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SERVIDORES DE AUTENTICACIÓN 

     a) REDES INALÁMBRICAS: WPA Personal 

- Configurar router inalámbrico Linksys WRT54GL en modo seguro:(Cambia  el 

SSID por defecto y desactivar el broadcasting SSID,  deshabilitar DHCP,  

cambiar nombre de usuario y contraseña, activar el filtrado de MAC, WPA2, 

cifrado TKIP+AES). 

 

En primer lugar nos conectamos al router que este router tiene la direccion 

192.168.1.1. 

El primer paso que tenemos que hacer es en la pestaña de setup  y dentro de 

basic setup , tenemos que cambiar el dhcp server lo tenemos en disable lo 

ponemos automaticamente en enable.(No tenemos pantallazo de esta). 

Seguidamente nos vamos a la pestaña de Wireless y en esa misma pestaña , 

identificamos nuestra red, nosotros somo la red de sarandonga. 

Y tambien en la casilla de SSID Broadcast , la ponemos en Disable. 

 



 

Una vez guardado todos esos cambios nos situamos en la pestaña de Wireless 

Security , en esta pestaña configuramos la clave que queremos para nuestra 

conexión. 

 

 

Deshabilitamos el filtro de mac , entonces en la casilla que pone enable , 

tenemos que ponerlo en disable. 

 



 

Una vez ya configurado todo esto se guardan los cambios , y desde un cliente 

tenemos que intentar conectar a esta conexión , lo hacemos desde el pc de 

jesus . 

Comprobamos la tabla de todas las direcciones mac, no sale nada porque no 

esta aun conectado. 



 

Cuando se conecta el cliente que será el pc de jesus comprobamos que nos 

sale que cliente esta conectado, con la ip y con la mac etc…. 



 

     b) SERVIDOR RADIUS: 

 

4.- Busca información sobre EDUROAM y elabora un breve informe sobre 

dicha infraestructura. 

http://www.eduroam.es/  

 

¿Que es EDUROAM? 

eduroam es el servicio mundial de movilidad segura desarrollado para la 
comunidad académica y de investigación. eduroam persigue el lema "abre tu 
portátil y estás conectado". 

http://www.eduroam.es/


 

El servicio permite que estudiantes, investigadores y personal de las 
intituciones participantes tengan conectividad Internet a través de su propio 
campus y cuando visitan otras instituciones participantes. 

eduroam ES es una iniciativa englobada en el proyecto RedIRISque se 
encarga de coordinar a nivel nacional los esfuerzos de instituciones 
académicas con el fin de conseguir un 
espacio único de movilidad. En este 
espacio de movilidad participa un 
amplio grupo deorganizaciones que en 
base a una política de uso y una serie 
de requerimientos tecnológicos y 
funcionales, permiten que sus usuarios 
puedan desplazarse entre ellas 
disponiendo en todo momento de 
conectividad. 

Por otro lado, eduroam ES forma parte 
de la iniciativa eduroam a nivel 
internacional, financiada a trav&ecute;s 
de GEANT 3, y operada por varias 
redes académicas europeas 
y TERENA. Esta iniciativa amplía el 
espacio de movilidad al ámbito 
académico europeo, a través 
de eduroam Europa, y tiende puentes 
con eduroam Canadá,eduroam US, 
y eduroam APAN (Asia y Pacífico).  

 

 

http://www.eduroam.es/objetivos.es.php
http://www.rediris.es/
http://www.eduroam.es/instituciones.es.php
http://www.eduroam.org/
http://www.eduroam.org/
http://www.eduroam.org/
http://www.terena.org/
http://www.eduroam.org/?p=europe
http://www.eduroam.ca/
http://www.eduroamus.org/
http://www.aarnet.edu.au/Content.aspx?p=137

