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RESUMEN 

Este proyecto presenta un sistema que comparte el acceso a Internet de usuarios 

que se unen voluntariamente a una comunidad, mediante la implementación un 

Access Point que trabaja sobre Raspberry Pi, el cual permite el acceso a miembros 

de la comunidad mediante una autenticación remota englobando a personas de 

diferentes zonas territoriales y diferentes proveedores de Internet. Esta comunidad 

permite aprovechar eficientemente el servicio de Internet fijo contratado ya que 

cuando un usuario no este ocupando el servicio otro usuario de la comunidad 

puede usar ese recurso y viceversa. 

Inicialmente se realiza la descripción general de Internet, sus tecnologías de 

acceso, los servicios que posee, la influencia en la actualidad. Además se realiza 

una revisión de trabajos afines que permiten delinear el sistema prototipo. 

Previo al diseño del sistema propuesto se describen las tecnologías que se van a 

ocupar tanto para la parte de usuario como de administrador. Se considera una 

red segura ya que posee autenticación IEEE 802.1X, la cual permite el uso de un 

servidor remoto que concede el acceso a la red inalámbrica del usuario de la 

comunidad. 

Consecuentemente se procede al diseño del subsistema de usuario y 

administración donde se toma en cuenta los requerimientos del sistema, la 

arquitectura y funcionalidad. 

Posteriormente al diseño se procederá con la implementación, en la cual se 

desarrollará el módulo del usuario, el aplicativo móvil y el servidor de la comunidad, 

que trabajaran en conjunto para su correcto funcionamiento. 

Finalmente se realizan las pruebas de funcionamiento del sistema prototipo, 

presentando resultados y costos referenciales del proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

Este proyecto presenta el diseño e implementación de un sistema prototipo de una 

comunidad inalámbrica desarrollada en hardware y software libre, el cual esta 

segmentado por capítulos. 

En el primer capítulo se realiza una revisión de los fundamentos teóricos, iniciando 

con Internet sus tecnologías, servicios, influencia y penetración, posteriormente se 

visualiza la definición y beneficios de comunidades inalámbricas para finalmente 

revisar los trabajos relacionados con este proyecto y las tecnologías que se 

emplearan para desarrollarlo. 

En el segundo capítulo se presenta el diseño e implementación del sistema 

prototipo, segmentado en los subsistemas: usuario y administración, los cuales 

permitirán la compartición del servicio de Internet fijo a través de autenticación 

remota. Adicionalmente se desarrollarán aplicativos en cada subsistema para la 

interacción del usuario con la comunidad 

En el tercer capítulo se realizan las pruebas del correcto funcionamiento de  cada 

subsistema y se discuten los resultados, además se presenta un cuadro de costos 

referenciales del prototipo. 

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

después del desarrollo de este proyecto. 
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1 CAPÍTULO 1: FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN  

En la actualidad la Internet es una herramienta fundamental en el diario vivir de 

las personas, ya que permite realizar un sin número de actividades tales como: 

trasferencias financieras, contactar amigos, consultar información científica, etc.  

Con el fin de mejorar el acceso a Internet existen comunidades inalámbricas que 

permiten compartir el servicio de Internet fijo que una persona tiene contratado en 

su hogar, mediante la instalación de un módulo en el hogar de los usuarios que 

quieren unirse a la comunidad. 

En este capítulo se presenta una revisión general de Internet y posteriormente se 

hace una revisión sobre la definición de comunidades inalámbricas y sus trabajos 

afines al presente proyecto,  para terminar el capítulo se revisan las tecnologías a ser 

utilizadas. 

 

1.2 INTERNET Y SUS SERVICIOS. 

1.2.1 INTERNET  

La INTERNET se define como: 

Según [1], “La red de redes, es  un    sistema  mundial  de  redes  de  ordenadores 

interconectados   que   utilizan   el   protocolo   de  comunicación TCP/IP   

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)”.  

El Internet es un conjunto de redes interconectadas que conforman una red de alcance 

mundial, con varios servicios entre ellos el más popular WWW (Word Wide Web) que 

permite la consulta remota de texto. 

Fue creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en los años 

60 y popularizada en los años 80, posteriormente a su creación fue usada en 

universidades hasta llegar a ser de dominio público, con millones de usuarios por 
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todo el mundo. Para poder acceder a Internet es necesario un terminal que permita 

acceso, un mecanismo de conexión dado por un proveedor, un proveedor de 

servicio y un navegador el cual genere la conexión. 

Un ISP (Internet service provider) [2]  es el encargado de dar el acceso a Internet 

a un usuario, un ISP compra tráfico de Internet a grandes compañías de 

telecomunicaciones que intercambian tráfico directamente entre acuerdos de 

interconexión mundial usando equipos electrónicos como routers1 los cuales utilizan 

tablas de enrutamiento para dirigir paquetes IP entre los terminales, cada terminal 

debe tener un único número o identificación (llamada dirección IP) que es asignado 

por los administradores de la red, puede ser asignada fija o dinámicamente, la 

dirección IP es un identificativo dentro del Internet, que son notaciones decimales 

separadas por un punto, ejemplo: 123.125.124.120 , a estas direcciones IP que 

son numéricas se le asigna un dominio que es la traducción de esos números a 

un nombre fácil de recordar como por ejemplo: 

Dominio: www.google.com con su dirección IP: 216.58.219.100 – esta dirección 

fue obtenida mediante el Command Prompt de Windows.  

 
1.2.2 TECNOLOGÍAS DE ACCESO A INTERNET  

El acceso a Internet se puede realizar por diferentes tecnologías como por 

ejemplo: 

RTC (Red Telefónica Conmutada) o Dial-up.- utiliza la red convencional de 

telefonía para establecer la conexión  de Internet con un ISP marcando un número 

telefónico y usando ese canal para la trasferencia de datos, el usuario posee un 

módem2 (modelador demodulador) que trasforma la información a enviar, en una 

!" Router, es un dispositivo electrónico que permite unir redes de datos enviando paquetes de 

información entre estas. 

!# Módem, es un dispositivo de red que adapta las señales eléctricas al medio de trasmisión. 
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señal que pueda viajar por la PSTN (Public Switched Telephone Network), su 

velocidad es 56 Kbps o menor, es un acceso lento para servicios multimedia [3]. 

Línea ISDN (Integrated Services Digital Network).- es dado por el servidor 

convencional de telefonía con un módem especial que permite velocidades entre 

64 y 128 Kbps [3]. 

Línea ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line).-  es un sistema que cuenta con 

tres canales independientes en la línea de telefonía tradicional, un canal para voz 

otro para datos de subida y bajada, su velocidad es variable con un máximo de 

bajada de 8 Mbps y de subida de 1 Mbps [3]. 

Banda ancha fija.- es una red creada para el acceso a Internet que puede usar 

cable de cobre o fibra óptica, sus velocidades son variables permitiendo una mayor 

velocidad que la PSTN o líneas ADSL [3]. 

Vía satélite.- los usuarios aceden a la red mediante satélite el cual provee 

cobertura en zonas donde el cable no puede llegar, es relativamente caro y usado 

solo en zonas rurales de alta necesidad de Internet [3]. 

PLC (Power Line Comunication).- sistema dado por los servidores de energía 

eléctrica, enviando la información por el cableado eléctrico, su velocidad es 

simétrica, es una tecnología que se encuentra en muy pocas partes del mundo [3]. 

Tecnología celular.- sistema que aprovecha la red celular para poder realizar su 

envió de datos, las velocidades dependen de la tecnología del operador. Se tienen 

diferentes generaciones de tecnologías como: 3ra generación (3G), 4ta 

generación (4G), etc. Cada una con sus propias características [3].  

Wi-Fi3 (Wireless Fidelity).- las redes Wi-Fi no son una forma de acceso directo a 

Internet sino son una forma de conectar el terminal con el módem.  

3Wi-Fi es una tecnología que permite la conexión de dispositivos a una red inalámbrica  
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WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access).- es una red 

inalámbrica que provee servicio de Internet a grandes zonas estandarizada 

mediante IEEE 802.16 [3]. 

1.2.3 SERVICIOS DE INTERNET 

Internet ofrece varios servicios, el más usado es el acceso WWW que es una serie 

de servidores por todo el mundo organizados por dominios donde se puede 

visualizar diversos contenidos.  

Una herramienta muy importante son los buscadores, ya que permiten localizar 

las páginas webs de acuerdo a un texto deseado, uno de los principales 

buscadores es Google. 

Otro servicio muy utilizado es el correo electrónico, cuya función es crear, enviar 

y recibir mensajes de texto entre usuarios previamente registrados a un servidor, 

dichos usuarios deben tener una dirección de correo único provisto por el servidor 

de correo y una contraseña para garantizar acceso. Los correos pueden ser vistos 

en los servidores de correos o también descargados en el ordenador. 

Entre otros servicios se tiene el chat que es un servicio donde sin importar la 

localidad física, usuarios pueden tener conversaciones en tiempo real, en forma 

de audio, texto o video, en la actualidad los servicios de chat por Internet están 

desplazando a los servicios tradicionales de mensajería celular. 

El servicio de trasferencia de archivos permite trasferir archivos entre equipos 

informáticos, es el servicio más utilizado para grandes descargas como programas 

o videos. 

Un servicio poco usado por el usuario ordinario es el control remoto de equipos 

que permite controlar un ordenador desde un lugar distante, por el contrario este 

es muy usado para el ámbito científico y empresarial. 
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1.2.4 INFLUENCIA DEL INTERNET 

A medida que el acceso a Internet crece, su influencia es mayor en la vida de las 

personas, según Pew Research Center en un estudio desarrollado en 2015 [4], las 

personas en países emergentes expresan la existencia de influencia en los ámbitos 

de la educación, las relaciones personales y la economía. Sin embargo, su influencia 

no es positiva sobre lo moral y lo político. Como se observa en la Figura 1.1:  

 

Figura 1.1 Influencia del Internet [4]. 

El Internet y sus servicios están modificando costumbres sociales de comunicación, 

acortando distancias entre familiares lejanos y creando nuevas formas de conocer 

personas. Como  indica la Figura 1.2 existen diferentes tipos de usos del internet 

siendo su principal la socialización. El comercio y el ámbito laboral están por debajo 

del ámbito social al usar Internet, sin embargo el uso de Internet proporciona grandes 

ganancias y consolida compañías muy poderosas como Amazon, Alibaba, etc. 

 

Figura 1.2 Principales usos del Internet [4]. 
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1.2.5 PENETRACIÓN DEL INTERNET 

 
1.2.5.1 Penetración mundial 

Desde su creación hasta la actualidad la Internet crece a gran velocidad, según Data 

and Statistics de la ITU4 (International Telecommunication Union), en los países 

desarrollado se encuentra una mayor penetración de Internet mientras que en los 

países en vías de desarrollo hay una menor inserción. En el panorama mundial el  

continente Africano presenta la menor penetración de Internet. En la Figura 1.3 se 

muestra un mapa mundial con el porcentaje de penetración en cada país [5]. 

 

Figura 1.3 Porcentaje mundial de penetración del Internet [5]. 

 

Comparando el acceso a Internet entre continentes se observa la diferencia entre 

países de primer mundo y los países en vías de desarrollo, además, Ecuador en el 

ambiente regional  se encuentra por debajo de los países vecinos en acceso a Internet 

4ITU, es un organismo encargado de estandarizar tecnologías en el campo de las telecomunicaciones. 
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con respecto a los países más nombrados de América Latina como son Argentina, 

Brasil y México.  

Como indica los datos de la ITU en la Figura 1.4, se observa la diferencia de número 

de suscriptores a Internet entre diferentes países [5]. 

 

Figura 1.4 Estadísticas de subscriptores en países del mundo [5]. 

 

1.2.5.2 Penetración en Ecuador 

Gracias a la importancia del Internet, en la actualidad la penetración en Ecuador está 

incrementando y cada día los operadores ofrecen mejores planes y mayor cobertura. 

Según la empresa de estadísticas Internet Live Status usando datos de la ITU, 

Ecuador tiene aproximadamente un porcentaje de penetración de Internet de 45% [6]. 

 
Según la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), el 

panorama de acceso a Internet para las familias ecuatorianas es prometedor. La figura 
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1.5 muestra que del 2010 al 2016 las cuentas del servicio de Internet fijo crecieron tres 

veces mientras que las cuentas de servicio de Internet móvil crecieron 

extraordinariamente quince veces, permitiendo un mayor acceso a esta gran red.  

 

Figura 1.5 Cuenta de abonados por cada 100 habitantes en Ecuador [7]. 

 

En la tabla 1.1 se muestra estadísticas de la Super Intendencia de 

Telecomunicaciones, donde puede apreciar un diferente comportamiento del acceso 

a Internet de acuerdo a las localidades geográficas de Ecuador, por lo general las 

grandes provincias demandan mayor acceso al Internet, dejando en evidencia que las 

provincias de mayor acceso a Internet tanto móvil como fijo son Pichincha, Guayas y 

Loja al tener ciudades con poblaciones sumamente superiores en comparación a otras 

provincias del país. 
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No PROVINCIA 

Estim
ado 
de 
usuari
os 
conm
utado
s  

Compo
nente 
estima
do de 
usuario
s 
conmu
tados 
(%) 

Estimado 
de 
usuarios 
dedicado
s  

Compo
nente 
estima
do de 
usuario
s 
dedica
dos (%) 

Estimado 
de usuarios 
totales 

Compon
ente 
estimado 
usuarios 
totales 
(%) 

% 
habitant
es por 
provincia 
que 
acceden 
Internet 

1 Azuay 1,372 12.62
% 351,379 2.99% 352,751 1.99% 43.34% 

2 Bolívar 28 0.26% 84,420 0.72% 84,448 0.48% 41.81% 

3 Cañar 0 0.00% 120,354 1.02% 120,354 0.68% 46.36% 

4 Carchi 56 0.52% 75,730 0.64% 75,786 0.43% 42.07% 

5 Chimborazo 100 0.92% 310,887 2.64% 310,987 1.75% 61.85% 

6 Cotopaxi 268 2.47% 195,731 1.66% 195,999 1.10% 42.70% 

7 El Oro 600 5.52% 382,224 3.25% 382,824 2.16% 56.79% 

8 Esmeraldas 112 1.03% 188,733 1.60% 188,845 1.06% 31.37% 

9 Galápagos 40 0.37% 18,306 0.16% 18,346 0.10% 61.91% 

10 Guayas 532 4.90% 3378992 28.73
% 3,379,524 19.02% 82.40% 

11 Imbabura 188 1.73% 289,412 2.46% 289,600 1.63% 64.82% 

12 Loja 3,660 33.68
% 285,378 2.43% 289,038 1.63% 58.18% 

13 Los Ríos 160 1.47% 227,402 1.93% 227,562 1.28% 26.21% 

14 Manabí 400 3.68% 616,524 5.24% 616,924 3.47% 41.13% 

15 Morona 
Santiago 0 0.00% 81,210 0.69% 81,210 0.46% 46.10% 

16 Napo 12 0.11% 80,995 0.69% 81,007 0.46% 67.05% 

17 Orellana 0 0.00% 70,367 0.60% 70,367 0.40% 46.43% 

18 Pastaza 8 0.07% 84,627 0.72% 84,635 0.48% 84.17% 

19 Pichincha 2,608 24.00
% 

3,880,76
9 

33.00
% 3,883,377 21.86% 131.12

% 

20 Santa Elena 0 0.00% 144,468 1.23% 144,468 0.81% 40.02% 
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No PROVINCIA 

Estim

ado 

de 

usuari

os 

conm

utado

s  

Compo

nente 

estima

do de 

usuario

s 

conmu

tados 

(%) 

Estimado 

de 

usuarios 

dedicado

s  

Compo

nente 

estima

do de 

usuario

s 

dedica

dos (%) 

Estimado 

de usuarios 

totales 

Compon

ente 

estimado 

usuarios 

totales 

(%) 

% 

habitant

es por 

provincia 

que 

acceden 

Internet 

21 

Santo 
Domingo de 
los 
Tsáchilas 

16 0.15% 289,727 2.46% 289,743 1.63% 68.83% 

22 Sucumbíos 28 0.26% 94,574 0.80% 94,602 0.53% 45.74% 

23 Tungurahua 360 3.31% 460,558 3.92% 460,918 2.59% 82.42% 

24 
Zamora 
Chinchipe 

320 2.94% 48,618 0.41% 48,938 0.28% 45.15% 

25 
Zonas No 
Delimitadas 

0 0.00% 254 0.00% 254 0.00% 0.67% 

  
Operadoras 
Móviles 

        5,991,107 33.73%   

  
Total 
general 

10,86 100% 
11,761,6
39 

100% 
17,763,61
4 

Total 
108.70
% 

  
  

0.06
% 

  66.21%   
      

  FIJO 20,34       
11,772,50
7 

FIJO 72.04% 

  MÓVIL 40,68       5,991,107 MÓVIL 36.66% 

 

Tabla 1.1 Indicadores de usuarios que aceden a Internet en Ecuador [7]. 
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1.3 COMUNIDADES INALÁMBRICAS 

 
El término comunidad inalámbrica engloba muchos factores según dice la comunidad 

Guifi una comunidad nacida en Francia para compartir Internet, la cual se define como: 

“Una comunidad inalámbrica es una agrupación de usuarios, instituciones y empresas 

que libremente deciden construir una red y de esta manera conectarse, que logra 

prestaciones de alto nivel y a bajo costo, y garantiza el acceso universal a la sociedad 

de la información y la incorporación de servicios de valor agregado” [8]. 

Para poder crear una comunidad es necesario un grupo de voluntarios, instituciones o 

empresas a fin de construir redes informáticas libres y gratuitas, que son una 

alternativa a las redes privadas en manos de proveedores de Telecomunicaciones. 

Para lograr una red se utiliza tecnologías inalámbricas Wi-Fi en frecuencias de 2.4 o 5 

GHz, bandas que son de libre acceso y no requieren licencia para su uso. 

Las comunidades inalámbricas no solo aportan la posibilidad del acceso a Internet 

entre sus miembros, sino que crean una nueva red gestionada por los usuarios que 

pretende acercar la tecnología a la sociedad y crear canales de comunicación entre 

personas optimizando el uso de la red del usuario. 

Las comunidades inalámbricas por su geografía están enfocadas como una red de 

área metropolitana (MAN), sin embargo los usuarios luchan por hacer una red más 

grande de escala regional y en otros casos mundial como la empresa llamada FON 

[9], una red inalámbrica que cuenta con los mismos protocolos y arquitectura que 

Internet pero funciona de una forma independiente. 

Pertenecer a una comunidad tiene motivaciones positivas y negativas, la Teoría 

Unificada de Aceptación y Uso de Tecnología (UTAUT) [10] propone cuatro puntos 

clave que son: expectativa de rendimiento, esperanza de esfuerzo, influencia social y 

facilitad de condiciones y cuatro variables moderadoras: sexo, edad, experiencia y 

voluntariedad de uso. Hay varias teorías que permiten entender de mejor manera las 

motivaciones para formar parte de una comunidad como Expectation-Confirmation 

Model (ECM) que explica la continuación del uso de un sistema después de su 
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aprobación inicial, esta depende de la utilidad permisiva y la satisfacción del usuario 

para poder crecer como comunidad.  

Un estudio realizado a los usuarios de la red FON en Suiza describe 7 puntos 

significativos que se observa en la Figura 1.6 [10], la letra H indica si es un aporte 

negativo o positivo. 

Las motivaciones de un usuario para pertenecer a una comunidad son: 

 

Recompensa de utilización

Recompensa social

Recompensa psicológica

Interés/Diversión

Costo/Esfuerzo

Otras consideraciones

MOTIVACIONES 
EXTRÍNSECAS

MOTIVACIONES 
INTRÍNSECAS

IMPEDIMENTOS

Participación

H1+

H2+

H6-

H4+

H3+

H5-

 

Figura 1.6 Esquema de las principales motivaciones de una comunidad [10]. 

 

Recompensa de utilización.- medida de utilidad y  performance esperado, donde el 

usuario espera que la comunidad sea grande y fuerte, que permita acceder a Internet 

en diferentes zonas geográficas, conseguir libre acceso, tener un equipamiento 

económico para ingresar en la comunidad. 

Recompensas sociales.- las personas pueden ser impulsadas por motivaciones 

sociales como ser parte de un grupo, condición social o aprobación de los demás. 
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Aunque en una comunidad inalámbrica esto parece ser débil debido al tamaño y su 

naturaleza orientada a la compartición de recursos de Internet. 

Recompensa psicológica.- sugieren que las personas pueden estar motivados por 

necesidades como: sentimiento de competencia, mejoramiento  de autoestima o 

cumplimiento metas idealistas.  

Interés/entretenimiento.- es una motivación intrínseca de las personas que pueden 

estar motivados por el disfrute obtenido mediante la realización de una tarea 

interesante por sí mismo, esta es una de las motivaciones más importantes de las 

comunidades inalámbricas. 

Costo/esfuerzo.- sugiere que las personas están dispuestas a hacer una actividad si 

piensan que requiere poco esfuerzo. En una comunidad inalámbrica se espera que 

exista facilidad de unión y participación ofreciendo bajos costos. 

Otras Consideraciones.- motivaciones negativas que desaniman al usuario donde se 

puede encontrar variedad de problemas, como la inseguridad, la falta de privacidad y 

la parte legal. Se espera resolver los inconvenientes con soporte técnico y otras 

técnicas para eliminar estas inseguridades a los usuarios. 

 

1.4  TRABAJOS AFINES 

 
1.4.1 FON  

Fon es la empresa pionera en compartir Internet entre sus miembros, fue desarrollada 

en España en 2005 por Martin Varsavsky y financiada por firmas como: Google, Skype, 

Index Ventures y Sequoia Capital. Siendo la misión de FON, construir la más grande 

red comunitaria  Wi-Fi en el mundo [9].  

La empresa describe su objetivo de una manera muy sencilla: 

“La idea era simple: si los usuarios comparten un poco de Wi-Fi en casa y puedan 

conectarse de forma gratuita a los demás que hagan lo mismo. Con el router llamado 
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"Fonera", la gente de todo el mundo podrían unirse a una comunidad Wi-Fi 

crowdsourced dividiendo la señal Wi-Fi en casa en dos, una privada y una pública” [9].   

FON asegura que su red es confiable y segura ya que se implementan dos señales 

una privada encriptada y una publica abierta para todos los usuarios de la comunidad 

FON, los usuarios pueden compartir su ancho de banda, también pueden ver una lista 

de los usuarios que acceden a sus punto de acceso y localizar puntos de acceso, FON 

además ofrece un mapa interactivo de los puntos FON en su página web y  aplicativos 

para sistemas iPhone y Android. 

El modelo de negocio FON se basa en atraer miembros activos, que son los usuarios 

que compran un router Fonera, diseñado específicamente para permitir a los Foneros  

(nombre dado por la empresa a sus miembros) compartir sus puntos de acceso con la 

comunidad FON. Su gran acogida y modelo exitoso se debe a que en  2007, FON 

comenzó acuerdos con proveedores de servicios de Internet como British Telecom 

(Reino Unido) para integrar el software FON en los routers, permitiendo a sus clientes 

participar en la comunidad FON sin necesidad de comprar una Fonera. 

Un punto esencial para el desarrollo de esta red fue la gran acogida en Europa, ya que 

las personas transitan regularmente entre países y necesitan acceso a Internet en de 

forma constante y el usar el servicio roaming presenta un costo significativo. 

FON permite el acceso a la red de tres formas [9]: 

· "aliens" son usuarios que no comparten su conexión a Internet y se conectan a 

un punto de acceso FON previo un pago. 

· "linus" comparten su velocidad y a cambio obtienen acceso a Internet gratis en 

el lugar donde haya otro usuario compartiendo su conexión. 

· "bill" comparten su ancho de banda y además se quedan con el 50% de los 

beneficios netos que genere su punto de acceso por las conexiones de Aliens.  

En el estudio Motivations of hybrid wireless community realizado por Anna Picco y 

Giovanni Camponovo se realizó encuestas a miembros FON en Suiza para determinar 



15  

la importancia de sus motivaciones se encontró. La Figura 1.7 muestra el resultado de 

las encuestas que fueron realizadas a 30 miembros. 

 

Figura 1.7 Razones importantes para uso de FON [10]. 

 

Como se puede observar en la figura 1.7 la principal motivación es conseguir 

conectividad en diferentes zonas geográficas a bajo costo, ahorrando dinero por la 

compartición de Internet. Los puntos ayudan a incrementar la movilidad siendo 

atractivo para los miembros y además se puede brindar información al usuario sobre 

las zonas de cobertura y los puntos activos de esta red, una carencia de esta red es 

la mayoritaria implementación en zonas residenciales y el usuario prefiere zonas 

públicas. 

Esta alternativa de conectividad es atractiva gracias al costo de datos móviles frente a 

un hostpot Wi-Fi gratuito, además el costo del hardware es crucial para la decisión del 

usuario de pertenecer a una comunidad inalámbrica. 
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1.4.2 EDUROAM  

Eduroam es una iniciativa universitaria de compartir su red inalámbrica a todos los 

miembros de esta comunidad. Eduroam se describe como: 

 “Eduroam (roaming educativo) es el servicio de acceso a Internet en todo el mundo, 

desarrollado por la comunidad científica internacional y educacional. Habiendo 

comenzado en Europa, Eduroam ha ganado impulso en toda la comunidad de 

investigación y educación, ahora está disponible en 72 territorios. Eduroam permite a 

los estudiantes, investigadores y personal de las instituciones participantes obtener 

conectividad a Internet a través del campus y al visitar otras instituciones participantes 

con sólo abrir su ordenador portátil” [11].  

El servicio de acceso a Internet local es dado por las universidades anfitrionas 

pertenecientes a la comunidad Eduroam, mientras que el acceso a nivel nacional es 

permitido por operadores nacionales de Roaming que son Redes Nacionales de 

Investigación y Educación (RNIE) de los países participantes, la arquitectura de red de 

Roaming de Eduroam se observa en la Figura 1.8, que describe el funcionamiento de 

Eduroam. 

 

Figura 1.8 Funcionamiento de Eduroam [11]. 

 
Para pertenecer a esta comunidad, la universidad debe inscribirse al programa, con lo 

cual los estudiantes tendrán credenciales para su acceso a Internet, si el estudiante o 

investigador se encuentra en otro campus que pertenece a la comunidad Eduroam, el 

estudiante acedera al Internet en esa red con sus mismas credenciales, la red  de la 
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universidad donde el estudiante desea conectarse autenticará las credenciales en un 

sistema global y así el usuario tendrá acceso a Internet. 

La comunidad Eduroam se enfoca en compartir y dar acceso a Internet entre las 

universidades participantes a nivel mundial, fomentando la investigación y la 

comunicación entre universidades. La iniciativa nació en 2002 de la combinación de la 

infraestructura de RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) [21] con IEEE 

802.11X, tecnología que provee el roaming entre redes, en la actualidad Eduroam se 

encuentra en la mayor parte de Europa que es su lugar de nacimiento, además cuenta 

con una gran presencia en los demás continentes y el continente de menor penetración 

de Eduroam es África. En el panorama regional Eduroam se encuentra en diferentes 

países de Latinoamérica siendo gestionado por empresas de dichos países como se 

lo muestra en la Tabla 1.2: 

PAÍS EMPRESA 

Argentina Innova-RED (Red Nacional de Investigación y Educación Argentina) 

Brasil RNP (Rede Nacional De Ensino E Pesquisa) 

Chile REUNA (Red Universitaria Nacional) 

Colombia RENATA (Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada) 

Costa Rica CONARE (Consejo Nacional de Rectores) 

Ecuador CEDIA (Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet 

Avanzado) 

México CUDI (Corporación Universitaria para el Desarrollo de Interne) 

Perú RAAP (Red Académica Peruana) 

 

Tabla 1.2 Redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica [12] 

 

Eduroam se basa en arquitectura Radius y autenticación IEEE 802.1X, para lo cual 

son necesarios tres dispositivos: 

Cliente.- usuario que pide entrar en la red. 
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Auntenticador.- dispositivo inalámbrico que permite la autenticación de usuarios a 

través de servidores RADIUS también llamado NAS (Network Access Server). 

Radius.- autenticador de credenciales de usuarios. 

En el caso de Eduroam al ser de nivel mundial tiene una jerarquía RADIUS, desde el 

RADIUS local de la universidad hasta el Radius de la organización Eduaroam global, 

este esquema se detalla en la Figura 1.9. El proceso de autenticación consta de varios 

procesos de comunicación tales como envíos de mensajes entre el cliente y el Access 

Point que a su vez se comunica con el radius con otro tipo de mensaje y así 

consecutivamente. 

 

 

Figura 1.9 Proceso de autenticación usuario [11]. 
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1.5 TECNOLOGÍAS EMPLEADAS 

1.5.1 IEEE 802.11 

IEEE 802.11 [13] es un conjunto de características estandarizadas que permiten la 

comunicación inalámbrica entre dispositivos electrónicos de una red de área local, muy 

conocidas como Wi-Fi, con esta tecnología se puede crear redes de área local 

inalámbrica (WLAN), su velocidad de trasmisión varía de acuerdo a la versión y su 

cobertura puede variar desde pocos metros a varias docenas de metros. El estándar 

propone los niveles del modelo OSI5 (Open System Interconnection) para generar 

conexiones mediante ondas electromagnéticas. 

Capa física.- encargada de codificar la información, y trasforma de señales binarias a 

ondas electromagnéticas. 

Capa enlace de datos.- genera el control de enlace lógico y la forma de acceso al 

medio. 

El estándar IEEE 802.11 se ha modificado para mejorar aspectos esenciales como: 

velocidad, seguridad, compatibilidad, etc. En la Tabla 1.3 se muestra las distintas 

modificaciones conocidas como enmiendas. 

 

1.5.2 IEEE 802.11n  

IEEE 802.11n [13] es un estándar de redes inalámbricas que utiliza múltiples antenas 

para aumentar la velocidad de comunicación. A veces referido como MIMO (múltiples 

entradas múltiples salidas), que es una modificación del estándar IEEE 802.11 del año 

2007. Su objetivo es mejorar el rendimiento en comparación de IEEE 802.11a e IEEE 

802.11g, con un aumento significativo en la tasa de trasferencia de 54 Mbps hasta 600 

Mbps, mejorando códigos de corrección de errores y usando cuatro flujos espaciales 

en un ancho de canal de 40 MHz. Se utiliza las bandas de frecuencia de 2,4 GHz o 5 

!$ Modelo OSI, es un lineamiento de funciones para la interconexión de equipos electrónicos. 
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GHz. la Tabla 1.3 se muestra la descripción de las principales modificaciones del 

estándar. 

Nombre 
del 

estándar Descripción 

802.11a 
Admite una velocidad superior máxima de 54 Mbps provee ocho 
canales de radio en la banda de frecuencia de 5 GHz. 

802.11b 
Ofrece un rendimiento total máximo de 11 Mbps, alcance de hasta 300 
metros. En frecuencia de 2,4 GHz con tres canales de radio disponibles. 

802.11c 
No ofrece ningún interés para el público general. Es solamente una 
versión modificada del estándar 802.1d. 

802.11d 

Permite que distintos dispositivos intercambien información en rangos 
de frecuencia según lo que se permite en el país de origen del 
dispositivo móvil. 

802.11e 
Mejorar la calidad del servicio en el nivel de la capa de enlace de datos. 
Para permitir mejores transmisiones de audio y vídeo. 

802.11g 
Velocidad máxima de 54 Mbps en frecuencia de 2,4 GHz compatible 
con el estándar anterior, el 802.11b. 

802.11n 
Velocidad máxima de 450 Mbps en la banda de frecuencia de 2.4 o 5 
GHz. 

802.11ac Velocidad máxima de 1.3 Gbps en la banda de frecuencia de  5 GHz. 
 

Tabla 1.3 Resumen de los estándares 802.11 [13]. 

 
1.5.3 IEEE 802.1X  

IEEE 802.1X [13] es un estándar IEEE para el control de acceso a redes, proporciona 

un mecanismo de autenticación a los dispositivos que desean conectarse a una red 

LAN (Local Area Network) o WLAN (Wireless Local Area Network). Define la 

encapsulación y las reglas de comunicación mediante EAP (Extensible Authentication 

Protocol), un protocolo con muchas funcionalidades  para la comunicación entre 

dispositivos usando los estándares IEEE 802, también conocido como "EAP sobre 

LAN", o EAPOL. La autenticación IEEE 802.1X consta de tres partes [13]:  

Suplicante.- dispositivo cliente que desea establecer conexión con la red LAN o WLAN 
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Autenticador.- es un dispositivo de red similar a un Access Point6 (AP), actuando como 

guardia de seguridad de una red protegida que solicita credenciales al suplicante y las 

envía al servidor de autenticación. 

Servidor de autenticación.- software que soporta los protocolos RADIUS y EAP. El 

solicitante no tiene permiso de acceder hasta que la identidad sea validada y 

autorizada por el servidor de autenticación. Si el servidor de autenticación determina 

que las credenciales son válidas el solicitante puede conectarse a la red. 

IEEE 802.1X-2001 define dos entidades de autenticación de puertos [13]: 

- Puerto controlado manejado por IEEE 802.1X PAE (Port Access Entity) que permite 

el estado autorizado o previene el estado no autorizado del suplicante. 

- El puerto no controlado es utilizado por IEEE 802.1X PAE para transmitir y recibir 

tramas EAPOL. 

 
1.5.3.1 Proceso de autenticación 

Para autenticar a un usuario es necesario seguir los siguientes pasos [13]: 

1 Inicialización.- detección de  solicitantes, el puerto del autenticador está activado y 

configurado en el estado "no autorizado". Sólo se permite trafico IEEE 802.1X. 

2 Iniciación.- el autenticador transmitirá periódicamente tramas EAP-Solicitud de 

identidad. El suplicante escucha y responde con una trama de respuesta EAP-

Respuesta, que contiene un identificador como el ID de usuario. El autenticador 

encapsula esta respuesta y envía una solicitud de acceso al RADIUS en un mensaje 

Access-Solicitud. El solicitante puede iniciar o reiniciar la autenticación mediante el 

envío de una trama de EAPOL-Start al autenticador.  

3 Negociación.- El servidor de autenticación envía una respuesta encapsulada 

RADIUS-Challenge al autenticador, que contiene una petición de EAP que especifica 

!% Access Point, es un dispositivo de hardware de red que permite a un dispositivo compatible con Wi-  

Fi conectarse a una red cableada. 
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el método EAP, el autenticador encapsula la petición de EAP en una trama de EAPOL 

y lo transmite al solicitante. 

4 Autenticación.- Si el servidor de autenticación y el solicitante están de acuerdo sobre 

un método de EAP, solicitudes de EAP y las respuestas, son satisfactorias, el 

autenticador establece el puerto para el tráfico de estado  "autorizado" caso contrario 

el puerto permanece en el estado "no autorizado". Cuando el solicitante cierra la 

sesión, se envía un mensaje de cierre de sesión EAPOL al autenticador, el 

autenticador a continuación, establece el puerto al estado "no autorizada", una vez 

más el bloqueo de todo el tráfico no-EAP. 

 

1.5.4 SINGLE BOARD MICROCOMPUTER RASPBERRY PI  

Raspberry Pi [14] es un microcomputador que posee diferentes puertos de entrada y 

salida, permitiendo desarrollar diferentes proyectos a un bajo costo. Las principales 

características de esta plataforma se observa en la Tabla 1.4. 

Modelo Raspberry Pi 3, modelo B 
CPU A 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 CPU 
RAM 1 GB LPDDR2 SDRAM 450 MHz 
Conectividad 802.11n Wireless LAN 
  Bluetooth 4.1 
  Bus serial I/O  
USB 2.0 4 
Salidas de vídeo HDMI 1.4 @ 1920x1200 píxeles 
Salida de audio jack 35 mm 
Almacenamiento microSD 
Ethernet Sí, 10/100 Mbps 
Tamaño 85,60x56,5 mm 
Peso 45 g 
Consumo 5 V, 900 mA 

 

Tabla 1.4 Principales características de Raspberry Pi 3 [14]. 

Su principal ventaja frente a plataformas similares son sus puertos de entrada, salida 

y su interfaz gráfica. Esta plataforma funciona con varias distribuciones LINUX, su 
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principal distribución denominada Raspbian está basada en Debian, la estructura física 

del Raspberry Pi se la puede observar en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10 Estructura física de Raspberry Pi [15]. 

1.5.5 LAMP 

El acrónimo LAMP hace referencia a un conjunto de programas o software de 

código abierto constituido por: 

● Linux – Sistema operativo 

● Apache – Servidor web 

● MySQL u otros gestores de Base de Datos (BDD) 

● PHP u otros lenguajes de programación 

 
Esta combinación se ha extendido en la implementación de servidores web que 

interactúan con bases de datos. Al ser código abierto, existe una gran cantidad de 

repositorios sobre su instalación, configuración y funcionamiento.  

A continuación se revisarán las diferentes plataformas que pueden interactúar con 

LAMP 
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1.5.5.1 Linux – Debian 

LINUX es un sistema operativo de software libre que abarca una gran comunidad, 

esta distribución es sólida y muy usada en servidores [15]. 

 
1.5.5.2 Apache  

Apache es un servidor web de código abierto que puede ser implementado sobre 

diversos sistemas operativos realizado por The Apache Sotfware Foundation y es 

compatible con los estándares HTTP (Hypertext Transfer Protocol) [16]. 

 
1.5.5.3 Mysql  

MySQL es un sistema de gestión de base de datos desarrollado por Oracle 

Corporation, maneja desde pequeñas hasta grandes cantidades de información 

con opciones como agregar, acceder y procesar los datos almacenados [17]. 

 
1.5.5.4 PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP es un lenguaje de programación generalmente implementado en el desarrollo 

web, siendo una de sus principales ventajas trabajar en conjunto con HTML (Hyper 

Text Markup Language) y javascript [18]. 

PHP se caracteriza por ejecutar su código directamente en el servidor y no en el 

navegador del usuario, lo que permite acceder a recursos que se encuentren en 

el servidor, como por ejemplo una base de datos. De esta forma el programa PHP 

se ejecuta en el servidor y el resultado es enviado al navegador del usuario. 

 
1.5.6 HTTP  

HTTP es un protocolo de capa aplicación que permite la transferencia de archivos 

desde un servidor web hacia un navegador (cliente) web. Este protocolo por 

defecto utiliza el puerto TCP 80 para establecer la comunicación y el intercambio 

de información entre el servidor y cliente web [19]. 
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1.5.7 RASPBIAN 

Es la distribución especializada de DEBIAN para Raspberry Pi, siendo una de las 

distribuciones de Linux más robusta del mundo, este sistema operativo posee 

servicios que permiten al adaptador Wi-Fi funcionar como Access Point,  además 

se tiene la posibilidad de montar servidores con tecnologías LAMP de una forma 

sencilla y poder ser configurados a su máximo desempeño. Además su tamaño es 

compacto como indica la Figura 1.11 

 

Figura 1.11 Comparación de la placa Raspberry pi 3 con un celular.  

 
1.5.8 JAVA  

Es un lenguaje de programación y a su vez una herramienta informática 

indispensable para un sin número de aplicaciones  orientado a objetos habiendo 

abarcado casi todo tipo de aplicaciones siendo uno de los más usados en 

aplicaciones de cliente servidor, así también como en aplicaciones web, su 

robustez,  el fácil uso y el respaldo que ha obtenido han permitido su gran 

crecimiento en el mundo actual de desarrollo informático [20]. 

Este lenguaje se encuentra derivado de C++ pero especialmente desarrollado 

para trabajar con objetos, generalmente en java todo es un objeto con  algunas 

excepciones y además todos provienen de una clase.   
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2 CAPÍTULO 2: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA PROTOTIPO. 

 

En el presente capítulo se presenta el diseño del sistema prototipo que permitirá 

acceder a la comunidad inalámbrica, su funcionamiento y las herramientas de 

hardware y software a ocuparse, posteriormente se realizará la implementación 

del sistema que cumplirá con los objetivos planteados en el presente proyecto. 

 

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Los procesos generales que forman parte del sistema prototipo están detallados 

en la Figura 2.1.  

CONFIGURACIÓN DEL 
MODULO

PRESENTACIÓN DE 
INFORMACION DE LA 

COMUNIDAD

ENVIO INFORMACIÓN 
DEL MODULO A LA 
ADMISTRACIÓN DE 

COMUNIDAD

PERMITIR ACCESO A LA 
COMUNIDAD

 

Figura 2.1 Procesos realizados por el prototipo.  

 
 Los requerimientos a cumplir en el sistema son: 

a) Permitir el ingreso de los usuarios a la comunidad con sus respectivas 

credenciales de autenticación. 

b) Implementar un módulo que permita el acceso inalámbrico sobre Raspberry 
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que además tenga una interfaz web, la cual permita medir la velocidad del 

usuario y limitar el ancho de banda de compartición. 

c) Proporcionar una red segura para el usuario con WPA (Wi-Fi Protected 

Access) y un medio de autenticación IEEE 802.1X. 

d) Implementar un servidor Radius de autenticación además un servidor de 

base de datos que almacene la información de los usuarios. 

e) Adquirir información del módulo tales como: velocidad aproximada 

contratada, localización, porcentaje de compartición  y almacenarla en la 

base de datos. 

f) Desarrollar un interfaz web de administración, que permita el manejo de 

credenciales de los usuarios y módulos registrados, además de la 

visualización de ubicación de los módulos de la comunidad la cual tendrá 

acceso el administrador de la comunidad. 

g) Desarrollar un aplicativo Android para la visualización de datos de usuario 

y ubicación de módulos de la comunidad. Además permitir el acceso a la 

red inalámbrica comunitaria con las mismas credenciales de acceso al 

módulo de usuario. 

  

2.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA PROTOTIPO. 

El sistema prototipo está compuesto por el subsistema usuario y el subsistema de 

administración de la comunidad, los cuales interactúan entre sí para formar una 

comunidad inalámbrica que comparta Internet entres sus usuarios. La arquitectura 

se puede observar en la Figura 2.2. 
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Usuario

Usuario
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Módem 

 

Figura 2.2 Arquitectura del sistema prototipo. 

 

2.3 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA PROTOTIPO 

El sistema prototipo permitirá formar una comunidad inalámbrica, garantizando el 

acceso a Internet de los usuarios en lugares donde se encuentre un módulo de la 

comunidad, detallando los  siguientes puntos: 

1) El usuario recibirá un módulo de la comunidad que actuará como el 

autenticador remoto de la comunidad proporcionando una red inalámbrica con 

el nombre de “JEAC-FreeWiFi” direccionado a lugares externos de la 

residencia del usuario. Este se conectará al módem del proveedor de Internet. 

2) El módulo usará conjuntamente el protocolo IEEE 802.1X y un servidor Radius 

para autenticar las credenciales de los usuarios de la comunidad y además 

contará con seguridad en el acceso mediante el uso de WPA7. 

!& WPA.- Wi-Fi Protected Access protocol o de seguridad desarrollado por la Alianza Wi-Fi para 

asegurar las redes de ordenadores inalámbricos 
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3) El módulo tendrá un interfaz web el cual mostrará la información del dispositivo, 

un mapa de ubicación de módulos de la comunidad y permitirá realizar el 

registro, medición de velocidad y compartición de Internet. 

4) La comunidad contará con un interfaz web de administración que manejará las 

credenciales de usuarios y módulos registrados además de un mapa de 

ubicación de los módulos. 

5) El usuario podrá hacer uso de una aplicación Android para visualizar su 

información y ubicar los módulos disponibles de la comunidad a través de un 

mapa de ubicación. 

 

Una visión general del módulo y la interacción con sus componentes se observa 

en la Figura 2.3. 

UsuarioUs

Acceso a la 

comunidad

Módem 

Proveedor

Servidor Radius

Autenticación

Aplicación Web

(Administración 

comunidad)

Interfaz 

Administrativo

(Modulo Cliente)

Aplicación 

Android

(Usuario)

(((

Módulo 

comunidad

 

Figura 2.3 Ubicación y funciones del módulo de la comunidad. 
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2.4 PARÁMETROS DISEÑO DEL SISTEMA PROTOTIPO 

Para poder cumplir los requerimientos y contar con un correcto funcionamiento del 

sistema, el prototipo cuenta con dos actores: 

- Usuario, es aquel que adquiere el módulo, lo configura, e ingresa a ser parte de la 

comunidad. El usuario tendrá un acceso web de configuración del módulo y una 

aplicación móvil Android para el uso de la comunidad 

- Administrador de la comunidad, es aquel que maneja las credenciales y la 

información que proporcionan los módulos. Él es el encargado de aumentar o eliminar 

usuarios y gestionar los nodos de la comunidad. 

Ellos interactúan entre sí como se explica en el diagrama de la Figura 2.4 

 

Usuario

Administrador

VERIFICAR CREDENCIALES

REGISTRAR

MAPA

MEDIR VELOCIDAD

COMPARTIR INTERNET

INGRESO MODULO
BASE DE DATOS

USUARIOS

BASE DE DATOS
MODULO

<<incluir>>

<<incluir>>

<<extender>>

 

Figura 2.4 Interacción de usuario y administrador de la comunidad. 
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Con esta descripción de acciones de los actores se procede a dividir el diseño en dos 

subsistemas: el de usuario y el de administrador de comunidad. 

 

2.5 DISEÑO DEL SUBSISTEMA USUARIO 

El subsistema usuario involucra la creación de un módulo que actuará como 

autenticador remoto generando una nueva red, además del desarrollo de 

aplicativos y configuraciones para para su correcto funcionamiento con el 

subsistema administración. Este subsistema cumple con los requerimientos a, b, 

c, d, e  del subcapítulo 2.1 el cual se estructura en los siguientes bloques: 

-Bloque acceso de red inalámbrica 

-Bloque aplicativo móvil 

-Bloque interfaz web módulo 

Su relación y distribución de los bloques principales se indica en la Figura 2.5 

AUTENTICADOR 
INALÁMBRICO 
RASPBERRY PI

INTERFAZ WEB 
MÓDULO

APLICATIVO MÓVIL

INTERNET

USUARIO
Conexión a Internet

 

Figura 2.5 Bloques del subsistema de usuario. 
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2.5.1 BLOQUE  DE ACCESO DE RED INALÁMBRICA SOBRE RASPBERRY  

Este bloque es el encargado de  implementar una red con el estándar IEEE 

802.11n, el cual permite a los usuarios obtener Internet al conectarse, 

adicionalmente es el encargado de comunicarse con el subsistema administración 

de la comunidad para autenticar las credenciales de los usuarios que se conectan 

al módulo. 

La placa Raspberry Pi utilizará el adaptador Wireless LAN incorporado para 

irradiar una red inalámbrica, permitiendo el flujo de tráfico entre los adaptadores 

de red cableada e inalámbrico del módulo,  posteriormente se permite el acceso 

únicamente a usuarios que pertenezcan a la comunidad mediante WPA y un 

proceso de autenticación usando un servidor radius que verificará las credenciales 

de los usuarios de la comunidad. 

 

2.5.2 BLOQUE DE INTERFAZ WEB DEL MÓDULO. 

Este bloque es el encargado de la visualización de información e interacción con 

el usuario, el cual permitirá: 

- Acceder al interfaz web módulo  

- Medir la velocidad aproximada de Internet en el módulo 

- Configurar un porcentaje de compartición en el módulo. 

- Visualizar un mapa de ubicación de los módulos de la comunidad. 

 
Para cumplir con estas funcionalidades se empleará el conjunto de aplicativos 

LAMP, desarrollando el interfaz Web con PHP. La configuración del acceso a la 

red de la comunidad se puede realizar desde un navegador web, de preferencia 

Mozilla Firefox, y además es necesario que el usuario comparta su ubicación en 

el navegador. 
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2.5.3 BLOQUE DE APLICATIVO MÓVIL. 

El bloque aplicativo móvil es el encargado de entregar una mejor experiencia al 

usuario de la comunidad ya que permite autentificarse y visualizar información útil 

para los usuarios de la comunidad, el cual permitirá: 

- Autenticar el usuario. 

- Visualizar y compartir estadísticas de conexión. 

- Visualizar un mapa de ubicación de los módulos de la comunidad. 

- Compartir información de la comunidad. 
 

Este aplicativo será desarrollado en Java conjuntamente con la utilización de la 

base de datos del servidor Radius. El aplicativo será un actor dependiente de la 

base de datos del administrador. 

 

2.6 DISEÑO DEL SUBSISTEMA ADMINISTRACIÓN 

El subsistema administración involucra la implementación de un servidor de 

autenticación para la comunidad, que administre la información de la comunidad 

como: credenciales, localización de nodos y un mapa de ubicación de los módulos. 

Este subsistema cumple el requerimiento f del subcapítulo 2.1, el cual se 

estructura en los siguientes bloques: 

- Bloque servidor Radius 

- Bloque almacenamiento de datos 

- Bloque interfaz de administración  
 

Su relación y distribución se indica en la Figura 2.6 
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ALMACENAMIENTO 
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ADMINISTRACIÓN

 

Figura 2.6 Diagrama de bloques del administrador de la comunidad. 

              

2.6.1 BLOQUE DE SERVIDOR RADIUS 

El bloque servidor Radius es el encargado de autenticar las credenciales de los 

usuarios para permitirles el ingreso a la comunidad cumpliendo el requerimiento a 

del subcapítulo 2.1. 

Se instalará un servidor sobre una máquina virtual usando Ubuntu que 

proporcionará el mecanismo de autenticación de IEEE 802.1X para dar acceso al 

usuario, con la ayuda de los módulos de la comunidad. 

 

2.6.2 BLOQUE DE ALMACENAMIENTO DE DATOS. 

La función de este bloque es almacenar los datos de usuarios y módulos de la 

comunidad en una base de datos alojada en el servidor, ordenando y clasificando 

los datos para poder manejarlos eficientemente. Este bloque cumple con el 

requerimiento f, del subcapítulo 2.1. Para su mejor entendimiento se presenta un 

diagrama de base de datos en la Figura 2.7 

Las tablas de datos que forman parte de este diseño son: 

- Usuarios  

- Módulo 

- Sesión 
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DatosUsuario

userCP

DatosModulo

idCP

DatosSesion

 

Figura 2.7 Tablas del servidor de base de datos de la comunidad. 

 

2.6.2.1 Tabla de usuarios 

La tabla de usuarios contendrá información de los usuarios de la comunidad y sus 

correspondientes contraseñas. Los campos de esta tabla son: 

- Usuario (user): Identificador de usuario. 

- Contraseña (password): Combinación alfanumérica para autenticar los

 usuarios. 

 

2.6.2.2 Tabla de módulos 

Esta tabla permite almacenar los datos relevantes al módulo de la comunidad 

como: 
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- ID (id): número entero indicador en la base de datos.  

- Dirección Física (dirección_fisica): dirección MAC del módulo 

- Ip Pública (ip_publica): dirección pública asignada al módulo. 

- Ip Privada (ip_privada): dirección privada LAN del módulo. 

- ISP (isp): nombre del proveedor de  servicios de Internet. 

- País (pais): país de ubicación. 

- Región (region): región de ubicación.  

- Ciudad (ciudad): ciudad de ubicación.  

- Latitud (latitud): indicador de latitud. 

- Longitud (longitud): indicador de longitud. 

- Velocidad de Subida Disponible (velocidad_subida): velocidad aproximada 

de carga al Internet del módulo.  

- Velocidad de Bajada Disponible (velocidad_bajada): velocidad aproximada 

de descarga del Internet del módulo.  

- Porcentaje de compartición (porcen_comparti): porcentaje de compartición 

de recursos del módulo.  

 

2.6.2.3 Tabla de Sesión 

La tabla sesión contendrá los datos de las conexiones que un usuario realiza a la 

comunidad como: tiempo de sesión, cantidad de datos enviados y cantidad de datos 

recibidos que se encuentran almacenados en la base de datos del servidor radius. 

- Tiempo de uso (tiempo_uso): dirección privada LAN del módulo. 

- Bytes salida (bytes_salida): nombre del proveedor de  servicios de Internet. 

- Bytes entrada (bytes_entrada): país de ubicación. 
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2.6.3 BLOQUE INTERFAZ DE ADMINISTRACIÓN. 

Este bloque cumple las funciones del requerimiento f del subcapítulo 2.1, 

obteniendo la información almacenada de las base de datos y presentándola al 

usuario en un interfaz visual web, su ventaja es el acceso remoto para los 

administradores. 

Este bloque permitirá cumplir los siguientes objetivos: 

- Visualizar las credenciales de los usuarios de la comunidad y añadir o 

eliminar un usuario seleccionado. 

- Visualizar la información de los módulos registrados en la comunidad y 

permitir la eliminación del registro de un módulo seleccionado. 

- Visualizar la ubicación de los módulos de la comunidad a través de un 

mapa. 

Para cumplir con estas funcionalidades se empleará el conjunto de aplicativos 

LAMP, con un interfaz web con PHP y herramientas de Google Maps. 

 

2.7 IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA USUARIO 

El subsistema usuario está basado en elementos de software y hardware el cual 

realiza las funciones descritas en el subcapítulo 2.2. 

 

2.7.1 BLOQUE DE  ACCESO DE RED INALÁMBRICA SOBRE RASPBERRY 

Este bloque del subsistema usuario es el encargado de autenticar los usuarios de la 

comunidad que solicitan el acceso a través de un módulo de la comunidad realizando 

las funciones de: 

- Asociar el dispositivo móvil con el de dispositivo de acceso de red inalámbrica 
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sobre raspberry. 

- Autenticar las credenciales con el servidor Radius. 

- Enviar la información de usuario al bloque de tablas del subsistema 

administración  

 
2.7.1.1 Tecnologías necesarias 

El acceso de red inalámbrico sobre Raspberry es el módulo físico del usuario, para 

poder elaborar este se utilizará las siguientes herramientas: 

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) [22], este servicio permite 

asignar direcciones IP a los usuarios que se conectan a la red, en un Access 

Point el servidor DHCP será desarrollado con DNSMASQ. 

- HOSTAPD [23], es el programa que permite crear un servicio para poder 

manejar la interfaz WLAN como una red inalámbrica, permitiendo autenticar  

usuarios. 

- APACHE [16], es el programa que permite montar servidor web sobre Linux. 

- MYSQL [17], es el programa de base de datos que permitirá almacenar y 

manejar de una mejor forma la información, el cual se enlaza con el servidor 

Radius. 

- PHP [18], es el lenguaje de programación para servicios web de Linux. 
 

 

2.7.1.2 Funcionamiento 

EL usuario para acceder a la comunidad debe autenticarse con el módulo, el cual 

debe realizar varios procesos para poder ser aceptado o rechazado. 

El dispositivo del usuario enviará una petición para poder acceder a la red, el 

módulo responde con un mensaje para pedir sus credenciales, después el usuario 
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envía sus credenciales las cuales a su vez serán reenviadas al servidor Radius, 

como se puede apreciar en la Figura 2.8 

 

USUARIO DE LA 

COMUNIDAD

MODULO ACCESSS

POINT
RADIUS

ASSOCIACION

802.11 WPA

EAPOL START

EAP

REQUEST IDENTITY

EAP

RESPONSE
RADIUS ACCESS

RADIUS CHALLENGEREQUEST CREDENCIALES

RESPONSE CREDENCIALES RADIUS ACCESS REQUEST

RADIUS

ACCEP/REJECT

EAP 

SUCCES/ FAILURE

PARING
 

Figura 2.8 Proceso de autenticación de usuario. 

 

2.7.1.3 Configuraciones del módulo del usuario 

Para generar una red segura se implementará en el módulo un autenticador NAS 

(Network Access Server) que sirve como un Gateway que reenviará las peticiones 

de autenticación al servidor Radius, tiene similitud a la arquitectura de Eduroam, 

el servidor responderá con una aceptación o negación los detalles de la conexión 

serán almacenados por el bloque de almacenamiento.  

En la Figura 2.9 se presenta el diagrama de implementación del módulo de 

usuario, donde se indica la estructura que se llevará a cabo para realizar la 

correcta configuración.  
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Figura 2.9 Diagrama de implementación módulo de usuario. 

 

Además, es necesario seguir las configuraciones básicas descritas a continuación: 

- El Código 2.1 muestra la instalación de tecnologías (DHCP, HOSTAPD 

APACHE, MYSQL, PHP) necesarias para crear un Access Point sobre 

raspberry.  

sudo apt-get install dnsmasq hostapd apache2 php5 libapache2-
mod-php5 mysql-server mysql-client php5-mysql  

Código 2.1 Instalación paquetes requeridos. 
 

- Configuración del adaptador inalámbrico del Raspberry Pi como un Access 
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Point, a través de la configuración del archivo HOSTAPD, que es donde se 

encuentran los parámetros inalámbricos de Access Point, este archivo se 

encuentra en la ruta “/etc/hostapd/hostapd.conf” mediante el Código 2.2. 

 
interface=wlan0 

driver=nl80211 

ssid=Jeac-FreeWiFi 

hw_mode=g 

ieee80211n=1 

ieee8021x=1 

wpa=3 

wpa_key_mgmt=WPA-EAP 

wpa_pairwise=TKIP 

rsn_pairwise=CCMP 

own_ip_addr=192.168.100.93 

nas_identifier=tesisAP 

auth_server_addr=192.168.100.45 

auth_server_port=1812 

auth_server_shared_secret=clave 

Código 2.2 Configuración del Raspberry como Access Point. 
 

- Es necesario agregar una dirección IP fija a la interfaz para poder tener una 

ruta de acceso el cual se configura en la dirección  “/etc/network/interfaces”, 

mediante el Código 2.3. Esta IP estática es usada para ingresar  a la interfaz 

web del módulo. 

 
allow-hotplug wlan0   

iface wlan0 inet static   

address 192.168.42.1 

netmask 255.255.255.0 

network 192.168.42.0 

Código 2.3 Configuración estática de interfaces. 
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- Para el correcto funcionamiento del Access Point se crea el servicio que 

corra automáticamente en el módulo agregando texto en el archivo que se 

encuentra en “/etc/default/hostapd“ con el Código 2.4 

 
DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf" 

Código 2.4 Activación de servicio. 
 

- Para que los equipos puedan obtener direcciones IP e ingresen en la red se 

configura DHCP en la ruta “/etc/dnsmasq.conf” mediante el Código 2.5, 

limitando el rango de direcciones que otorgará. 

 
interface=wlan0       

listen-address=172.24.1.1  

bind-interfaces       

server=8.8.8.8        

domain-needed         

bogus-priv            

dhcp-range=172.24.1.50,172.24.1.150,12h  

Código 2.5 Configuración DHCP. 
 

- Se tiene dos interfaces por lo cual es necesario permite el flujo IP habilitando 

la regla en el archivo ubicado en “/etc/sysctl.conf” con el Código 2.6, este 

permiso permite el flujo de tráfico IPv4. 

 
net.ipv4.ip_forward=1 

Código 2.6 Manejo flujo IP. 

- Se permite el flujo de información entre interfaces WLAN y LAN habilitando 

permisos mediante el Código 2.7, esto se realiza mediante tablas IP. 

 
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE   
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sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state 
RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT   

sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT   

Código 2.7 Manejo de flujo entre interfaces. 
 

- Se guarda las tablas editando el archivo rc.local mediante “sudo nano 

/etc/rc.local” mediante el Código 2.8.  

 
iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat   

Código 2.8 Guardar tablas de compartición. 

 

2.7.2 INTERFAZ DEL MÓDULO SOBRE RASPBERRY 

La interfaz del módulo cumple las funciones de acceso a la información y 

configuración para poder pertenecer a la comunidad. En la Figura 2.10 se muestra 

el diagrama de flujo que seguirá el usuario en la interfaz web. 

Ingreso Usuario 
al interfaz 

Presentación 
información del 

módulo

Usuario 
registrado 

Usuario no 
registrado

petición de 
registro

habilitación de 
nuevas opciones

Opcion testeo

Opcion 
compartir

Opcion limpiar 
comparticion

Opción 
Inicio

Opción 
mapa

Presentación de mapa
ubicación módulos de la 

comunidad
 

Figura 2.10 Diagrama interfaz web de usuario. 

2.7.2.1 Interfaz de inicio web. 

El interfaz de inicio tendrá la distribución que se puede observar en la Figura 2.11. 
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Figura 2.11 Interfaz de inicio del módulo del usuario. 

 
Esta interfaz presenta como primer requerimiento la autenticación de usuario, para 

limitar el ingreso de cualquier extraño al módulo, las credenciales para este 

ejemplo son: 

Usuario: admin 

Password: admin 

Si la autenticación se realiza con éxito, se ingresa a la página principal de la web 

de administración como se indica en la Figura 2.12, donde se observa un botón 

con el estado de registro del módulo. 

INTERFAZ MÓDULO AP

AP TESIS

ESTADO

INICIO

REGISTRARSE

MAPA

 

Figura 2.12 Interfaz de inicio del módulo de usuario. 

El primer proceso que se realiza automáticamente al ingresar a la pantalla de inicio 

es la comprobación de registro del módulo en la base de datos, si no se ha 
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registrado previamente el usuario usará el botón “Registrar”, que permitirá guardar 

esta información usando como identificador la MAC (Medium Access Control). 

Los procesos realizados por el módulo son los indicados en la Figura 2.13. 

VERIFICACION DE 
REGISTRO

ALMACENAMIENTO DE 
INFORMACION BASE DE 

DATOS

ENVIO DE INFORMACION 
DE BASE DE DATOS A 

MODULO

 

Figura 2.13 Procesos realizados por el módulo. 

Para obtener la verificación se enlaza a la base de datos es con el Código 2.9 

 
$cad="SELECT * FROM modulo WHERE mac = ('"; 

$cad2="')"; 

$query ="{$cad}{$mac}{$cad2}"; 

$result = mysqli_query($db,$query) or die('Error querying 
database.'); 

$rows = mysqli_num_rows($result); 

Código 2.9 Verificación de registro del módulo de usuario. 

 
En la etapa de verificación de registro los parámetros que se usa son los 

previamente detallados en la tabla módulo. Los parámetros son obtenidos gracias 

a los comandos del Código 2.10, que son: ifconfig, curl y la geo localización de 

Google a través del navegador,  donde posteriormente se realiza la inserción en 

la base de datos administrativa.  

 
$query = "INSERT INTO módulo (mac, ip, mascara, ippublica, 
ciudad, region, pais, loc, org, lat, lng) VALUES ('$mac', 
'$ip', '$mask', '$ippublica', '$ciudad', '$region', '$pais', 
'$loc', '$org','".$lat."','".$lng."')"; 

Código 2.10 Inserción de parámetros del módulo a la base de datos 

En el caso de estado registrado, se mostrará una tabla con los datos existentes 

en la base administrativa como se indica en la Figura 2.14 a continuación. 
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Figura 2.14 Usuario registrado. 
 

En la página de inicio se encuentra una opción de prueba de velocidad, la cual 

mide la velocidad que tiene el nodo de Internet mediante el uso de SpeedTest.cli 

que usa un servidor externo. Su implementación es mediante el Código 2.11. 

 
speedtest-cli --simple --server 5033; 

Código 2.11 Obtención de la velocidad del usuario. 

 

SpeedTest es una herramienta de código abierto que tiene varias opciones para hacer 

un test de velocidad, su funcionamiento se basa en los protocolos ICMP (Internet 

Control Message Protocol) usando PING [24]. Se realizará un testeo simple de 32 

bytes a un servidor ubicado en los Estados Unidos, ya que el mayor contenido de 

Internet está localizado en ese país por lo cual se usa el identificador 5033 que está 

en la región de Seattle Estados Unidos. Su implementación se puede ver en la 

Figura 2.15, dependiendo el lugar al que se realice el ping la velocidad varia. 
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VELOCIDAD SUBIDA

TESTEAR VELOCIDAD

VELOCIDAD BAJADA

 

Figura 2.15 Opción de testeo de velocidad. 

 

En la página de inicio, se encuentra la opción que permite al usuario compartir una 

porción de su uso de Internet, esta tarea se realiza mediante el uso de Speed Test 

realizado anteriormente y la herramienta wondershaper [25] que limita la velocidad 

de transmisión y recepción las interfaces, el porcentaje se obtiene mediante la 

fórmula que se puede observar en (2.1). 

'()*+,-.-!-(!+*/0.12,+,*3 = '()*+,-.-!454.1,* 6
789:;<>?@;!A;!:8B7?9>C:C8<

"DD
 (2.1) 

 
Después de obtener la velocidad del cliente el usuario decidirá un porcentaje de 

compartición, el comando wondershaper va a limitar la velocidad del interfaz  

basándose en la velocidad del usuario y el porcentaje elegido por el usuario. Su 

implementación es mediante el Código 2.12 

 
wondershaper eth0 "velocidad descarga" "velocidad de subida” 

Código 2.12 Uso del comando wondershaper. 

 

La visualización de este proceso se encontrará en la página de inicio, como indica 

la Figura 2.17.  
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Figura 2.16 Compartición de ancho de banda de usuario. 

 

2.7.2.2 Interfaz de mapa 

El interfaz de mapa se puede observar en la Figura 2.18. 

MAPA CON INDICATIVOS DE NODOS

INTERFAZ MÓDULO AP

MAPA

INICIO MAPA

 

Figura 2.17 Interfaz del mapa, en el nodo de la comunidad. 

  
En el mapa es posible observar dónde están ubicados todos los puntos registrados 

en la comunidad, ayudando al usuario a saber dónde es posible encontrar el 

servicio de Internet compartido. 

Esta interfaz muestra un mapa de Google Maps, el cual usa una clave api dada 

por google para la utilización de sus herramientas [20], realizado mediante el 

Código 2.13: 
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    <script 
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyDchCN
plYEcPEr-N3DHA_tmjsLRD1h1aqM" 

            type="text/javascript"></script> 

Código 2.13 Manejo del mapa mediante Google Maps. 

 

2.7.3 APLICATIVO MÓVIL DE USUARIO  

El aplicativo móvil sobre Android ayuda a que el usuario visualice la información 

de sus conexiones. Además, un mapa de ubicación de los nodos de la comunidad. 

En la Figura  2.19 se muestra el diagrama de flujo que se tendrá en cuenta para 

el desarrollo del aplicativo. El aplicativo móvil consta de las siguientes interfaces: 

- Inicio de la aplicación 

- Estadísticas de la conexión. 

- Mapa de nodos de la comunidad. 

- Opciones de compartir  
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Usuario

Opción 
estadísticas

Opción 
mapa

Opción 
share

Opción 
créditos 

Información de 
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Presentación mapa de ubicación 
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Opción 
compartir
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Información de creadores de la 
aplicación

Compartición de 
estadísticas del 

usuario

 

Figura 2.18 Diagrama aplicativo móvil. 
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2.7.3.1 Interfaz aplicación 

El interfaz aplicación se puede observar en la siguiente Figura 2.20. 

 USUARIO

CONTRASEÑA

INGRESAR

 

Figura 2.19 Interfaz de inicio de la aplicación. 

En la interfaz de inicio se encuentra como primer requerimiento la autenticación 

del usuario para ingresar a la comunidad, las credenciales son otorgadas por el 

administrador de la comunidad, que estarán en la carcasa del módulo, para estas 

pruebas, las credenciales son:  

Usuario: juan  Password: juandavid 

La seguridad de autenticación esta implementada mediante el Código 2.14 

StringBuilder sb = new StringBuilder("select * from radcheck where 
username = '"); 
   String cadena = sb.append(usuario).append("' and value = 
'").append(password).append("'").toString(); 
   ResultSet rs=st.executeQuery(cadena); 
   ResultSetMetaData  rsmd = rs.getMetaData(); 
   if(rs.next()==true) 
   {       Intent = new Intent(MainActivity.this, 
Main2Activity.class); 
          startActivity(intent);   } 
   else 
   {       tv.setText("Datos incorrectos");   } 

Código 2.14 Autenticación de usuario. 
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Después de la autenticación se encuentra el menú principal, en el cual se puede 

acceder a las diferentes funciones de la aplicación como se indica en la Figura 

2.21. 

ESTADÍSTICAS

MAPA

SHARE

CRÉDITOS

COMUNICATE

COMUNIDAD INALÁMBRICA
USUARIO

 

Figura 2.20 Opciones principales de la aplicación. 

2.7.3.2 Interfaz estadísticas 

En la opción estadística se encuentra la información del tiempo utilizado y el 

consumo de bytes que se ha generado. Como se puede observar en la Figura 

2.22. Esta interfaz visualiza el uso del aplicativo, para así conocer el ahorro de 

Internet en el plan de datos del usuario. 

TIEMPO USADO

BYTES DESCARGADOS

BYTES SUBIDOS

COMUNIDAD INALÁMBRICA
USUARIO

 

Figura 2.21 Opción estadísticas. 
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La información desplegada en esta interfaz se extrae de la base de datos del 

administrador mediante el Código 2.15: 

StringBuilder sb = new StringBuilder("select acctsessiontime, 
acctinputoctets, acctoutputoctets from radacct where username = '"); 
String cadena = sb.append(usuario).append("'").toString(); 
ResultSet rs=st.executeQuery(cadena); 
ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData(); 
 

Código 2.15 Adquisición de datos desde el servidor. 
 

2.7.3.3 Interfaz mapa 

La opción mapa permite visualizar donde se encuentran más puntos de la 

comunidad. Como se visualiza en la Figura 2.23. 

MAPA

COMUNIDAD INALÁMBRICA
USUARIO

 

Figura 2.22 Opción mapa. 

 

En esta opción se puede ver la ubicación de los nodos de la comunidad que fueron 

previamente configurado cuando se registra el módulo, esta ubicación se realiza 

mediante el API de Google con el Código 2.16: 

StringBuilder sb = new StringBuilder("select lat, lng from módulo"); 
String cadena = sb.toString(); 
ResultSet rs=st.executeQuery(cadena); 
ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData(); 
while (rs.next()) { 
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    LatLng temp= new LatLng(rs.getFloat(1),rs.getFloat(2)); 
    Log.i("cadena",temp.toString()); 
    mMap.addMarker(new 
MarkerOptions().position(temp).title("Comunidad Inhalambrica \"jeac-
freWifi\"")); 
} 

Código 2.16 Ubicación de puntos en el mapa de Google. 

 

2.7.3.4 Interfaz compartir 

La opción compartir es fundamental para la comunidad, ya que una comunidad debe 

ser social y permitir la interacción entre los usuarios, por lo cual se puede compartir de 

dos formas como indican los círculos de la Figura 2.24. 

ESTADÍSTICAS

MAPA

SHARE

CRÉDITOS

COMUNICATE

TIEMPO USADO

BYTES DESCARGADOS

BYTES SUBIDOS

COMUNIDAD INALÁMBRICA
USUARIO

COMUNIDAD INALÁMBRICA
USUARIO

 
  a)         b)  

Figura 2.23 Opción de compartir. a) Compartir estadísticas b) Compartir publicidad. 

La figura 2.24a presenta la opción compartir, con la que el usuario puede compartir el 

uso que ha tenido en la comunidad. Mientras que en la figura 2.24b se puede compartir 

una pequeña propaganda de la comunidad a través de los medios disponibles en el 

teléfono (mensajes, Whatsapp Facebook, etc.), para que más usuarios se unan a la 

comunidad. 
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Los medios en donde se comparte, son aplicaciones previamente instaladas en un 

dispositivo Android las cuales varían dependiendo el usuario, por lo general se 

encuentra la compartición por medo de redes sociales instaladas y servicios 

telefónicos como mensajería de texto, para lograr este objetivo se implanta el Código 

2.17. 

Intent sharingIntent = new Intent(android.content.Intent.ACTION_SEND); 
sharingIntent.setType("text/plain"); 
sharingIntent.putExtra(android.content.Intent.EXTRA_SUBJECT, "AppTesis"); 
StringBuilder sb1 = new StringBuilder("\"APP TESIS\" Estadisticas   Tiempo 
total usado "); 
String cadena = 
sb1.append(tiempototal.getText().toString()).append("").append(salidatotal.
getText().toString()).append("").append(entradatotal.getText().toString()).
toString(); 
sharingIntent.putExtra(android.content.Intent.EXTRA_TEXT, cadena); 
startActivity(Intent.createChooser(sharingIntent, "Compartir a")); 
 

Código 2.17 Menú de compartición. 

 

2.8 IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA ADMINISTRACIÓN 

El subsistema de administración involucra montar un servidor RADIUS-

ADMINISTRATIVO, que se encarga de la autenticación de usuarios que soliciten  

ingreso a la comunidad, además permite la administración de credenciales al 

poder añadir o eliminar usuarios. Este subsistema cumple con los requerimientos 

detallados en subcapítulo 2.1, la implementación se estructura de la siguiente 

forma como indica la Figura 2.25. 

INTERNET

AUTENTICACIÓN Y 
ADQUISICIONDE 

DATOS

ALMACENAMIENTO 
DE DATOS

INTERFAZ DE 
ADMINISTRACIÓN 

DE LA COMUNIDAD
ADMINISTRACIÓN

 

Figura 2.24 Bloques del subsistema de administración. 
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 El diagrama subsistema de administración contará con 3 bloques fundamentales: 

- Autenticación y adquisición de datos 

- Almacenamiento de datos 

- Interfaz de administración de la comunidad. 
 

2.8.1 ACCESO INALÁMBRICO Y ADQUISICIÓN DE DATOS 

En el subsistema de administración es necesario incluir el servidor Radius que es 

el encargado de la seguridad y autenticación de la comunidad, este servidor se 

instalará sobre un servidor Ubuntu siguiendo el diagrama de flujo indicado en la 

Figura 2.26. 

INSTALACIÓN 
SOFTWARE 
NECESARIO

CREACIÓN Y 
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BASE DE DATOS 

CONFIGURACIÓN 
SERVISOR 
RADIUS

INICIO

FIN

USO ARCHIVOS 
FREERADIUS

 

Figura 2.25 Diagrama de implementación acceso inalámbrico. 

 
2.8.1.1 Configuración del servidor de autenticación 

- Para iniciar con la configuración del servidor de autentificación es necesario 

instalar los programas que son freeradius, apache, php, mysql como se 
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indica en el Código 2.18 

 
sudo apt-get install freeradius freeradius-mysql apache2 php5 
libapache2-mod-php5 mysql-server mysql-client php5-mysql  

Código 2.18 Instalación paquetes necesarios. 
 

- Con el Código 2.19 se crea una base de datos para almacenar la 

información de las tablas de usuarios, módulos y de información de uso del 

servicio  de la comunidad. 

 
mysql  –u root -p 

mysql>create database radiusdb; 

mysql>CREATE USER 'radiususer'@'localhost'; 

mysql>SET PASSWORD FOR 'radiususer'@'localhost' = 
PASSWORD('radiuspass'); 

mysql>GRANT ALL ON radiusdb.* to 
'radiususer'@'localhost'IDENTIFIED BY 'radiuspass'; 

mysql>exit 

Código 2.19 Creación base de datos. 
 

- Después de crear la base de datos se autoriza al servidor Radius permisos 

de lectura y edición, editando el archivo de configuración encontrado en la 

siguiente ruta “/etc/freeradius/radiusd.conf” con el Código 2.20 

 
$INCLUDE sql.conf 

Código 2.20 Permitir lectura de las base de datos. 
 

- Además se permite que la base de datos SQL se integre como parte del 

funcionamiento del servidor Radius, modificando el archivo “default” en la 

ruta “/etc/freeradius/sites-enabled/default” en los apartados de, 

"Authorization Queries", "Accounting queries", "Simultaneous Use Checking 

Queries" y "Authentication Logging Queries"  

- Para terminar se configura el archivo freeradius que se enlaza con SQL en 
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la ruta “/etc/freeradius/sql.conf‘ mediante la implementación del Código 2.21 

 
sql {  

 database = "mysql" 

 driver = "rlm_sql_${database}"  // driver 
FreeRADIUS use 

 server = "localhost" 

 port = 3306 

 login = "root" 

 password = "juandavid" 

 radius_db = "radius"  

 usergroup_table = "radusergroup"  
 nas_table = "nas" 

 $INCLUDE sql/${database}/dialup.conf  //Read 
driver-specific configuration 

} 

Código 2.21 Configuración freeradius. 
 

Después de realizar estas configuraciones es posible que un suplicante se conecte 

con el servidor RADIUS. 

 

2.8.2 ALMACENAMIENTO DE DATOS 

Para el almacenamiento de datos se usa mysql como gestor de datos, con la base de 

datos “radiusdb” , el usuario “radiususer y respectivo password “radiuspass”, esta 

información esta almacenada en el localhost. El acceso a la base de datos en este 

proyecto es por el puerto 3306. 

Las tablas usadas son las descritas en la sección 2.6.2, toda esta información será 

previamente usada por el administrador para poder gestionar la comunidad. 

2.8.3 INTERFAZ WEB ADMINISTRADOR DE LA COMUNIDAD 

El interfaz de administración consta con las siguientes entidades: 
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- Inicio 

- Lista de usuarios. 

- Módulos conectados a la comunidad 

- Mapa  

La interfaz de administrador presenta información de la comunidad a los 

administradores de la comunidad, permitiendo las gestiones de: agregar y quitar 

usuarios, gestionar los nodos de la comunidad como indica el diagrama de la 

Figura 2.27.  

Ingreso interfaz web 
administración

Pestaña Módulos

Pestaña Usuarios

Pestaña Mapa

Tabla de Información de 
los módulos de la 

comunidad

Tabla de información de 
cuentas de usuarios 

Presentación de mapa
Ubicación módulos de la 

comunidad

Opción añadir 
usuario

Opción eliminar 
usuario

Opcion eliminar 
Modulo registrado

 

Figura 2.26 Diagrama web del administrador de la comunidad. 

 

2.8.3.1 Interfaz web autentificación administrativa. 

La interfaz web de autentificación administrativa se observa en la Figura 2.28 

USERNAME

PASSWORD

LOGIN

ADMINISTARCIÓN RED INALÁMBRICA
ADMINISTRATIVO

 

Figura 2.27 Interfaz web autentificación 
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 En el inicio de la interfaz de administración se encuentra como primer paso la 

autenticación, para no permitir el ingreso de cualquier extraño a esta interfaz. Las 

credenciales son: 

Usuario: admin, Password: admin 

Una vez ingresado exitosamente, la siguiente interfaz muestra un mensaje de 

bienvenida y se pueden ver las opciones del administrador que son usuarios, 

módulos y mapa como indica la Figura 2.29 

BIENVENIDOS A LA ADMINISTRACIÓN WEB

INICIO MAPA

ADMINISTARCIÓN RED INALÁMBRICA
ADMINISTRATIVO

USUARIOS MÓDULO

 

Figura 2.28 Interfaz administrativo. 

 
2.8.3.2 Interfaz web usuarios 

El interfaz web de usuario se puede observar en la Figura 2.30. 

USUARIOS

INICIO MAPA

ADMINISTARCIÓN RED INALÁMBRICA

ADMINISTRATIVO

USUARIOS MÓDULO

ELIMINARNUEVO

ID USUARIO PASSWORD

 

Figura 2.29 Opción de usuarios de la interfaz de administración. 



60  

En la interfaz de usuarios se encuentra un listado de los usuarios de la comunidad 

con su: identificación, usuario y password de cada uno. Esta lista se extrae desde 

la base de datos mediante el Código 2.22: 

$result = mysqli_query($db, "SELECT * FROM radcheck"); 

Código 2.22 Extracción base de datos. 
 

En esta interfaz se puede agregar usuarios mediante el botón verde “Nuevo”, la 

aplicación se enlaza con la base de datos y aumenta usuarios usando el Código 

2.23. 

$result = mysqli_query($db, "INSERT INTO radcheck 
(username,attribute,op,value) VALUES 
('".$_POST['vcaja1']."','Cleartext-
Password',':=','".$_POST['vcaja2']."')") or die('Error 
querying database.'); 

Código 2.23 Agregar usuarios a la comunidad. 
 

Otra de las funciones que existe en esta interfaz es quitar usuarios mediante el 

botón rojo “Eliminar”, la aplicación se enlaza con la base de datos y elimina 

usuarios usando el Código 2.24: 

$result = mysqli_query($db, "DELETE FROM radcheck WHERE 
username LIKE '".$_POST['vcaja1']."'") or die('Error 
querying database.'); 

Código 2.24 Quitar usuarios a la comunidad. 
 

2.8.3.3 Interfaz  web módulos 

El interfaz de módulos se puede observar en la Figura 2.31, es la encargada de 

recolectar toda la información sobre los módulos registrados en la comunidad. 

Esta interfaz recolecta la información provista por los módulos accediendo a la 

base de datos mediante el Código 2.25 leyendo la tabla módulo. 

mysqli_query($db, "SELECT * FROM modulo"); 

Código 2.25 Acceso base de datos módulos. 
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MÓDULOS

INICIO MAPA

ADMINISTARCIÓN RED INALÁMBRICA

ADMINISTRATIVO

USUARIOS MÓDULOS

ELIMINAR

INFORMACIÓN MÓDULOS

 

Figura 2.30 Opción módulos interfaz de administración. 

 
 Los parámetros extraídos para ser visualizados son los que se detallaron en la 

tabla módulo en la sección 2.6.3.3. 

 
2.8.3.4 Interfaz web mapa 

El interfaz web mapa se puede observar en la Figura 2.32.  

MAPA

INICIO MAPA

ADMINISTARCION RED INALÁMBRICA

ADMINISTRATIVO

USUARIOS MÓDULOS

MAPA CON INDICATIVOS DE NODOS

 

Figura 2.31 Interfaz  mapa que presenta nodos de comunidad. 
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 En el mapa es posible observar donde están ubicados todos los puntos 

registrados en la comunidad, ayudando al administrador a saber dónde es posible 

el servicio de Internet compartido. Este mapa es el mismo mostrado a los usuarios 

de la comunidad. 

Esta interfaz usa el mapa de Google que tiene como requisito usar un Api key para 

usar sus herramientas, mediante el código 2.26. 

    <script 
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyDchCN
plYEcPEr-N3DHA_tmjsLRD1h1aqM" 

            type="text/javascript"></script> 

Código 2.26 Obtención de mapa mediante Google API. 
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3 CAPÍTULO 3: PRUEBAS Y RESULTADOS. 

 

En este capítulo se presenta las pruebas realizadas, el funcionamiento de la 

comunidad inalámbrica y los resultados obtenidos después de la implementación 

de los subsistemas. 

 

3.1 EQUIPO IMPLEMENTADO. 

El sistema prototipo presenta al usuario un módulo de pequeñas dimensiones con 

su caja de protección como se indica en la Figura 3.1. Para que el usuario pueda 

instalar el módulo se necesita que se tenga acceso a internet, un cable Ethernet y 

una fuente de alimentación de 5V conector micro USB. 

 

Figura 3.1 Sistema prototipo. 

 

3.2 ESCENARIO DE PRUEBA 

Las pruebas a realizarse serán simular un ejemplo de cómo la comunidad deberá 

funcionar. 
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Primero se realiza las pruebas de funcionamiento del módulo del usuario mediante la 

verificación de actividad de los servicios Linux en el Raspberry. Seguidamente se  

configura el módulo en un punto de prueba, en donde se verifica el funcionamiento de 

la interfaz web y sus aplicativos como son el medidor de velocidad y la opción de 

compartición. La siguiente prueba verifica el uso del aplicativo móvil y su 

funcionamiento correcto. 

Como segundo punto se realiza pruebas de funciones de administrador de la 

comunidad, se verifica el correcto funcionamiento de los servicios que corren en el 

servidor sobre Ubuntu, el servidor está ubicado en la Leónidas Plaza N21-232 y 

Ramón Roca, después de esa verificación se procede a comparar la información que 

se muestra en la interfaz del Administrador de la comunidad con la que se encuentra 

guardada en la base de datos. 

Como último punto de las pruebas se procede con la instalación de 3 módulos en 

diferentes lugares del barrio La Mariscal: 

- “Hostal Húngaro” calle Ramón Roca y José Tamayo. 

- “Tecompartes” calle Leónidas Plaza y Ramón Roca. 

- “El Taco Mexicano” calle 12 de Octubre y Gerónimo Carrión. 

Con la instalación de nodos se probará el funcionamiento correcto de la comunidad. 

 

3.3 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO DE USUARIO 

Las pruebas de funcionalidad para el usuario se han dividido en cuatro fases: 

- Fase verificación de servicios Linux del módulo  

- Fase autenticación usuario  

- Fase registro módulo 

- Fase testeo y compartición  
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- Fase uso de aplicación android. 
 

3.3.1 FASE VERIFICACIÓN DE SERVICIOS LINUX DEL MÓDULO 

 
En esta fase se verifica el funcionamiento del acceso inalámbrico, el servidor que 

otorga direcciones IP y la configuración inicial del dispositivo. 

 
3.3.1.1 Verificación acceso inalámbrico 

En esta etapa se procede a la verificación del servicio que permite al interfaz 

inalámbrico del Raspberry que funcione como un Access Point llamado “Hostapd”, en 

el cual previamente se configuró el modo de canal, tipo de autenticación y otros 

parámetros técnicos inalámbricos como se indica en la Figura 3.2. Si este servicio está 

inactivo el interfaz inalámbrico no funciona. 

 

Figura 3.2 Verificación servicio hostapd. 

 
Al correr el comando “sudo service hostapd status” se puede apreciar el status del 

servicio, que identifica que el servicio hostapd está funcionando correctamente 

conforme con el protocolo inalámbrico IEEE 802.11. 

 
3.3.1.2 Verificación direccionamiento IP del módulo 

En esta etapa se procede a verificar el servicio que otorga direcciones IP a los 

dispositivos que se conecten en la red inalámbrica, los parámetros fueron previamente 
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configurados en el capítulo 2, si este servicio no se ejecuta el usuario no podrá 

conectarse a la red, ya que quedará esperando por una dirección IP, como indica la 

Figura 3.3 el servicio “dnsmasq” se encuentra activo funcionado como servidor DNS.  

 

Figura 3.3  Verificación servidor DHCP. 

 
3.3.1.3 Verificación servicio de inicio 

En esta etapa se verifica que los servicios se ejecuten cuando se inicia el dispositivo, 

este indispensable el servicio es este activo ya que carga todos los archivos 

necesarios para el correcto funcionamiento del dispositivo, como se puede ver en la 

Figura 3.4 el servicio rc.local se encuentra activo, si este servicio estuviera dañado el 

sistema no iniciaría correctamente. 

 

Figura 3.4  Verificación servicio de inicio. 

 

3.3.2 FASE AUTENTICACIÓN DE USUARIO 

En esta fase, el usuario accede a la comunidad usando las credenciales 

predeterminadas que se encuentran en el módulo físico de la comunidad. Esta 

prueba se puede comprobar ingresando desde un computador, celular o 

dispositivo móvil que soporte la autenticación IEEE 802.11X. En este caso se 

ingresa desde un computador con Windows 10 como indica la Figura 3.5. 



67  

 

Figura 3.5 Configuración Wi-Fi con credenciales en Windows 10. 
 

Las credenciales son: 

User Name = Prueba 

Password = prueba 

Estas credenciales pueden cambiarse previo solicitud al administrador de la 

comunidad. 

Si las credenciales son correctas,  el usuario accede a la red Wi-Fi de la comunidad 

y puede usar Internet. Si no consigue acceso a la red Wi-Fi, se podría deber a que 

las credenciales son incorrectas o que hay algún problema de conexión con la 

comunidad. 

 

3.3.3 FASE REGISTRO MÓDULO  

En esta fase se prueba la configuración del módulo, para esto primero se debe 

conectar el módulo a un computador mediante un clave de red, después de eso 

en un navegador de preferencia Firefox, se ingresa la dirección “192.168.42.1” la 

cual está asignada a cada módulo de la comunidad, al ingresar esa dirección en 

el navegador se podrá ver la interfaz de autentificación de usuario al módulo como 

se indica en la Figura 3.6 



68  

 

Figura 3.6 Página de autentificación del módulo de la comunidad. 

 
Las credenciales por defecto para ingresar al módulo son: 

Username = admin  Password = admin 

Después de ingresar se muestra una interfaz web como indica la Figura 3.7, como 

se aprecia, el módulo no está registrado pero presentará información del mismo, 

el usuario deberá verificar que la localización del módulo ya ha sido calculada, si 

el navegador solicita permisos de ubicación es necesario confirmarlo, ya que esta 

localización será enviada a la base de datos del administrador de la comunidad. 

 

Figura 3.7 Ingreso al módulo del usuario. 
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Para registrar el módulo se debe presionar el botón rojo “Registrase”. En donde 

se mostrará un mensaje de procesamiento, de esa forma el usuario registrará su 

módulo, con lo cual se habilitan más opciones como se indica en la Figura 3.8. Las 

cuales son testeo y compartición 

La información presentada en esta interfaz ayuda a confirmar nuestro servidor y 

paquete de Internet contratado. 

 

 

Figura 3.8 Módulo registrado. 
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3.3.4 FASE TESTEO Y COMPARTICIÓN 

En esta fase, las opciones restantes ya están habilitadas para gestionar el módulo. El 

usuario puede usar el botón “Testear Velocidad” que calculará la velocidad 

aproximada existente de su conexión a Internet, usando SpeedTest [24] en la ventana 

de comandos del sistema Raspbian del módulo como se indica en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Resultado del botón "Testear Velocidad". 

 

Esta velocidad debe asimilarse a la velocidad que el usuario ha contratado como 

por ejemplo en la figura Figura 3.10, se indica la velocidad con el medidor online  

SpeedTest, esta velocidad dependerá de la ubicación del servidor que ayuda a 

medir la velocidad, ya que se hacen pruebas con diferentes servidores alrededor 

del mundo. 

 

Figura 3.10 Medidor de velocidad online. 
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Para una mejor resultado se prueba 10 veces para poder sacar un promedio  como 

se indica en la Tabla 3.1, las pruebas se hacen con el medidor online SpeedTest 

BAJADA (Mbps) SUBIDA (Mbps) 

34.56 35.45 16.62 16.45 

32.84 34.21 15.25 15.26 

32.78 36.74 14.59 16.78 

33.94 37.2 15.84 15.26 

36.89 32.51 15.87 14.98 

Tabla 3.1 Datos obtenidos del medidor de velocidad. 

 
Al realizar los cálculos se obtiene la media aritmética: 

Velocidad de bajada =  34.71 Mbps 

Velocidad de subida =  15.69 Mbps 

Después de obtener la velocidad del nodo, el usuario establecerá el porcentaje de 

compartición, para esta prueba se considera el 30% de la velocidad normal de su 

acceso a Internet. En la Figura 3.11 se indica un ejemplo de compartición. 

 

Figura 3.11 Segmento de compartición. 

 

Para su comprobación se realiza el mismo testeo con SpeedTest online, como se 

realizó anteriormente. En la Figura 3.12  se muestra un resultado de usar la 

compartición, apreciando la limitación de velocidad de acceso a Internet del 

módulo. 
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Figura 3.12 Medidor de velocidad online. 
 

Para una mejor comprobación se prueba 10 veces para poder obtener un 
promedio como se indica en la Tabla 3.2 

BAJADA (Mbps) SUBIDA (Mbps) 

7.35 7.15 5.5 4.52 

6.85 6.89 4.89 5.62 

6.79 6.52 6.45 5.87 

7.02 8.19 4.26 5.24 

6.98 7.89 4.98 4.86 

Tabla 3.2 Datos obtenidos del medidor de velocidad. 

 

Al realizar los cálculos se obtiene la media aritmética: 

Velocidad de Bajada =  7.16 Mbps 

Velocidad de Subida =  5.22 Mbps 

Como se puede observar los datos no son discordantes pero a su vez no son 

exactos, ya que al hablar de un test de velocidad realizado de diferentes modos 

es muy poco probable que sean exactamente iguales. La velocidad se realiza 

mediante el cálculo inverso de la latencia del envío de un paquete, al ser Internet 

una inmensa red por lo general los paquetes llevan diferentes rutas, lo cual genera 

diferentes latencias, las cuales son parecidas pero no iguales, una causa es la 

latencia en el procesamiento de los equipos el cual en un momento puede ser 
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mayor o menor debido a la ocupación del mismo. Por estas razones, las 

mediciones de velocidad no son iguales, además hay un factor muy relevante en 

ellas y es que los planes de Internet son compartidos por lo cual alguien más 

puede estar en la conexión al mismo tiempo que el usuario, produciendo una 

disminución en la velocidad. 

 

3.3.5 FASE USO APLICACIÓN ANDROID 

En esta fase se comprueba el funcionamiento de la aplicación, ingresando las 

credenciales y navegando en ella. 

Se autentica al usuario que previamente ha accedido a la comunidad ingresando sus 

credenciales en los respectivos casilleros del aplicativo como indica la Figura 3.13.  

 

Figura 3.13 Interfaz de inicio del aplicativo móvil. 

 

Al ingresar con las credenciales correctas se accede a la parte principal del aplicativo 

donde se observa el uso de Internet, el mapa y las opciones de compartición de 

mensaje de la comunidad, como indica la Figura 3.14. 
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Figura 3.14 Opciones del aplicativo móvil. 

 

Al elegir la opción estadísticas se aprecia el tiempo de uso, los bytes de salida y los 

bytes de entrada como indica la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Estadísticas uso de Internet. 

 

Por otro lado, la opción mapa permite visualizar dónde se encuentran los nodos de la 

comunidad como se puede apreciar en la Figura 3.16. Comprobando la ubicación física 
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con las coordenadas obtenidas por el módulo mediante Google Maps se concluye que 

el punto está en el mismo sitio que indica nuestro aplicativo. 

 

Figura 3.16 Mapa del aplicativo móvil. 

 

Para poder compartir la información sobre la comunidad se estableció dos botones 

como se indica en la Figura 3.17. La figura 3.17a nos permite compartir una pequeña 

propaganda de la comunidad por los medios disponibles instalados en dispositivo 

Android descritos en la sección 2.7.3 del capítulo 2. La figura 3.17b permite realizar la 

compartición del uso de la comunidad. Para realizar la prueba de funcionamiento se 

elige la opción de mensaje de texto como indica la Figura 3.18, el mensaje fue enviado 

con éxito con lo cual se observa que es un aplicativo amigable con el usuario.  

Esto es muy necesario para que los usuarios puedan invitar a otras personas a unirse 

a la comunidad y a su vez compartir el uso que han tenido en la comunidad. 
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a)           b) 

Figura 3.17 Opciones de compartición aplicativo móvil. a) Compartir comunidad b) Compartir 

uso. 

 

Figura 3.18 Ejemplo de compartición de información de la comunidad. 
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3.4 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DEL ADMINISTRADOR DE 

LA COMUNIDAD 

Las pruebas para el funcionamiento de administrador de la comunidad están 

divididas en 3 fases las cuales son: 

- Fase verificación de servicios Linux del administrador de la comunidad. 

- Fase de adquisición y envió de datos. 

- Fase de visualización y administración de la comunidad. 

 

3.4.1 FASE VERIFICACIÓN DE SERVICIOS LINUX DEL ADMINISTRADOR 

DE LA COMUNIDAD 

 
En esta fase se verifica el funcionamiento del servidor Radius y del servidor de base 

de datos que están funcionando en una máquina virtual, mediante la comprobación de 

servicios Linux activos como (MySQL, Radius, etc) y la comparación de las tablas de 

base de datos con las tablas presentadas en los interfaces web diseñados y probados 

previamente. 

 
3.4.1.1 Verificación servicio Radius y su funcionamiento 

En esta etapa se procede a la verificación del servicio que autentifica credenciales y 

maneja la seguridad de la comunidad como indica en la Figura 3.19. Se observa que 

el servidor Radius con el nombre de “freeradius” esta iniciado y corriendo con un 

proceso Linux. Además, se realiza la prueba de autenticación de un usuario por líneas 

de comando las cuales fueron exitosas en el servidor local, las credenciales usadas 

son: 

 

Usuario “juandavid”  

Password “juandavid”  
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Figura 3.19 Verificación del servidor Radius. 

 
3.4.1.2 Verificación del funcionamiento de la base de datos 

En esta etapa se procede a la verificación del funcionamiento correcto de la base de 

datos mysql con el comando “sudo service mysql status” como indica la  Figura 3.20, 

se puede observar que el servicio se encuentra activo y que es posible ingresar en ella 

y leer las bases que posee.  

 

Figura 3.20  Verificación del funcionamiento de la base de datos. 
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3.4.2 FASE DE ADQUISICIÓN Y ENVIÓ DE DATOS. 

 
Para poder comprobar las fases de adquisición y envió de datos es necesario 

ingresar en el administrador poniendo en el navegador web la dirección asignada 

184.15.12.185, el cual enviará a una interfaz como se indica en la Figura 3.21, la 

dirección dada es una IP pública proporcionada por el operador de Internet, en 

nuestro plan empresarial y mediante esta dirección se redirige al servidor de 

autenticación que se encuentra en un host de la red empresarial Invetronica. 

 

 

Figura 3.21 Ingreso interfaz de administrador. 

 
Las credenciales para el administrador son: 

Username = admin 

Password = admin 

En esta fase se procede a verificar la correcta información almacenada en las 

bases de datos del servidor de la comunidad.  

Mediante phpMyadmin como se indica en la Figura 3.23 se tiene un acceso gráfico 

a la base de datos para poder compararla con la información indicada en la interfaz 

web del módulo de usuario. 
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Figura 3.22 Tabla de datos de la información del nodo. 

Al ingresar a la interfaz del módulo del usuario, la primera tabla de la Figura 3.22 

posee las características más importantes del acceso a Internet del usuario, las 

cuales se encuentran almacenadas en la base de datos, la cual se visualiza en la 

pestaña de ¨Módulos¨ de la interfaz de la comunidad. 

 

Figura 3.23 Base de datos de información de los módulos de la comunidad. 

 
Comparando la información del módulo de la comunidad con la interfaz del 

administrador de la comunidad que se presenta en la Figura 3.24, se compara que 

posee la misma información, con lo cual se concluye que está funcionando 

correctamente. 



81  

 

Figura 3.24 Pestaña de módulos interfaz de Administración. 

 

3.4.3 FASE DE AUTENTICACIÓN DE USUARIOS 

Otra parte fundamental de verificación es observar las tablas dónde se almacena 

las credenciales de los usuarios, los usuarios se almacenan en la base de datos 

llamada “radcheck” como se aprecia en la Figura 3.25. 

 

Figura 3.25 Base de datos de los usuarios registrados de la comunidad. 

 
Como es posible observar en la base de datos, los usuarios son registrados con 

éxito, al igual que la interfaz de administración a continuación en la Figura 3.26. 
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Figura 3.26 Pestaña de Usuarios interfaz de Administración. 

 

Además el usuario “juan” con password “juandavid” ingresó correctamente a la red 

con las pruebas realizadas en la fase de configuración del módulo de la 

comunidad. 

 

3.4.4 FASE DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 

En esta misma interfaz de la Figura 3.26 se puede realizar funciones de 

administración como son: “Nuevo” y “Eliminar” usuarios de la comunidad, que 

trabajaran en conjunto con la tabla de usuarios de la base de datos. 

Otro aspecto importante de la administración de la comunidad es poder ver la 

ubicación de los usuarios de la comunidad mediante un mapa como se indica en 

la Figura 3.27. 
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Figura 3.27 Pestaña de Mapa de la administración de la comunidad. 

 

3.5 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 

Después de realizar las pruebas correspondientes del sistema prototipo, se presenta 

un informe con los resultados y observaciones, de las principales etapas desarrolladas 

en el presente proyecto en la Tabla 3.3, fue dividida en pruebas de subsistema usuario 

y subsistema administrador. 

SISTEMA PROTOTIPO 

PRUEBAS RESULTADO  OBSERVACIONES 

Subsistema usuario   

Acceso WPA OK   

Obtención dirección IP OK   

Funcionamiento Hostapd OK   

Funcionamiento DHCP OK   

Funcionamiento rc.local OK 
Corren servicios 

adicionales  
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PRUEBAS   RESULTADO OBSERVACIONES 

Ingreso interfaz web OK   

Adquisición información del nodo OK   

Testeo de velocidad OK Siempre variante 

Funcionamiento de compartir Internet OK 
Comparte con margen 

error alto 

Interfaz de mapa web de usuario OK   

Ingreso interfaz aplicativo móvil OK   

Adquisición  información de uso móvil OK   

Interfaz de mapa web de usuario OK   

Funcionamiento opción compartir 

información 
OK   

Subsistema administrador   

Funcionamiento base de datos del 

administrador 
OK   

Enlace base de datos con Radius OK   

Funcionamiento freeradius OK   

Interfaz operativa interfaz administrativo OK   

Funcionamiento pestañas de opciones 

interfaz administrativo 
OK   

Funcionamiento crear nuevo usuario OK   

Funcionamiento eliminar usuario OK   

Adquisición información del nodos en 

administración  
OK   

Interfaz de mapa web de administrador OK 

No es posible cambiar 

la información enviada 

por el usuario 

Tabla 3.3  Funcionalidad de sistema prototipo. 
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3.6 COSTOS REFERENCIALES 

Los costos referenciales del sistema prototipo se indican en la Tabla 3.4, los costos 

referenciales son obtenidos mediante el sitio web mercadolibre [26] en Ecuador. 

SISTEMA PROTOTIPO 

Equipo Cantidad 

Costo Unitario 

/Dólares 

Costo Total 

/Dólares 

Subsistema Usuario 

Raspberry Pi 3 3 65 195 

Case Raspberry 3 10 30 

Fuente de poder 3 5 15 

Subsistema Administrador 

Equipo Cantidad 

Costo Unitario 

/Dólares 

Costo Unitario 

/Dólares 

Servidor autenticación 

(computador) 1 500 500 

Mano de obra 

Equipo Meses 

Costo Unitario 

/Dólares 

Costo Unitario 

/Dólares 

Trabajo ingeniería 6 800 4800 

Subtotal 

Subsistema Usuario     240 

Subsistema Administrador     500 

Mano de obra     4800 

        

    TOTAL 5540 

Tabla 3.4 Tabla de costos referenciales. 
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4 CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas tras finalizar las etapas 

de diseño, implementación y pruebas del sistema prototipo de red comunitaria 

inalámbrica. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

· Las motivaciones de los usuarios por unirse a la comunidad mostradas en 

este proyecto son factores esenciales que deben ser explotados para el 

crecimiento de la comunidad, como son la recompensa de utilización, la 

recompensa social y la recompensa psicológica. Dando la necesidad de 

implementar nodos de la comunidad en zonas principales de la ciudad como 

parques y lugares turísticos. 

· Al desarrollar este proyecto se determinó que un usuario debe adquirir un 

módulo para poder pertenecer a la comunidad inalámbrica, permitiendo la 

adición de nodos y a su vez proporcionando una mayor cobertura. Con un 

mayor número de usuarios las zonas de cobertura pueden ser grandes 

áreas territoriales. 

· Usar una jerarquía Radius permite autenticar de mejor manera las 

credenciales de usuarios que no están limitados a una zona geográfica, se 

observa la comunidad Eduroam la cual fomenta la investigación y la 

comunicación entre universidades, trabajando con servidores a nivel región 

y mundial, con lo cual un estudiante de Latinoamérica puede tener acceso 

a Internet en universidades de Europa. 

· La motivación principal encontrada en el presente estudio es acceder a 
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Internet de forma gratuita en diferentes zonas geográficas ahorrando costos 

de servicios de Internet móvil. Otra motivación fundamental es el precio del 

equipo que permite ingresar a la comunidad, a menor precio una mayor 

motivación de los usuarios. 

· La permanencia e interés en la comunidad está basado en la capacidad de 

innovar y generar contenido el cual puede ser transmitido a través de 

aplicaciones o medios de comunicación masivos como las redes sociales. 

Por lo cual es fundamental poder compartir las estadísticas de uso para que 

sea evidente el beneficio de uso de la comunidad.  

· Los datos almacenados en la base de dato de la comunidad permiten 

autenticar a los usuarios de la comunidad en diferentes zonas geográficas 

sin importar el operador de Internet, de esta manera se crea una comunidad 

inalámbrica de libre acceso. 

· El uso de Raspberry Pi 3, nos da una gran cantidad de repositorios sin 

embargo, al correr un sistema operativo Debian grandes recursos son 

usados para mantener servicios que en nuestra aplicación no son nesarios, 

ademas la cobertura que ofrece es muy limitada por su baja potencia del 

adaptador inalámbrico Wi-Fi en comparación a un AP dedicado.    

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

· El costo del dispositivo no debe representar un impedimento para la adición 

de usuarios, ya que un precio alto dificultará la comercialización al ser un 

producto nuevo en el mercado, una ventaja de Raspberry Pi es que el 

usuario puede usar el equipo para otras funciones adicionales como: 

entretenimiento o como un PC Linux de bajo procesamiento. 
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· Las características que ofrece el Raspberry Pi 3 permite el desarrollo sin la 

necesidad de incrementar otro hardware ya que posee conexión Wi-Fi 

necesaria y un procesador similar al de las Access Point de gama media 

por lo cual el rendimiento en Hardware es óptimo. 

· El diseño de la comunidad está dividido en dos segmentos, el segmento de 

usuario el cual consta de la instalación de un módulo y el segmento de 

administración que consta de un servidor de autenticación y el manejo de 

base de datos, que permite identificar de mejor manera sus funciones y 

además generar una red robusta. 

· El desarrollo de aplicativos enfocados a plataformas de dispositivos móviles 

permiten el fácil uso y acceso de los usuarios a la comunidad, por lo cual 

sería necesario desarrollar un aplicativo en sistema operativo de iPhone y 

Windows 10 Phone, para así llegar a todos los usuarios móviles y que la 

comunidad pueda crecer. 

· El requerimiento de un gran número de usuarios para poder generar una 

comunidad con buena cobertura, se puede solucionar mediante la 

implementación del módulo de la comunidad en una infraestructura de un 

servidor de Internet ya existente, con lo cual se genera una cobertura inicial 

de algunos nodos dependiendo los clientes del servidor de Internet.  

· El servidor de la comunidad debe de estar activo 24/7 por lo cual sería 

conveniente alojarlo en una empresa dedicada a dar servicios de hosting y 

plataformas en la Internet, con lo cual se podrá dar confiabilidad a la red de 

la comunidad. 

· El módulo del usuario puede ser desarrollado sobre OpenWRT, que es un 

sistema operativo especializado para Access Point, con lo cual se podría 

dar más funciones como soporte a jails, y un uso más eficiente de los 

recursos de procesamiento. 
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6 ANEXOS 

A ANEXO A. Datasheet de Raspberry Pi 3. 
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B ANEXO B. Documentación del proyecto. 

El presente proyecto puede ser descargado o clonado en la siguiente dirección: 

https://github.com/juandavidguerra/jeac-freewifi 


