ZeroShell - Configuración del HotSpot
Planteamiento

Configuración network en ZeroShell
En SETUP->Network, configurar las direcciones IP de las tarjetas de red: ETH00 hacia la red que debe
atravesar el hotspot y ETH01 hacia la red que da acceso a internet y al servidor radius de validación de
usuarios.

En SETUP->Network->GATEWAY configurar la puerta de enlace por defecto

En RADIUS->Proxy Domains, añadir entrada para el servidor radius externo.

Importante, desmarcar No strip y en accounting seleccionar Proxy. El resultado:

En Captive Portal, activar sobre ETH00

En Captive Portal -> Authentication, añadir un nuevo Authorized Domains y seleccionar
Automatically authorize any Proxied RADIUS Domain.

Cuando se quiera acceder a cualquier dirección exterior se presentará la página del portal cautivo en la
que podemos elegir el dominio que queramos nos autorice, en nuestro caso el dominio externo

Superada la validación seremos redirigidos a la URL original quedando abierta una ventana popup que no
se deberá cerrar mientras estemos navegando:

Instalación de freeradius y mysql en un servidor debian externo
En la consola de root:
apt-get install mysql-server
apt-get install freeradius freeradius-mysql
En la instalación de mysql se nos solicitará que introduzcamos la contraseña para el usuario root,
administrador del servidor de base de datos.
Antes de hacer que el servidor mysql sirva de almacén de las credenciales del servidor radius, vamos a
comprobar el funcionamiento del servidor radius con usuarios locales del propio servidor. Para ello
editamos el archivo /etc/freeradius/users y al comienzo del mismo (puede hacerse en cualquier lugar)
ntroducimos una línea como:
pepe

ClearText-Password

:=

pepe

Acabamos de añadir al usuario pepe a la lista de usuarios locales del servidor radius. Reiniciamos el
servicio:
service freeradius restart
y comprobamos el funcionamiento:

Si ha ido bien se verá al final Access-Accept packet. El comando radtest tiene como argumentos el
nombre y password del usuario, dirección del servidor al que se solicita la autentificación, puerto al que

enviar la petición (1812 es el puerto por defecto) y palabra secreta entre el cliente y el servidor que se
configura en el archivo de clientes ( /etc/freeradius/clients.conf )
client

localhost {
ipaddr = 127.0.0.1
secret
= testing123
require_message_authenticator = no
nastype = other
# localhost isn't usually a NAS...
}

Si hubiese algún problema podemos lanzar la ejecución del servidor en modo debug
freeradius -X
Vamos a hacer que radius autentifique usuarios desde una base de datos en mysql:
En el archivo /etc/freeradius/radiusd.conf, descomentamos la linea $INCLUDE sql.conf:

Vamos a crear ahora la base de datos que va a dar soporte al servidor radius. Esta base de datos la
vamos a llamar radius y la estructura de tablas la vamos a obteber de un archivo sql que acompaña al
paquete de freeradius y que se encuentra en la carpeta /etc/freeradius/sql/mysql y que se llama
schema.sql. Creamos un usuario con nombre radius y password clave con todos los privilegios sobre la
base de datos creada
root@debian:/# cd /etc/freeradius/sql/mysql/
root@debian:/etc/freeradius/sql/mysql# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 39
Server version: 5.5.43-0+deb7u1 (Debian)

Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> create database radius;
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
mysql> use radius;
Database changed
mysql> grant all on radius.* to radius@localhost identified by "clave";
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
mysql> source schema.sql;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> show tables;
+-----------------------------+
| Tables_in_radius
|
+-----------------------------+
| radacct
|
| radcheck
|
| radgroupcheck
|
| radgroupreply
|
| radpostauth
|
| radreply
|
| radusergroup
|
+-----------------------------+
7 rows in set (0.01 sec)
Salimos de mysql y editamos el archivo /etc/freeradius/sql.conf. Solo tendremos que cambiar el
password porque el nombre de login y el nombre de la base de datos (radius_db) coinciden con los
que hemos puesto

Ahora editamos el fichero /etc/freeradius/sites-aviable/default, y buscamos las secciones authorize y
accounting y descomentamos dondeaparezca la palabra sql:

y

Los usuarios que va a validar freeradius están registrados en la tabla radcheck. Vamos a añadir un
usuario con nombre usuario y password 123456:
root@debian:/etc/freeradius/sql/mysql# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 40
Server version: 5.5.43-0+deb7u1 (Debian)
Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> use radius;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> describe radcheck;
+-------------------+-----------------------+-----------+---------+-----------+--------------------------+
| Field
| Type
| Null
| Key | Default | Extra
|
+-------------------+-----------------------+-----------+---------+-----------+--------------------------+
| id
| int(11) unsigned | NO
| PRI | NULL | auto_increment |
| username
| varchar(64)
| NO
| MUL |
|
|
| attribute
| varchar(64)
| NO
|
|
|
|
| op
| char(2)
| NO
|
| ==
|
|
| value
| varchar(253)
| NO
|
|
|
|
+-------------------+-----------------------+-----------+---------+-----------+--------------------------+
5 rows in set (0.00 sec)
mysql> insert into radcheck (username,attribute,op,value) values
("usuario","ClearText-Password",":=","123456");
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Salimos de mysql , reiniciamos el servidor radius y comprobamos si valida el usuario recién creado:

Con lo que hemos configurado hasta ahora podemos autenticar en local, vamos a configurar freeradius
para que pueda autenticar a clientes remotos. Editamos de nuevo /etc/freeradius/sql.conf, y descomentamos la línea readclients = yes

Ahora debemos incorporar nuevas tablas a la base de datos radius. La estructura de estas tablas está
recogida en dos archivos sql de la carpeta /etc/freeradius/sql/mysql llamadas ippool.sql y nas.sql.
Repetimos el proceso de cuando añadimos tablas desde schema.sql:

Una de las tablas añadidas es nas que es la que recoge los clientes que pueden solicitar servicio al
servidor. Vamos a añadir al equipo zeroshell que tenía ip 192.168.0.2.

Reiniciamos el servidor y comprobamos que funciona.
Las password de los usuarios pueden y deben ser almacenadas en la base de datos encriptadas. Radius
soporta varios tipos de encriptación. Por ejemplo si se va a utilizar el hotspot en el ámbito de un centro
educativo que maneje el CMS Moodle, podría ser interesante almacenar las contraseñas en formato
MD5, que es el algoritmo que utiliza Moodle y pasar directamente las contraseñas de la plataforma
moodle a la base de datos de radius.
Si quisiéramos crear un usuario con nombre alumno y password 123456 guardada encriptada con el
algoritmo MD5 haríamos
insert into radcheck (username,attibute,op,value) values (“alumno”,”MD5-Password”,”:=”,MD5(“123456”));

