año 2008 FreeRADIUS no esté 

dotado de soporte para realizar consultas OCSP a un servidor externo y sin 

embargo  pueda acceder  a  recursos  de  bases de datos,  proxies,  lenguajes 

interpretados y demás. Y subiendo. Muy pronto se le dotará de soporte para 

WiMAX.  Poder realizar consultas OCSP para comprobar la revocación de los 

certificados de cliente, suponiendo que las autoridades de los extremos pueden 

ser distintas, implica tres cosas:
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1. La autoridad que rige al cliente no tendrá porqué hacer llegar la lista a 

todos y cada uno de los servidores RADIUS cada vez que un certificado 

sea revocado. Las credenciales se comprobarán de forma dinámica, en 

tiempo real, y de forma totalmente independiente del funcionamiento del 

servidor.  La  autoridad gestionará  su  CRL (o  no,  si  utiliza  Apache)  y 

ofrecerá un servicio OCSP accesible por CUALQUIER aplicación, por 

ejemplo RADIUS. Por lo tanto, comodidad para la Autoridad.

2. Los  administradores  servidores  RADIUS  tampoco  tendrán  que 

preocuparse continuamente de la CRL para que su red sea segura, ya 

que  accederán  a  un  servicio  externo  y  de  forma  totalmente  segura 

gracias a TLS. Por lo tanto, comodidad para RADIUS.

3. Como  se  ha  visto  en  la  creación  de  una  CA,  es  posible  para  ésta 

gestionar la revocación de sus certificados directamente sobre la base 

de datos, sin necesidad de generar ninguna CRL.

El  servidor  está  construído de una forma modular  y  puede haber  múltiples 

threads actuando sobre distintos módulos (eap, sql, ldap etc), hecho que no se 

da en otros servidores, donde generalmente sobre una petición sólo actúa un 

thread. Esto da muchas posibilidades,  ya  que en el  propio código hay una 

carpeta llamada “rlm_example” donde hay diversas plantillas preparadas para 

que cualquiera pueda programar su propio módulo y añadirlo al servidor. Ya 

que los módulos se pueden instanciar en cualquier momento se puede añadir 
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la funcionalidad que se quiera sin estropear nada. Siendo implementadores de 

FreeRADIUS seguramente no se tengan muchos problemas en añadir OCSP 

porque el funcionamiento de la parte cliente y servidora del subcomando ocsp 

para  openssl  se  implementa  en  apenas  300  líneas  de  programa (quitando 

comprobaciones sintácticas)  en  el  fichero  apps/ocsp.c  bajo  el  directorio  del 

código de openssl. Suponiendo el módulo programado, debería ser suficiente 

con añadir la instancia correspondiente en la sección authenticate del fichero 

sites-enabled/default, aparte de una sección ocsp en el fichero principal, donde 

configurar los parámetros específicos del Responder a consultar.

Por  otra  parte,  que  los  clientes  de  una  red  inalámbrica  (wpa_supplicant) 

comprueben  la  revocación  del  certificado  de  servidor  tampoco  se  ha 

contemplado,  y  con  mucho  más  ahínco,  ya  que  ni  siquiera  comprueba  él 

mismo ninguna CRL (lo que sí hace FreeRADIUS). La confianza última para el 

cliente  de  una  red  con  EAP-TLS  se  basa  en  la  validez  del  certificado  de 

servidor. Si éste queda comprometido los clientes podrían estar conectándose 

a una red no legítima sin saberlo y sin remedio debido a que el certificado de 

servidor  realmente  lo  firmó  la  autoridad,  sólo  que  ha  sido  revocado.  El 

poseedor  del  certificado  comprometido  sabrá  las  claves  finales  de  cifrado 

(lógicamente, que habrán sido negociadas durante la sesión TLS) para todos 

los clientes en cada sesión. El certificado de cliente no queda comprometido 

pero sí su seguridad.
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Finalmente me gustaría hacer una pequeña crítica a la seguridad durante la 

fase 3 del 802.11i, ya sea en redes enterprise o SOHO, ya que es la misma 

para ambas. La fase 3 tiene una gran diferencia en su derivación de claves con 

respecto a la que se da durante una autenticación 802.1x. Aparte de que una 

red empresarial pasa por las dos fases, llegando a la 3 con una clave distinta 

cada vez, la mayor fuerza criptográfica de éste sistema está en la generación 

del Pre-MasterSecret por parte del cliente, el cual envía al servidor cifrado con 

su clave pública. Si se sabe seguro que el servidor es quien dice ser, debido a 

la validez de su certificado, es seguro que la semilla le llegó a quien le tenía  

que llegar y que sólo él podrá descifrarla con su clave privada. Suponiendo 

certificación de lado del servidor, que es lo más recomendable. Es un hecho 

que no se da durante la fase 3, entre el punto de acceso y el cliente, donde no 

hay claves privadas ni  públicas y  la  confianza se basa en un secreto  pre-

compartido (PSK) que deriva en paralelo a base de intercambio de números 

aleatorios y utilización de funciones hash y claves efímeras (KCK y KEK). Con 

una  PSK  muy  mala  podría  darse  un  ataque  por  diccionario  ya  que  el 

intercambio de números aleatorios va en claro. Dotar de certificado a un punto 

de  acceso  para  poder  enviarle  un  Pre-MasterSecret  no  es  una  idea  tan 

descabellada teniendo en cuenta que hoy en día estos trabajan hasta el nivel 

de  aplicación,  por  ejemplo  HTTP.  Además  se  puede  tardar  un  minuto  en 

emitirlo y otro en instalarlo. 
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Si se considera que emitir un certificado para el punto de acceso es demasiada 

paranoia hay una opción que está delante de nosotros mismos. Cuando uno se 

conecta por SSH al punto de acceso con PuTTy por ejemplo, la primera vez le 

aparece un pantallazo pidiendo aceptación para la clave pública del mismo. 

¿Por qué no usar un sistema así para la fase 3? Podría pensarse que una 

clave pública no contenida en un certificado firmado expone a la posibilidad de 

ataques de tipo man-in-the-middle ya  que no se sabe realmente si  vino de 

quien se esperaba.  Dependiendo del  paso de mensajes y del  proceso  de 

handshake concreto podría darse. Si simplemente consiste en enviar un pre-

master secret, el atacante cifrará y descrifrará la comunicación a ambos lados 

y los extremos no tendrán ni idea de lo que está pasando. Sin embargo, si en 

la mismas instrucciones del router viene impresa esa misma clave y/o si se 

tiene la posibilidad de crearla a mano, ese peligro deja de existir y, además, se 

estará seguro de que el Pre-MasterSecret sólo le llegó a él, y que ataques por 

diccionario y fuerza bruta serán en vano sea cual sea el secreto inicial. O, ¿por 

qué no una simple clave pública para encriptar la fase 3?

Para terminar con EAP-TLS, si  la organización tiene pensado desplegar un 

control de acceso similar, sería muy buena idea estudiar la utilización de otros 

servidores, sobretodo pensando en que sean capaces de realizar consultas 

OCSP para comprobar la revocación el DNIe.
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Sobre el uso de credenciales de dominio público en una red EAP-TLS

Esto es algo que tampoco han concebido los desarrolladores de FreeRADIUS, 

como  consecuencia  de  la  anterior  reflexión.  Suponen  que  la  autoridad  del 

cliente  y  del  servidor  son la  misma,  lo  cual  limita  mucho las  posibilidades. 

También suponen que la autoridad suministró la CRL a cada entidad que lo 

necesita.  Manejar  la  CRL de  la  policía  no  es  algo  aconsejable,  y  dada  la  

implementación que han hecho del servicio es muy posible que no exista. Ésta 

podría llegar a tener un tamaño inmenso y tener una copia en cada servidor 

sería  una  locura,  y  del  mismo  modo  seguramente  no  estén  dispuestos  a 

proveerla. Seguramente por éste y otros motivos, el OCSP Responder para el 

DNIe utiliza la implementación basada en Apache+Perl. Si dotasen al mismo 

con un certificado, para hacer las consultas de forma segura sería muchísimo 

mejor y no cuesta tanto.

Se ha podido comprobar que la gestión de credenciales para los clientes en 

una red con EAP-TLS requiere una constante atención. El uso de credenciales 

de dominio público, como el DNIe, libera de este trabajo. Todas las tareas de 

emisión,  renovación,  revocación etc las realizará la  Autoridad Pública y los 

administradores de la red se aprovecharán de ello, sin perder en seguridad ni 

mucho menos. Dado el nivel de seguridad y comodidad de una red 802.1x de 

estas características, empresas y organizaciones de todo tipo deberían pensar 

detenidamente  sobre  la  posibilidad  de  migrar  a  una  red  similar.  Hasta  el 

momento la Autoridad se veía obligada a gestionar toda la PKI de los clientes, 
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motivo  por  el  cual  el  protocolo  más  extendido  sea  PEAPvX-MSCHAPv2, 

certificación de lado de servidor y contraseñas, bajo túnel TLS, de lado del  

cliente. Utilizando el DNIe todo el mundo implicado se ahorraría muchísimo 

trabajo ya que sólo tienen que preocuparse de los certificados de servidor, que 

no suelen ser muchos. Eso por parte de quien ofrece la red. Por parte del 

cliente las ventajas son mucho mayores ya que, para empezar, lo único que 

necesita saber el cliente para disfrutar del servicio es el PIN de la tarjeta. Se 

abstraerá de todo lo demás ya que la edición del fichero de configuración de 

wpa_supplicant se podría automatizar con algún programa, para configurar los 

campos relativos a las claves y demás, una vez el usuario ha introducido el 

PIN. Si Windows fuese capaz de entrar a leer el DNIe durante la autenticación 

sería incluso mejor ya que los usuarios de a pie normalmente no usan Linux.

Un uso muy bueno que se le podría dar es con el proyecto Madrid Wifi, una red  

inalámbrica pública para los ciudadanos de Madrid,  otro proyecto del actual 

Alcalde. Personalmente no sé si tiene en mente dotar de seguridad a esta red, 

pero desde luego con el DNIe se consigue de la mejor forma, ya que cualquier 

persona podrá acceder al servicio. Siempre llevará encima sus credenciales sin 

apenas darse cuenta del nivel de seguridad que proporciona. Además, será 

mucho más fácil para ellos conseguir que el suplicante por defecto de Windows 

sea  capaz  de  leer  el  DNIe.  Del  mismo  modo  es  muy  apto  para  cualquier 

servicio de acceso público, como tiendas, museos, bibliotecas o simplemente 

para  fichar  en  el  trabajo.  Algunas  de  éstas  últimas  ya  disponen  de  red 
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inalámbrica para realizar consultas o gestiones en la Comunidad de Madrid al 

menos.

Hay que tener en cuenta que los tentáculos de la PKI del DNIe alcanzan a toda 

persona nacida en España, así que los servicios, seguros, que se ofrezcan con 

ella  alcanzarán  a  todos.  Los que no  estén nacionalizados  siempre  pueden 

pedir un certificado a la FNMT, aunque disfrutarán de 1024 bits menos de clave 

y módulo.  La única ventaja que tienen es que la clave privada asociada al 

certificado es exportable, por lo que en una misma tarjeta pueden llevar tantos 

como quieran, de distintas autoridades y para distintos fines, mientras quepan. 

La memoria EEPROM de la tarjeta  Ceres tiene 34KB y un certificado .p12 

ocupa no más de 2KB en el disco duro. Teniendo en cuenta que la estructura 

de ficheros y directorios PKCS#15 es muy pequeña nos caben varios en la 

tarjeta.

Si se diese el  caso de una red especialmente grande, con un número muy 

elevado de usuarios, FreeRADIUS sí está preparado para eso. En el fichero 

raddb/sql.conf se configura un nombre de usuario y contraseña para que se 

autentifique ante un servidor SQL y pueda extraer de él la información para la 

autenticación de los usuarios, como su nombre, atributos específicos que se 

quieran añadir al mensaje si se está haciendo proxying etc. Es decir, la sección 

“authorize”  en el  fichero sites-enabled/default,  que guarda un listado de los 
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usuarios, se podría resumir en tres o cuatro líneas, invariables a no ser que 

cambie la estructura de la base de datos.

Los tipos de servidores de bases de datos soportados por FreeRADIUS son 

mysql, mssql, oracle y postgresql. Si la organización tiene una base de datos 

de este tipo, podría añadir dos campos en la tabla que contenga a los usuarios. 

Los campos serían  el  CommonName y  el  módulo  de autenticación  que se 

encargará del usuario (es decir, tomará valores DNIe, FNMT y ORG). En esta 

situación no debería haber ningún problema en que FreeRADIUS chequee el 

atributo User-Name, que equivale al campo Identity que configuró el usuario y 

coincidirá con el CommonName, contra la base de datos. 

Ya que se pueden realizar consultas SQL desde RADIUS, el servidor retornará 

el valor del módulo que habrá que instanciar y el usuario será autentificado 

contra la autoridad que le corresponde. Es decir, la mejor situación posible del 

fichero sites-enabled/default podría ser:

authorize {

sql (SELECT tabla_usuarios.modulo FROM 

tabla_usuarios WHERE User-Name = 

tabla_usuarios.nombre)
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}

authenticate {

ORG

DNIe

FNMT

}

Un  ahorro  bastante  significativo  y  una  preocupación  menos  para  el 

administrador, ya que no sólo no tiene por qué administrar las credenciales de 

los usuarios, sino que tampoco a los propios usuarios.

Además, si la organización tiene pensado hacer algo parecido o si ya tiene una 

base  de  datos  por  el  estilo,  estará  en  disposición  de  manejar  sesiones 

personalizadas para cada usuario, limitando el tiempo de acceso a la red, por 

ejemplo. Esto se consigue de un modo parecido, FreeRADIUS preguntará al 

servidor SQL o similar por el tiempo que tiene asignado ese usuario. Cuando 

expira el usuario recibe un mensaje Access-Reject con el que se desconecta 

de la  red de forma incondicional.  Del  mismo modo se puede hacer  que el 

usuario se conecte siempre que quiera pero quedando registrado el tiempo que 

ha consumido, para cobrarle por ello.
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Sobre la autenticación fuerte para el acceso a sistemas

Entendiendo  por  autenticación  fuerte  al  uso  de  claves  derivadas 

criptográficamente y dispositivos seguros de almacenamiento. Se contrapone a 

la autenticación simple, mediante contraseñas. Es una evolución natural que 

atiende a necesidades como el  uso de claves que cambian con el  tiempo, 

partiendo del mismo secreto en general. Lo cual aparte de aportar seguridad 

aporta comodidad ya que en lugar de memorizar miles de claves para utilizar 

una en cada sesión, se memoriza una que deriva de forma diferente cada vez, 

y que además es mucho más grande. Se está hablando de una contraseña 

personal que en el caso más paranoico podría tener 15 o 20 caracteres con un 

cierto sentido, a una clave de cientos de bits totalmente aleatorios, al menos a 

simple vista.  Si un atacante consigue averiguar una clave en medio de una 

sesión  seguramente  el  esfuerzo  sea en vano ya  que no le  servirá  para  la 

siguiente vez. 

Hay que señalar que dicho atacante lo tendrá realmente difícil cuando se trate 

de  protocolos  como  TLS  o  estándares  como  802.1x  pero,  por  ejemplo  un 

Rootkit convenientemente instalado en nuestra máquina y manejado por una 

mano hábil puede tirar todo esto por la borda, ya que no tendrá que atacar a 

esos elementos, sino que se tendrá que preocupar de ocultar su programa 

para poder tener toda la máquina a su disposición. Si este atacante instala un 

Keylogger y es capaz de ocultar su proceso ante llamadas al sistema y demás, 

puede capturar el PIN con toda la tranquilidad del mundo y el usuario sin darse 
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cuenta.  De  modo  que,  aquí  se  está  hablando  de  seguridad  en  las 

comunicaciones.  Si  los  extremos  fueron  comprometidos,  la  historia  puede 

cambiar y mucho.

Por otro, lado permite el que un usuario pueda llevar consigo mismo distintas 

claves contenidas en un dispositivo y el  que pueda utilizarlas para distintos 

fines sólo con memorizar un PIN. Los conceptos que requiere su manejo a 

nivel  práctico  son  muy  básicos  y  cualquier  persona  podría  ser  capaz  de 

utilizarlos. Sólo necesita saber para qué quiere cada clave y el PIN que protege 

a todas o incluso a cada una (gracias al PKCS#15), y ni se imagina el enorme 

proceso y operaciones que requiere su uso por debajo. Seguramente estemos 

asistiendo a los inicios de esta tecnología y muy pronto todo el mundo irá al  

trabajo con una tarjeta inteligente o ni siquiera, PKCS#15 podría permitir un 

chip global a la entrada de un edificio para que cada uno meta su PIN, como 

mínimo.  Algunos  ya  están  empezando,  como  es  el  caso  de  las 

administraciones, que proveen a sus trabajadores de certificados contenidos 

en tarjetas. En el caso de la ciudad de Madrid estos certificados los emite la  

Fábrica  Nacional  de  Moneda  y  Timbre  y  les  sirve  a  los  trabajadores  para 

acceder a recursos remotos y de acceso restringido de forma segura. 
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Bien es cierto que:

1. Se pierde en libertad, ya que se sabe con toda seguridad dónde estuvo 

la persona y cuándo. Algo de lo que no deberíamos olvidarnos nunca.

2. Si  se  compromete  el  PIN  de  un  dispositivo  toda  la  complejidad 

algorítmica y tecnológica necesaria  para desplegarlo  queda en papel 

mojado. Por lo tanto, los fallos de seguridad pueden ser muy gordos, si 

se dan.

3. Como con casi todo avance tecnológico, se pierden puestos de trabajo, 

ya  que habrá algo llamado máquina que hará las cosas millones de 

veces más rápido que un humano.

Pero a fechas de verano de 2008 es algo que parece inevitable, al menos por 

el momento.
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Sobre el siguiente paso en autenticación fuerte

Hasta el momento se han concebido las credenciales electrónicas como, en 

última instancia, un secreto conocido por una persona, el cual le permite el 

acceso al recurso. Entiéndase por secreto, una contraseña o dispositivo que la 

persona conoce o posee. Estos elementos pueden ser sustraídos, olvidados, 

duplicados (no en el  caso del  DNIe)  con gran facilidad,  sobretodo para un 

usuario  final  no  acostumbrado  a  estas  cosas.  Es  decir,  el  elemento 

determinante es la memoria, atención o cuidado que tenga la persona. Si es 

100% segura, la tecnología que haya por debajo lo será también, pero si no,  

será en vano. Debido a esto y a que es el ser humano el único que tropieza  

dos veces en la misma piedra se está empezando a tantear el mundo de la 

biometría.

Es un sistema que se basa en el reconocimiento de características físicas y/o 

de comportamiento únicas e inalterables en una persona, características que 

no pueden ser perdidas o sustraídas. Se centra en “quién” es la persona, y no 

en  “qué”  conoce  la  persona.  Por  lo  tanto,  proporciona  el  máximo  nivel  de 

seguridad y comodidad. Es difícil imaginar algo más seguro.

Realmente es un sistema que tiene unos cuantos años. El historiador João de 

Barros escribió allá por el siglo XVI que los comerciantes chinos estampaban la 

impresión de la mano en papel para diferenciar niños de adultos. Ahora se ha 
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evolucionado y ya hay lectores y dispositivos externos capaces de reconocer 

todo tipo de rasgos, tales como la huella dactilar,  el  iris, el  tono de voz, la 

retina,  la  geometría  de  la  mano  o  los  rasgos  faciales.  Algo  como la  firma 

manuscrita  se  considera  biometría  en  términos  de  comportamiento  de  la 

persona  pero,  personalmente,  creo  que  es  más  difícil  falsificar  una  firma 

electrónica que una manual. Realmente es imposible probabilísticamente.

Estos dispositivos tienen un cierto grado de error, no son exactos, ya que la 

naturaleza no es exacta.  Por  ello  se investigan otras posibilidades como la 

prueba forense de ADN, que goza de un particular grado de confianza aunque 

es el reconocimiento del iris el que proporciona mayor seguridad ya que es 

capaz de diferenciar a dos personas con ADN idéntico.

Existe una relación entre el DNIe y la biometría ya que, aunque sólo la policía 

tiene acceso a ello, dentro de un DNIe está la impresión de la huella dactilar 

del titular. Con un lector de huellas por USB, que los hay, se podría realizar 

una autenticación tal y como se ha visto aquí, con un nivel más de seguridad y 

es que se sabe seguro que la persona que está sentada es el portador de la 

tarjeta, o que al menos la mano que pone el dedo es la que debe ser. Al menos 

teóricamente,  porque  la  tecnología,  como  todo,  evoluciona  tanto  para  bien 

como  para  mal.  Las  cuestiones  filosóficas  sobre  el  uso  de  este  tipo  de 

tecnología todavía no se han resuelto y dudo de que se haga algún día. La 

255



decisión final está en lo que se está dispuesto a sacrificar para obtener lo que 

se quiere. 

Si el número de una tarjeta de crédito es comprometido seguramente causará 

muchas molestias a la persona en cuestión. Sin embargo, si alguien consigue 

acceder a los patrones de la huella dactilar de otro, por ejemplo, seguramente 

el daño sea irreversible. En teoría se puede ya que deberán estar almacenadas 

en algún sitio para que el sistema las compruebe. A simple vista la persona se 

tendría  que  dar  de  baja  a  sí  misma  para  evitar  que  el  atacante  use  sus 

credenciales. Por lo tanto existe el problema del Robo de Identidad, aún por 

resolver.

Existe también la preocupación del recorte de libertades que esta tecnología 

supone ya que se pone en manos de grupos de personas ajenas algo tan serio 

como el “quienes somos”, al menos a nivel físico. Aunque suela utilizarse para 

combatir el crimen en general y la autenticación en diversos escenarios, nada 

impide a un gobierno o entidad cualquiera utilizar toda esta información de 

forma maligna, cosa de la que el ser humano es capaz sin duda alguna. Me 

remito al libro “1984”, de George Orwell,  obra maestra en la que se trata a 

fondo el tema del control  de las personas y la manipulación a través de la 

tecnología, y de la que debería hablarse en colegios e institutos. Hay que tener 

en  cuenta  que lo  escribió  en  el  año 1949,  uno antes  de morir,  así  que si 
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levantase  la  cabeza,  probablemente  querría  volver  a  dejarla  como  estaba, 

dado el nivel de vigilancia del que disfrutamos y el que se atisba.

Los  avances  tecnológicos  surgen  para  facilitarnos  la  vida  o  por  simple 

curiosidad humana. Sin embargo hay una cierta sensación de quien suscribe, 

tal que llega un punto en que no se sabe si la necesidad creó el avance o el  

avance creó la necesidad.  Se palpa a diario  que la relación entre avances 

tecnológicos, al menos los accesibles por la gente de a pie, y la inteligencia y 

autonomía de una persona son inversamente proporcionales. Algo que todo el 

mundo  sabe  pero  que  parece  que  es  inevitable,  y  que  deberíamos  tener 

siempre presente. Si una persona cualquiera, que pasa casi un tercio de su 

vida trabajando, ha tenido tiempo para pensarlo y darse cuenta, mucho más 

aún las altas y oscuras esferas de las sociedades de hoy en día.

Además se da el hecho, relacionado con el robo de identidad, de los fallos de 

seguridad. Un fallo de seguridad en un sistema biométrico es algo muy serio. 

Podrían darse distintas situaciones de peligro:

• Engañar  a  un  detector  de  huellas  dactilares  con  una  superficie  que 

tuviera la huella impresa

• Introducción deliberada de ADN en la escena de un crimen

• Manipulación de señales de audio para reconocimiento de voz
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• Engañar a un reconocedor de iris con una fotografía

• Cualquier cosa que a uno se le pueda ocurrir

Con un poco de dinero y dedicación nadie podría impedirlo. Así que, ¿hasta 

qué punto es segura la biometría, o la autenticación fuerte en general? Parece 

que hasta el mismo en que empieza a ser insegura. Las consecuencias de su 

posible inseguridad son tan grandes como la seguridad que proporciona. ¿Es 

seguro que la persona se autentificó correctamente o es seguro que si alguien 

lo  hizo  pudo  engañar  con  toda  seguridad?  Además,  ¿cuánto  estamos 

dispuestos a sacrificar para conseguir lo que queremos?
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9. Apéndice

Apéndice A. Observaciones sobre nuevas versiones del software utilizado

Desde la realización de este trabajo en 2009 hasta su publicación en EAE 

publishing  en  2011  el  software  utilizado  en  este  proyecto  ha  sufrido 

actualizaciones y  correcciones de bugs  muy importantes  que  afectarían  de 

forma  sustanciosa  a  la  solución.  Principalmente  FreeRADIUS  y 

wpa_supplicant. Si quieres conocer cuáles son, te animo a que compres el libro 

correspondiente en EAE-publishing con ISBN 978-3-8443-4649-7
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Apéndice B. Comprobación On-Line del estado del DNIe con OpenSSL

Es necesario exportar el certificado y realizar la consulta desde el disco duro. 

No pasaría esto si el comando ocsp de openssl tuviese la opción “-engine” para 

poder trabajar con un módulo PKCS#11. También hay que tener en el disco 

duro los certificados de la autoridad intermedia que nos firme el DNIe y el de la 

autoridad raíz. Teclear:

$pkcs11-tool --module /usr/lib/opensc/opensc-pkcs11.so --read-object \

-id  4130363445343332393638414432393230303830333033313935383235 \

-type cert --label “CertAutenticación” --output-file dni.crt --login

donde:

1. Si  se  trabaja  en  Windows,  la  ruta  al  módulo  será  hacia  el  archivo 

UsrPkcs11.dll

2. El  “id”  de  objeto  ya  se  vió  cómo  conseguirlo.  Realmente  se  podría 

comprobar la revocación de cualquiera de los 3 certificados que hay en 

el DNIe (firma, autenticación y autoridad intermedia)

3. El campo “label” se consigue con el siguiente comando:

$pkcs11-tool --list-objects --login
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4. Existe una extensión para mozilla firefox con la que se pueden exportar 

certificados directamente en formato PEM. Internet Explorer no requiere 

de ninguna extensión para exportar el certificado.

5. Si alguien quisiese intercambiar información cifrada con el titular de este 

certificado utilizando la PKI del DNIe deberá disponer de este mismo 

certificado, por ejemplo instalado en su cliente de correo.

6. Se  puede  exportar  el  certificado  porque  éste  es  público.  Intentar 

exportar la clave privada y ver que no cuela.

Después  de  pasar  dni.crt  a  formato  PEM,  la  comprobación  se  hace  del 

siguiente modo:

$openssl  ocsp  -issuer  ACDNIE001-SHA1.pem  -url  http://ocsp.dnie.es  -cert  

dni.pem -CAfile ACRAIZ-SHA1.pem

donde:

1. Para saber la autoridad que nos firma un DNIe se puede ver fácilmente 

en el navegador una vez conectado el DNIe.

2. No  debería  haber  ningún  problema  en  utilizar  los  certificados  con 

algoritmo de firma SHA-2, ya que si openssl no puede con ello, nadie 

puede.
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3. El responder de la policía responderá de la forma habitual, con “good”, o 

“revoked”.

Apéndice C. Miscelánea sobre manipulación de certificados y tarjetas en Linux

El formato por defecto de openssl y de linux en particular es formato PEM. 

PEM  coge  un  certificado  DER,  lo  codifica  en  Base64  y  le  añade  ciertas 

cabeceras  y  colas.  Es  un  formato  muy  apropiado  para  transferencia  entre 

sistemas. El formato DER suelen usarlo los navegadores y el mundo Java. Un 

certificado .pem se parece a lo siguiente:

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MB4CGQDUoLoC..............

-----END CERTIFICATE-----

y una clave privada a lo siguiente:

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

Proc-Type: 4,ENCRYPTED

DEK-Info: DES-EDE3-CBC,C814158661DC1449
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AFAZFbnQNrGjZJ/ZemdV........

-----END RSA PRIVATE KEY-----

donde las  cabeceras Proc-Type  y  DEK-Info  muestran  que está  cifrada con 

triple DES, en modo CBC. Un modo parecido al CCMP de AES pero menos 

sofisticado. El valor “C814158661DC1449” se utiliza para derivación de claves. 

Comandos y acciones útiles:

• Imprimir un certificado en formato legible

$openssl x509 -noout -in cert.pem -text

• Mostrar campos de un certificado

$openssl x509 -noout -in cert.pem -<campo>

donde <campo> puede ser cualquiera (serial, fingerprint, dates etc)

• Recoger un certificado remoto

$openssl s_client <host>:<puerto>

• Cambiar el PIN de la tarjeta Ceres

$pkcs15-tool --change-pin

• Cambiar el PIN del DNIe (hay que tener instalado Java 1.5 o superior)
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Es necesario hacerlo en un Punto de Actualización del DNI electrónico o desde 

la página Web:

http://www.dnielectronico.es/descargas/kiosco_virtual.html

• Utilizar  un  módulo  PKCS#11  como  motor  (engine)  para  ejecutar 

comandos openssl. 

Algunos comandos, como “x509” y “req” son capaces de ejecutar operaciones 

sobre datos contenidos en un Token criptográfico. Esto es gracias la opción “-

engine pkcs11”. Para inicializar una sesión teclear:

$ openssl

y después teclear:

OpenSSL> engine -t dynamic -pre \ 

SO_PATH:/usr/lib/engines/engine_pkcs11.so \

-pre ID:pkcs11 -pre LIST_ADD:1 -pre LOAD -pre \ 

MODULE_PATH:/usr/lib/opensc-pkcs11.so

Se  puede  observar  que  wpa_supplicant  carga  el  engine  del  mismo  modo 

cuando lee el fichero de configuración e imprime el log. 
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• Instalación de certificados.

Para  que  openssl  pueda  verificar  la  firma  de  un  certificado  debe  tener  el 

certificado  de  autoridad  instalado  en  su  directorio  de  certificados.  En  este 

directorio se instalan, al  hacer una instalación normal de Linux, infinidad de 

certificados de autoridades reconocidas a nivel mundial y nacional. Para ello 

hace un hash de 8 bytes del campo subject DN donde se encuentra el nombre 

del emisor entre otras cosas. Éste hash se concatena con el literal “.0” y es un 

enlace  simbólico  al  certificado  de  donde  salió.  La  terminación  “.0”  es  un 

contador  que  se  incrementa  cada  vez  que  la  ejecución  de  un  comando 

c_rehash  le  afecta.  El  directorio  de  certificados  puede  variar  de  unas 

distribuciones a otras, pero lo que hay que hacer bajo él es muy simple:

#ln -s ca.pem $(openssl x509 -noout -hash -in ca.pem).0

Si en lugar de esto último se copia ca.pem al directorio en cuestión y se ejecuta 

el  comando  “c_rehash  .”  hará  lo  mismo  con  TODOS  los  certificados, 

incrementando el contador que llevan como sufijo si ya existía. Si se tiene un 

certificado firmado por esa autoridad se puede comprobar que openssl puede 

verificarlo con el siguiente comando:

$openssl verify certificado.pem
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Si hay una autoridad intermedia involucrada, la forma de hacerlo es así:

$openssl verify certificado.pem -untrusted intermedia.pem

También se puede hacer de forma local, algo parecido a lo que pasaba con el  

directorio de certificados de FreeRADIUS y, en ese caso, habrá que indicar el 

directorio donde está el certificado de autoridad y su hash. Por ejemplo con lo 

siguiente:

$openssl verify certificado.pem -CApath .

Si no se ha hecho ninguna instalación del certificado de autoridad la forma de 

hacerlo es indicando el fichero donde está:

$openssl verify certificado.pem -CAfile ca.pem

El  error  más  común  es  que  no  pueda  encontrar  el  emisor  del  certificado 

(Unable  to  get  local  issuer).  Lo  cual  debe  solucionarse  con  este  tipo  de 

instalación de certificados sobre el directorio en que haga falta. Hay que tener 
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cuidado con el comando de openssl “c_rehash” ya que si no se especifica un 

directorio lo hará sobre todos los certificados que encuentre bajo sus dominios.

Esto es lo que hace Firefox cuando instala el certificado raíz de la policía o la 

FNMT, o cuando obliga a hacerlo. En casos particulares no es necesario, como 

por  ejemplo  FreeRADIUS,  donde  para  chequear  la  CRL  es  suficiente  con 

hacerlo bajo su directorio y sólo con la lista y el certificado de autoridad. Pegar  

unos certificados en formato PEM después de otros funciona para openssl pero 

hacer una instalación de este tipo puede resolver muchos problemas y acotar 

las probabilidades de error.
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Apéndice D. Construcción de un entorno GNU en Windows

El  software  MinGW también tiene una plataforma para  utilizar  en  Windows 

comandos como make, dlltool, ld y muchos más. Existe un binario preparado 

que descarga los archivos y hace exactamente lo que se hará aquí, con una 

salvedad, y es que es posible que no descargue las últimas versiones de los 

programas necesarios. Como bien se explica en su página, hay que instalar al  

menos los siguientes “paquetes”, cuyas últimas versiones a día de hoy son:

binutils-2.18.50-20080109-2.tar

mingw-runtime-3.14.tar

w32api-3.11.tar

gcc-core-3.4.5-20060117-1.tar

mingw32-make-3.81-2.tar

También se pueden instalar otros compiladores como gcc-g++ para C++ o gcc-

java para Java. Para hacerlo es tan sencillo como descomprimir los archivos 

sobre el mismo directorio y añadir el subdirectorio bin/ al PATH de Windows. 

Existen otros programas con la misma filosofía, los más conocidos son MSYS y 

Cygwin, con otras características y funcionalidades.
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Apéndice  E.  Ficheros de configuración  del  sistema.  Se mostrarán sólo  los 

ficheros que hayan sido modificados. Todos los valores que no se hayan visto 

en el transcurso del trabajo son los valores que vienen por defecto. Del mismo 

modo todas las líneas que estaban comentadas en los ficheros iniciales al 

instalar los programas han sido suprimidas.

- Fichero radiusd.conf

prefix = /usr/local

exec_prefix = ${prefix}

sysconfdir = ${prefix}/etc

localstatedir = ${prefix}/var

sbindir = ${exec_prefix}/sbin

logdir = ${localstatedir}/log/radius

raddbdir = ${sysconfdir}/raddb

radacctdir = ${logdir}/radacct

confdir = ${raddbdir}

run_dir = ${localstatedir}/run/radiusd

db_dir = $(raddbdir)

libdir = ${exec_prefix}/lib

pidfile = ${run_dir}/radiusd.pid

user = radius

group = radius

max_request_time = 30
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cleanup_delay = 5

max_requests = 1024

listen {

type = auth

ipaddr = 192.168.0.196

port = 1812

}

listen {

ipaddr = 192.168.0.196

port = 1813

type = acct

}

hostname_lookups = no

allow_core_dumps = no

regular_expressions = yes

extended_expressions = yes

log {

destination = files

file = ${logdir}/radius.log

syslog_facility = daemon

stripped_names = no

auth = no

auth_badpass = no

auth_goodpass = no
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}

checkrad = ${sbindir}/checkrad

security {

max_attributes = 200

reject_delay = 1

status_server = yes

}

proxy_requests  = no

$INCLUDE clients.conf

thread pool {

start_servers = 5

max_servers = 32

min_spare_servers = 3

max_spare_servers = 10

max_requests_per_server = 0

}

modules {

pap {

auto_header = no

}

chap {

authtype = CHAP

}

pam {
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pam_auth = radiusd

}

unix {

radwtmp = ${logdir}/radwtmp

}

$INCLUDE eapDNIe.conf

$INCLUDE eapFNMT.conf

$INCLUDE eapORG.conf

mschap {

ldap {

server = "ldap.your.domain"

basedn = "o=My Org,c=UA"

filter = "(uid=%{Stripped-User-Name:-%{User-Name}})"

ldap_connections_number = 5

timeout = 4

timelimit = 3

net_timeout = 1

tls {

start_tls = no

 cacertfile = /usr/local/etc/raddb/ca/mi.certificado

 cacertdir = /usr/local/etc/raddb/ca/

 certfile = 

/usr/local/etc/raddb/seguro/mi.certificado
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 keyfile = 

/usr/local/etc/raddb/seguro/mi.clave.privada

}

dictionary_mapping = ${confdir}/ldap.attrmap

edir_account_policy_check = no

checkval {

item-name = Calling-Station-Id

check-name = Calling-Station-Id

data-type = string

}

preprocess {

huntgroups = ${confdir}/huntgroups

hints = ${confdir}/hints

with_ascend_hack = no

ascend_channels_per_line = 23

with_ntdomain_hack = no

with_specialix_jetstream_hack = no

with_cisco_vsa_hack = no

}

files {

usersfile = ${confdir}/users

acctusersfile = ${confdir}/acct_users

preproxy_usersfile = ${confdir}/preproxy_users

compat = no
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}

detail {

detailfile = ${radacctdir}/%{Client-IP-Address}/detail-%Y%m%d

detailperm = 0600

header = "%t"

}

acct_unique {

key = "User-Name, Acct-Session-Id,  NAS-IP-Address,  Client-IP-

Address, NAS-Port"

}

$INCLUDE sql.conf

radutmp {

filename = ${logdir}/radutmp

username = %{User-Name}

case_sensitive = yes

check_with_nas = yes

perm = 0600

callerid = "yes"

}

radutmp sradutmp {

filename = ${logdir}/sradutmp

perm = 0644

callerid = "no"

}
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attr_filter attr_filter.post-proxy {

attrsfile = ${confdir}/attrs

}

attr_filter attr_filter.pre-proxy {

attrsfile = ${confdir}/attrs.pre-proxy

}

attr_filter attr_filter.access_reject {

key = %{User-Name}

attrsfile = ${confdir}/attrs.access_reject

}

attr_filter attr_filter.accounting_response {

key = %{User-Name}

attrsfile = ${confdir}/attrs.accounting_response

}

counter daily {

filename = ${db_dir}/db.daily

key = User-Name

count-attribute = Acct-Session-Time

reset = daily

counter-name = Daily-Session-Time

check-name = Max-Daily-Session

reply-name = Session-Timeout

allowed-servicetype = Framed-User

cache-size = 5000
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}

$INCLUDE sql/mysql/counter.conf

always fail {

rcode = fail

}

always reject {

rcode = reject

}

always noop {

rcode = noop

}

always handled {

rcode = handled

}

always updated {

rcode = updated

}

always notfound {

rcode = notfound

}

always ok {

rcode = ok

simulcount = 0

mpp = no
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}

expr {

}

digest {

}

expiration {

reply-message = "Password Has Expired\r\n" 

}

logintime {

reply-message  =  "You  are  calling  outside  your  allowed 

timespan\r\n"

minimum-timeout = 60

}

exec {

wait = yes

input_pairs = request

shell_escape = yes

output = none

}

exec echo {

wait = yes

program = "/bin/echo %{User-Name}"

input_pairs = request

output_pairs = reply
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shell_escape = yes

}

ippool main_pool {

range-start = 192.168.1.1

range-stop = 192.168.3.254

netmask = 255.255.255.0

cache-size = 800

session-db = ${db_dir}/db.ippool

ip-index = ${db_dir}/db.ipindex

override = no

maximum-timeout = 0

}

policy {

       filename = ${confdir}/policy.txt

}

}

instantiate {

exec

expr

expiration

logintime

$INCLUDE policy.conf

$INCLUDE sites-enabled/
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- Fichero eapORG.conf

eap ORG {

default_eap_type = tls

timer_expire     = 60

ignore_unknown_eap_types = no

cisco_accounting_username_bug = no

tls {

certdir = ${confdir}/certs

cadir = ${confdir}/certs

private_key_password = claveserv

private_key_file = ${certdir}/server.pem

certificate_file = ${certdir}/server.pem

CA_file = ${cadir}/ca.pem

dh_file = ${certdir}/dh

random_file = /dev/urandom

check_crl = yes

CA_path =  ${certdir}/

check_cert_cn = %{User-Name}

cipher_list = "DEFAULT"

}

}
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- Fichero eapFNMT.conf

eap FNMT {

default_eap_type = tls

timer_expire     = 60

ignore_unknown_eap_types = no

cisco_accounting_username_bug = no

tls {

certdir = ${confdir}/certs

cadir = ${confdir}/certs

private_key_password = claveserv

private_key_file = ${certdir}/server.pem

certificate_file = ${certdir}/server.pem

CA_file = ${cadir}/FNMTClase2CA.pem

dh_file = ${certdir}/dh

random_file = /dev/urandom

check_cert_cn = %{User-Name}

cipher_list = "DEFAULT"

}

 }
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- Fichero eapDNIe.conf

eap DNIe {

default_eap_type = tls

timer_expire     = 60

ignore_unknown_eap_types = no

cisco_accounting_username_bug = no

tls {

certdir = ${confdir}/certs

cadir = ${confdir}/certs

private_key_password = claveserv

private_key_file = ${certdir}/server.pem

certificate_file = ${certdir}/server.pem

CA_file = ${cadir}/todas.pem

dh_file = ${certdir}/dh

random_file = /dev/urandom

check_cert_cn = %{User-Name}

cipher_list = "DEFAULT"

}

}
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- Fichero clients.conf

client localhost {

ipaddr = 127.0.0.1

secret = testing123

require_message_authenticator = no

nastype     = other # localhost isn't usually a NAS...

}

client 192.168.0.2/24 {

secret = testing123

shortname = kely

}
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- Fichero sites-enabled/default

authorize {

if  (User-Name  ==  "<APELLIDO1>  <APELLIDO2>,  <NOMBRE> 

(AUTENTICACIÓN)") {

DNIe

}

elsif  (User-Name  ==  "NOMBRE  <APELLIDO1>  <APELLIDO2>  

<NOMBRE> - NIF <NÚMERO_Y_LETRA>") { 

FNMT

}

elsif (User-Name == "usuario") { 

ORG

}

}

authenticate {

DNIe

FNMT

ORG

}

preacct {

preprocess

acct_unique

files
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}

accounting {

detail

radutmp

attr_filter.accounting_response

}

session {

radutmp

}

post-auth {

exec

Post-Auth-Type REJECT {

attr_filter.access_reject

}

}

pre-proxy {

}

post-proxy {

}
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- Fichero wpa_supplicant.conf en Linux con el DNIe

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

eapol_version=1

ap_scan=1

fast_reauth=1

pkcs11_engine_path=/usr/lib/engines/engine_pkcs11.so

pkcs11_module_path=/usr/lib/opensc/opensc-pkcs11.so

network={

ssid="nombre_red"

key_mgmt=WPA-EAP

eap=TLS

proto=RSN

pairwise=CCMP TKIP

group=CCMP TKIP

identity=”<CommonName_certificado_usuario>”

ca_path="/usr/local/etc/raddb/certs/"

ca_cert="/usr/local/etc/raddb/certs/root.pem"

engine=1

engine_id="pkcs11"

cert_id="ID_Certificado"

key_id="ID_Clave"

pin="******"

}
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- Fichero wpa_supplicant.conf en Linux con la tarjeta Ceres

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

eapol_version=1

ap_scan=1

fast_reauth=1

pkcs11_engine_path=/usr/lib/engines/engine_pkcs11.so

pkcs11_module_path=/usr/lib/opensc/opensc-pkcs11.so

network={

ssid="nombre_red"

key_mgmt=WPA-EAP

eap=TLS

proto=RSN

pairwise=CCMP TKIP

group=CCMP TKIP

identity=”<CommonName_certificado_usuario>”

ca_path="/usr/local/etc/raddb/certs/"

ca_cert="/usr/local/etc/raddb/certs/root.pem"

engine=1

engine_id="pkcs11"

key_id="ID_Clave"

cert_id="ID_Certificado"

pin="******"

}
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- Fichero wpa_supplicant.conf en Linux con un certificado personal (.p12)

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

eapol_version=1

ap_scan=1

fast_reauth=1

network={

ssid="nombre_red"

key_mgmt=WPA-EAP

eap=TLS

proto=RSN

pairwise=CCMP TKIP

group=CCMP TKIP

identity=”<CommonName_certificado_usuario>”

private_key=”/ruta/al/certificado.p12”

ca_path="/usr/local/etc/raddb/certs/"

ca_cert="/usr/local/etc/raddb/certs/root.pem"

private_key_passwd="contraseña_clave_privada"

}
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- Fichero wpa_supplicant.conf en Windows con el DNIe

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

eapol_version=1

ap_scan=1

fast_reauth=1

pkcs11_engine_path=ruta\a\engine_pkcs11.dll

pkcs11_module_path=ruta\a\UsrPkcs11.dll

network={

ssid="nombre_red"

key_mgmt=WPA-EAP

eap=TLS

proto=RSN

pairwise=CCMP TKIP

group=CCMP TKIP

identity=<CommonName_en_hexadecimal_y_sin_comillas>

ca_path="ruta\a\Directorio\de\certificados\"

ca_cert="caORG.der"

engine=1

engine_id="pkcs11"

key_id="ID_Clave"

cert_id="ID_Certificado"

pin="******"

}
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- Fichero wpa_supplicant.conf en Windows con la tarjeta Ceres

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

eapol_version=1

ap_scan=1

fast_reauth=1

pkcs11_engine_path=ruta\a\engine_pkcs11.dll

pkcs11_module_path=ruta\a\PkcsV2GK.dll

network={

ssid="nombre_red"

key_mgmt=WPA-EAP

eap=TLS

proto=RSN

pairwise=CCMP TKIP

group=CCMP TKIP

identity=”<CommonName_certificado_usuario>”

ca_path="ruta\a\Directorio\de\certificados\"

ca_cert="caORG.der"

engine=1

engine_id="pkcs11"

key_id="ID_Clave"

cert_id="ID_Certificado”

pin="******"

}
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- Fichero wpa_supplicant en Windows con un certificado personal (.p12)

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

eapol_version=1

ap_scan=1

fast_reauth=1

network={

ssid="nombre_red"

key_mgmt=WPA-EAP

eap=TLS

proto=RSN

pairwise=CCMP TKIP

group=CCMP TKIP

identity="CommonName"

private_key=”\ruta\al\certificado.p12”

ca_path="ruta\a\Directorio\de\certificados\"

ca_cert="caORG.der"

private_key_passwd="contraseña_clave_privada"

}
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- Fichero .config para compilar wpa_supplicant para Linux

CONFIG_DRIVER_WEXT=y

CONFIG_WIRELESS_EXTENSION=y

CONFIG_IEEE8021X_EAPOL=y

CONFIG_EAP_TLS=y

CONFIG_SMARTCARD=y

CONFIG_PKCS12=y

CONFIG_CTRL_IFACE=y

299



- Fichero .config para compilar wpa_supplicant para Windows

CFLAGS += -I/usr/local/ssl/include

LIBS += -L/usr/local/ssl/lib

LIBS +=  -leay32 -lssl32

CFLAGS += -I/home/sergius/mingw/WpdPack/Include

LIBS += -L/home/sergius/mingw/WpdPack/Lib

CFLAGS += -I/usr/i586-mingw32msvc/include/ddk

LIBS += -L/usr/i586-mingw32msvc/lib

CC=i586-mingw32msvc-gcc

CONFIG_NDIS_EVENTS_INTEGRATED=y

CONFIG_NATIVE_WINDOWS=y

CONFIG_DRIVER_NDIS=y

CONFIG_CTRL_IFACE=y

CONFIG_BACKEND=file

CONFIG_OS=win32

CONFIG_ELOOP=eloop_win

CONFIG_IEEE8021X_EAPOL=y

PLATFORMSDKLIB=”/ruta/hacia/librerias/SDK”

CONFIG_EAP_TLS=y

CONFIG_PKCS12=y

CONFIG_SMARTCARD=y

300



- Fichero ocspd.conf

[ ocspd ]

default_ocspd = OCSPD_default

[ OCSPD_default ]

dir  = /usr/local/etc/raddb/certs

db  = $dir/index.txt

md   = sha1

ca_certificate  = $dir/ca.pem

ocspd_certificate = $dir/ocspd.pem

ocspd_key   = $dir/ocspd.pem

pidfile   = $dir/ocspd.pid

user = radius

group = radius

bind = *

port  = 2560

max_req_size  = 8192

threads_num = 150

max_timeout_secs = 5

crl_auto_reload = 3600

crl_check_validity = 600

crl_reload_expired = yes

response = ocsp_response

dbms = dbms_file

engine = HSM
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[ ocsp_response ]

dir  = /usr/local/etc/ocspd

ocsp_add_response_certs= $dir/certs/chain_certs.pem

ocsp_add_response_keyid = yes

next_update_days = 0

next_update_mins = 5

[ dbms_ldap ]

0.ca = @ldap_ca_1

[ ldap_ca_1 ]

crl_url = ldap://localhost

crl_entry_dn = "cn=Certification Auth, o=Organization, c=IT"

crl_entry_attribute = "certificateRevocationList;binary"

ca_entry_dn = "o=Organisation, c=IT"

[ dbms_file ]

0.ca = @first_ca

[ first_ca ]

crl_url = file:////usr/local/etc/raddb/certs/crl.pem

ca_url  = file:////usr/local/etc/raddb/certs/ca.pem

[ second_ca ]

crl_url = file:////usr/local/etc/ocspd/crls/crl_02.pem

ca_url  = file:////usr/local/etc/ocspd/certs/2nd_cacert.pem

[ HSM ]

engine_id = LunaCA3

0.engine_pre = login:1:10:11:myPassword
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