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Introducción

El protocolo del Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) fue desarrollado por
Livingston Enterprises, Inc., como una autenticación del Access Server y protocolo de
contabilidad. La especificación RADIUS RFC 2865 sustituye a la RFC 2138. El estándar de
contabilidad RADIUS RFC 2866 sustituye al RFC 2139.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

Convenciones

Para más información sobre los convenios del documento, vea los convenios de los consejos
técnicos de Cisco.

Antecedentes

La comunicación entre un servidor del acceso a la red (NAS) y un servidor de RADIUS se basa en
el User Datagram Protocol (UDP). Generalmente, el protocolo RADIUS se considera un Servicio
sin conexión. Los problemas se relacionaron con la disponibilidad del servidor, retransmisión, y
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los descansos son manejados por los dispositivos habilitados para RADIUS bastante que el
protocolo de la transmisión.

El RADIUS es un protocolo cliente/servidor. El cliente RADIUS es típicamente una NAS y el
servidor de RADIUS es generalmente un proceso de daemon que se ejecuta en UNIX o una
máquina de Windows NT. El cliente pasa la información sobre el usuario a los servidores RADIUS
designados y a los actos en la respuesta se vuelve que. Los servidores de RADIUS reciben las
peticiones de conexión del usuario, autentican al usuario, y después devuelven la información de
la configuración necesaria para que el cliente entregue el servicio al usuario. Un servidor de
RADIUS puede actuar como cliente proxy a otros servidores de RADIUS o a otros servidores de
los tipos de autenticación.

Esta figura muestra la interacción entre un usuario de marcación de entrada y el servidor y cliente
RADIUS.

El usuario inicia la autenticación PPP a la NAS.1.
La NAS incita para el nombre de usuario y contraseña (si protocolo password authentication
[PAP]) o el desafío (si Challenge Handshake Authentication Protocol [CHAP]).

2.

Contestaciones del usuario.3.
El cliente RADIUS envía el username y la contraseña cifrada al servidor de RADIUS.4.
El servidor de RADIUS responde con valida, rechaza, o desafía.5.
Los actos del cliente RADIUS sobre los servicios y los parámetros de los servicios liados con
validan o rechazan.

6.

Autenticación y autorización

El servidor de RADIUS puede utilizar una variedad de métodos para autenticar a un usuario.
Cuando se proporciona el username y la contraseña original dados por el usuario, puede utilizar
la clave PPP, de PAP o de la GRIETA, de UNIX, y otros mecanismos de autenticación.

Típicamente, un ingreso del usuario al sistema consiste en una interrogación (Acceso-petición) de
la NAS al servidor de RADIUS y a una respuesta correspondiente (Acceso-valide o Acceso-
rechazo) del servidor. El paquete de la Acceso-petición contiene el username, la contraseña
cifrada, la dirección IP NAS, y el puerto. El despliegue temprano del RADIUS fue hecho usando el
número del puerto 1645 UDP, que está en conflicto con el servicio del “datametrics”. Debido a
este conflicto, el RFC 2865 asignó oficialmente el número del puerto 1812 para el RADIUS. La
mayoría de los dispositivos y de las aplicaciones de Cisco ofrecen la ayuda para cualquier
números del conjunto de puertos. El formato de la petición también proporciona a la información
sobre el tipo de sesión que el usuario quiere iniciar. Por ejemplo, si la interrogación se presenta
en el modo de carácter, la inferencia es “tipo de servicio = EXEC-usuario,” pero si la petición se



presenta en el PPP en modo de paquete, la inferencia es “tipo de servicio = Usuario entramado” y
el “tipo de Framed =PPP.”

Cuando el servidor de RADIUS recibe la Acceso-petición de la NAS, busca una base de datos
para el username enumerado. Si el username no existe en la base de datos, o se carga un perfil
predeterminado o el servidor de RADIUS envía inmediatamente los mensajes de rechazo de
acceso. Estos mensajes de rechazo de acceso se pueden acompañar por un mensaje de texto
que indica la razón de la denegación.

En el RADIUS, la autenticación y la autorización se juntan junta. Si se encuentra el username y la
contraseña está correcta, el servidor de RADIUS devuelve una respuesta de aceptación de
acceso, incluyendo una lista de pares de valores de atributos que describan los parámetros que
se utilizarán para esta sesión. Los parámetros típicos incluyen el tipo de servicio (shell o
enmarcado), el Tipo de protocolo, la dirección IP para asignar al usuario (estático o dinámico), la
lista de acceso para aplicarse, o una Static ruta a instalar en la tabla de encaminamiento NAS. La
información de la configuración en el servidor de RADIUS define qué será instalada en la NAS. La
siguiente figura ilustra la secuencia de autenticación y autorización de RADIUS.

Contabilidad

Las características de contabilidad del protocolo RADIUS se pueden utilizar independientemente
de la autenticación de RADIUS o de la autorización. Las funciones de contabilidad de RADIUS
permiten que los datos sean enviados al comienzo y final de las sesiones, indicando el periodo de
los recursos (tales como tiempo, paquetes, bytes, y así sucesivamente) usados durante la sesión.
Un Proveedor de servicios de Internet (ISP) pudo utilizar el control de acceso a RADIUS y los
programas informáticos de contabilidad para cubrir las necesidades de facturación y seguridad
especial. El puerto de las estadísticas para el RADIUS para la mayoría de los dispositivos de
Cisco es 1646, pero puede también ser 1813 (debido al cambio en los puertos como se especifica
en el RFC 2139 ).

Las transacciones entre el cliente y el servidor RADIUS son autenticadas mediante el uso de un
secreto compartido, que nunca se envía por la red. Además, las contraseñas del usuario se
envían cifradas entre el cliente y el servidor de RADIUS para eliminar la posibilidad que alguien
vigilancia del tráfico en una red insegura podría determinar una contraseña de usuario.
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