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RESUMEN 

 

Mediante el presente proyecto se pretende mejorar la seguridad y como meta 

secundaria la calidad del servicio que brindan de las redes inalámbricas de la CISC-

CINT a través de un servicio de autenticación sincronizado con Microsoft Office 365 

plataforma base del correo institucional. Consiste en que un portal cautivo restrinja el 

acceso a personal ajeno a la institución por medio de una página web la cual solicita a 

los usuarios las credenciales del correo institucional o las credenciales de usuarios 

temporales autorizados por la institución, este portal cautivo se integra con un servidor 

AAA para la comunicación con la plataforma Microsoft Office 365 y con la base de 

datos de usuarios temporales; una vez se allá validado el usuario correctamente este 

tendrá acceso a los recursos de red. 

 

 



XIX 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

“STANDARD SERVICE AUTHENTICATION PROPOSAL 

IMPLEMENTATION SYNCHRONIZED WITH MICROSOFT OFFICE 

365 TO IMPROVE CISC-CINT WIRELESS NETWORKS 

SECURITY” 

 

 

Autores: Asencio Cevallos Javier Enrique 

Tutor: Ing. Alfredo Leyton Crespo, M.Sc. 

 

ABSTRACT 

 
This project aims to improve the safety and as second goal the quality of service that 

CISC-CINT wireless networks provide through an authentication service synchronized 

with Microsoft Office 365 platform who is the institutional mail base. It’s about a captive 

portal that restrict access and redirect to a web login page which need the user's 

institutional mail credentials or a temporary credential authorized by the institution, the 

captive portal is integrated with a AAA server to communicate with Microsoft Office 365 

platform and a database; once the user is correctly validated has access to network. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La seguridad para redes inalámbricas de la CISC-CINT posee muchas 

vulnerabilidades y falencias, un portal cautivo en conjunto a otras soluciones de 

seguridad pueden mejorar el control de acceso a las redes inalámbricas. Entre las 

otras soluciones se encuentra un servicio de autorización, autenticación y 

contabilidad que con algo de configuración, programación e ingenio puede ser 

utilizada para trabajar con el correo institucional de la CISC-CINT y así estudiantes, 

profesores y autoridades  puedan beneficiarse exclusivamente de los servicios de 

red que ofrece la carrera sin dejar a un lado aquellas personas que forma parte de la 

comunidad universitaria existe el registro de ellos a través de una base de datos. 

 

En el CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, se expone el planteamiento del problema, las 

diferentes causas y consecuencias del problema, como se aborda la temática, los 

objetivos de la presente propuesta, su justificación y la importancia de su análisis. 

 

En EL CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, se describen las diferentes 

herramientas de software libre, conceptos y teorías necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 

 

En EL CAPÍTULO III – LA PROPUESTA TECNOLOGICA, se describen los 

diferentes análisis de factibilidad que soportan el proyecto, también se demuestra la 

metodología de diseño empleado además de la recolección de los datos referente a 

las variables de estudio. 

 

En EL CAPÍTULO IV – CRITERIOS DE ACEPTACION DEL SERVICIO, se basa en 

medir y decidir si la calidad del rendimiento del servicio es aceptable. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La CISC-CINT cuenta con estudiantes, docentes y personal administrativos, a los 

cuales brinda un servicio de internet por medio de sus redes inalámbricas; entre los 

problemas que tienen los usuarios está el no poder hacer uso del internet por la falta 

de credenciales de acceso a ciertas redes inalámbricas, acontece también que 

existen redes de libre acceso las cuales se congestionan por la falta de 

administración del ancho de banda y el uso de personas ajenas a la institución.  

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Las redes inalámbricas de la CISC-CINT proveen un servicio de internet a todos 

los estudiantes, docentes, y personal administrativo que hacen uso de ella pero 

carecen de la gestión adecuada de usuarios y recursos de red brindados; la falta 

de un servicio de autenticación estándar para redes inalámbricas impide el uso 

óptimo de los recursos de red. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
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CUADRO N° 1 

Causas y consecuencia del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Múltiples implementaciones de seguridad 

para el acceso a la red. 

Desconocimiento de las diversas 

redes y de sus credenciales de 

autenticación. 

Aumenta el esfuerzo para el 

mantenimiento de los equipos de red. 

Falencias de administración de usuarios, 

recursos y políticas para el control del 

acceso a la red. 

Impide gestionar el control del   acceso 

a la red de forma eficiente. 

Autenticación de clave abierta. 

Acceso a los servicios de red por 

personas ajenas a la institución. 

Congestión en el acceso a la red. 

Desconexión involuntaria de usuarios. 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Delimitación del Problema 

 

Un servicio de autenticación para redes inalámbricas estará enfocado en 

estandarizar el modo por el cual se accede a la red, haciéndolo fácil, seguro 

y con la capacidad de poder gestionar los usuarios que podrán tener acceso 

al mismo. Este prototipo estará dirigido a los estudiantes, docentes y 
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autoridades, el cual consiste en la implementación de un portal cautivo en 

conjunto con otros servicios que redirigirán a los usuarios a un sitio web por 

el cual tendrán que identificarse mediante credenciales las cuales estarán 

sincronizadas con la plataforma de Microsoft Office 365 y para los usuarios 

no registrados se generaran usuarios temporales previamente autorizados 

por las autoridades correspondientes. 

 

CUADRO N° 2 

Delimitación de la investigación 

Campo: Control de acceso al medio. 

Área: Redes inalámbricas. 

Aspecto: 
Servicio de autenticación estándar para mejorar la seguridad en 

las redes inalámbricas. 

Tema: 

Propuesta de implementación de un servicio de autenticación 

estándar sincronizado con  Microsoft Office 365 para mejorar la 

seguridad en las redes inalámbricas de la CISC-CINT  

Geográfica: 
CISC-CINT 

Víctor Manuel Rendón 429 entre Baquerizo Moreno y Córdova 

Espacio: 2015 – 2016 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Formulación del Problema 

 

El servicio de autenticación busca solventar la necesidad de gestión de usuarios y 

un control del acceso a la red por medio de un nuevo servicio de autenticación 

estándar con el cual se pueda acceder a los servicios de red entre ellos las redes 
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inalámbricas, debido a que existen diferentes tipos de autenticación implementadas 

dentro de la CISC-CINT y su nivel de seguridad exige ser mejorada. 

 

¿Cómo la implementación de un servicio de autenticación estándar puede mejorar la 

seguridad en las redes inalámbricas de la CISC-CINT? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: La solución abarca el área de redes inalámbricas de la CISC-CINT en 

forma que logre mejorar la seguridad en el acceso a la red, además de brindar una 

mejor calidad de servicio a la comunidad universitaria. 

 

Evidente: Al ser el acceso a internet de uso diario se mostrara la nueva solución 

cada que los usuarios se conecten a una red inalámbrica de la CISC-CINT y 

necesiten poner sus credenciales de acceso con el nuevo servicio de autenticación. 

 

Concreto: Implementar un sistema de autenticación estándar para redes 

inalámbricas de la CISC-CINT con el fin de proveer una gestión eficiente de los 

usuarios y recursos de red. 

 

Relevante: Marca un cambio significativo al no existir una gestión de usuarios y 

recursos de red estándar, se propone estandarizar la red de acceso inalámbrico de 

la CISC-CINT proveyendo a la comunidad universitaria un diseño de red y un 

servicio de autenticación eficiente. 
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Factible: El proyecto es realizable con la infraestructura que tiene la CISC-CINT, 

existen los acuerdos necesarios para su desarrollo y debido a sus beneficios tales 

como control de usuarios, y gestión de los recursos de red es necesaria su 

implementación. 

 

Variables: 

Variable Independiente: Implementar un Servicio de autenticación estándar 

sincronizado con credenciales Microsoft Office 365. 

Variables Dependientes: Mejorar la seguridad redes inalámbricas de la 

CISC-CINT. 

 

Propuesta: Implementación de un servicio de autenticación estándar para mejorar 

la seguridad en las redes inalámbricas de la CISC-CINT. 

 

OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

 

OBJETIVO GENERAL 

   

 Proponer la implementación de un servicio de autenticación estándar 

para mejorar la seguridad en las redes inalámbricas de la CISC-CINT con 

la cual los estudiantes, docentes, personal administrativo y usuarios 

autorizados accedan con las credenciales provistas por la plataforma 

Microsoft Office 365 o por la institución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Desarrollar un programa que realice la validación de credenciales para la 

autenticación con Microsoft Office 365. 

 

 Integrar el programa de autenticación con Microsoft Office 365 a un servidor 

AAA para dar creación a un nuevo módulo de autenticación. 

 

 Integrar una base de datos a un servidor AAA que gestione y administre 

usuarios temporales no registrados en la plataforma de Microsoft Office 

365. 

 

 Integrar un servidor AAA  a un portal cautivo y formar un servicio de 

autentificación estándar para redes inalámbricas.  

 
 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
El presente trabajo tiene como finalidad implementar un diseño de red el cual provea 

de un servicio de autenticación para las redes inalámbricas de la CISC-CINT con el 

propósito de estandarizar el acceso a los recursos de red, además de gestionar y 

administrar los usuarios que cumplirá los siguientes puntos: 

 

 Desarrollar un programa que realice la comunicación con la plataforma de 

Microsoft Office 365 para la validación de credenciales. 

 

 Configurar un módulo de autenticación en un servidor AAA que se integre 

con un programa de validación de credenciales y gestionar el acceso de 

usuarios que se encuentran en la plataforma Microsoft Office 365. 

 

 Configurar la gestión de usuarios que no se encuentren en la plataforma 

Microsoft Office 365 por medio de usuarios temporales dentro de una base 



 

8 

 

de datos integrada con un servidor AAA. 

 

 Administrar los usuarios temporales a través de una interfaz web. 

 

 Configurar un portal cautivo e integrarlo con un servidor AAA. 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

El presente proyecto de titulación se debe a la necesidad de restringir el acceso a 

los recursos de las redes inalámbricas de la CISC-CINT de usuarios no autorizados 

y una distribución equitativa de los recursos de red a través de la propuesta de 

implementación de un servicio de autenticación estándar para las redes 

inalámbricas de la CISC-CINT para fortalecer la seguridad en el acceso y mejorar la 

calidad del servicio que beneficiara a la comunidad universitaria de la CISC-CINT.  

 

Este servicio de autenticación estándar para redes inalámbricas promete resguardar 

la seguridad en el acceso a las redes inalámbricas a través de un portal web de 

autenticación antes de poder hacer uso de los recursos de red. Una vez el usuario 

se halla autenticado correctamente podrá hacer uso de los recursos de red y 

compartiendo con equidad el ancho de banda con los demás usuarios. 

 

La CISC-CINT obtendrá un servicio de seguridad enfocado a sus redes inalámbricas 

que bloquee a usuarios no autorizados y brinde una mejor calidad de servicio al 

acceder a la red beneficiando a estudiantes, docentes, personal administrativo y 

personal autorizado. La mayor contribución del servicio de autenticación es la 

capacidad de poder adaptarse a cualquier infraestructura de red con algunas 

configuraciones y ajustes mínimos quedando de esta forma como un estándar para 

la infraestructura presente y futura.  



 

9 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

 
Habiendo realizado los estudios necesarios junto a sus respectivas observaciones, 

el proyecto a realizar no se encuentra implementado en la CISC-CINT. 

 

Para la realización de este proyecto de tesis e implementación se da a conocer  el 

contrato que existe entre Microsoft y la Universidad de Guayaquil que puede ser 

revisado en el siguiente enlace 

http://www.ug.edu.ec/galeria_documentos/CONTRATO_MICROSOFT.pdf en el cual 

la Universidad de Guayaquil adquiere el programa de licencias Open Value y entre 

los productos que adquiere está el Microsoft Exchange Server Standard All Lng 

License/Software Assurance Pack Academic Open Value 1 License Level E 

Additional que es la base del correo institucional de la Universidad de Guayaquil y 

de todas sus carreras que incluye a la CISC-CINT. 

 

La propuesta de implementación de un portal cautivo no es nueva, se encontró una 

propuesta de tesis similar pero no ha sido tomada en cuenta para su puesta en 

marcha, la diferencia con el proyecto actual es que la gestión de los usuarios se 

basa en un sistema independiente con el cual la comunidad universitaria de la 

CISC-CINT interactúa por lo que no sería necesario un levantamiento de 

información de los usuarios a gestionar. Además de garantizar el acceso a la 

comunidad universitaria de las carreras, se tiene una base de datos de 

administración web para usuarios temporales.   

 

http://www.ug.edu.ec/galeria_documentos/CONTRATO_MICROSOFT.pdf
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Introducción a las redes Inalámbricas 

 

(CCM, 2015)  

Una red inalámbrica es, como su nombre lo indica, una red en la que dos o más 

terminales (por ejemplo, ordenadores portátiles, agendas electrónicas, etc.) se 

pueden comunicar sin la necesidad de una conexión por cable.  

Con las redes inalámbricas, un usuario puede mantenerse conectado cuando se 

desplaza dentro de una determinada área geográfica. Por esta razón, a veces se 

utiliza el término "movilidad" cuando se trata este tema.  

Las redes inalámbricas se basan en un enlace que utiliza ondas 

electromagnéticas [sic] (radio e infrarrojo) en lugar de cableado estándar. Hay 

muchas tecnologías diferentes que se diferencian por la frecuencia de 

transmisión que utilizan, y el alcance y la velocidad de sus transmisiones.  

 

Las redes inalámbricas permiten a los usuarios hacer uso de los recursos de red 

tales como compartir información o buscar información específica sin la necesidad 

de estar conectado físicamente a un determinado lugar, estas funcionan de igual 

forma que las redes cableadas pero ofrecen ciertas ventajas como: 

 

Accesibilidad: 

 Todos los equipos portátiles y la mayoría de los teléfonos móviles están equipados 

con la tecnología WiFi necesaria para conectarse directamente a una LAN 

inalámbrica. Los usuarios pueden acceder de forma segura a los recursos de red 

desde cualquier ubicación dentro de su área de cobertura.  
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Movilidad: 

 Los usuarios pueden permanecer conectados a la red aun cuando no se 

encuentren en la misma ubicación desde la cual se conectaron, desde cualquier 

lugar, mientras estén en el rango de cobertura. 

 

Fácil configuración: 

 Al no tener que ubicar cables físicos en determinados lugares, la instalación puede 

ser más rápida. Las WLAN también facilitan la conectividad de red en ubicaciones 

de difícil acceso. 

 

Escalabilidad:  

Las redes inalámbricas se pueden ampliar con equipos existentes, a diferencia de 

una red cableada que puede necesitar cableado adicional. 

 

Seguridad: 

Los avances en la tecnología WiFi proporcionan una protección de seguridad sólida 

para los datos y disponibilidad para las personas que tenga los permisos de acceso. 

 

Costos: 

 Reduce los costos, ya que se reducen o se eliminan los costos de cableado durante 

los traslados, nuevas configuraciones o expansiones. 

Tipos de redes inalámbricas 

 

Según el rango de cobertura, las redes inalámbricas se pueden clasificar en los 

diferentes tipos: 

Gráfico Nº 1 
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Tipos de redes inalámbricas 

 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos 

Fuente: http://es.ccm.net/contents/818-redes-inalambricas 

 

Redes inalámbricas de área personal (WPAN) 

Una red inalámbrica de área personal (WPAN) incluye redes inalámbricas de 

corto alcance que abarcan un área de algunas decenas de metros. Este tipo de 

red se usa generalmente para conectar dispositivos periféricos (por ejemplo, 

impresoras, teléfonos móviles y electrodomésticos) o un asistente personal digital 

(PDA) a un ordenador sin conexión por cables. También se pueden conectar de 

forma inalámbrica dos ordenadores cercanos. (CCM, 2015) 

 

Redes de área local inalámbricas (WLAN) 

Una red de área local inalámbrica (WLAN) es una red que cubre un área 

equivalente a la red local de una empresa, con un alcance aproximado de cien 

metros. Permite que las terminales que se encuentran dentro del área de 

cobertura puedan conectarse entre sí. (CCM, 2015) 
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Redes inalámbricas de área metropolitana (WNAM) 

Las redes inalámbricas de área metropolitana (WMAN) también se conocen 

como bucle local inalámbrico (WLL, Wireless Local Loop). Las WMAN se basan 

en el estándar IEEE 802.16. Los bucles locales inalámbricos ofrecen una 

velocidad total efectiva de 1 a 10 Mbps, con un alcance de 4 a 10 kilómetros, algo 

muy útil para compañías de telecomunicaciones. (CCM, 2015) 

 

Redes inalámbricas de área extensa (WWAN) 

“Las redes inalámbricas de área extensa (WWAN) tienen el alcance más 

amplio de todas las redes inalámbricas. Por esta razón, todos los teléfonos 

móviles están conectados a una red inalámbrica de área extensa” (CCM, 2015). 

 

Bandas ISM / UNII 

 

Gran parte de los equipos inalámbricos comerciales (radio, televisión, teléfonos 

móviles, etc.) usan frecuencias de radio concedidas mediante una licencia. Las 

grandes organizaciones pagan altos costos para poder hacer uso de esas 

frecuencias.  

 

Wi-Fi utiliza porciones del espectro que no necesitan licencia. 

Las bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical) permiten el uso de las porciones 

2.4-2.5 GHz, 5.8 GHz, y muchas otras frecuencias (no utilizadas en WiFi). 

 

Las bandas UNII (Unlicensed National Information Infrastructure) permiten el uso sin 

licencia de otras porciones del espectro de 5 GHz. 
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Protocolos de Redes Inalámbricas 

 

802.11 podemos encontrar en este estándar las especificaciones técnicas que se 

deben tener en cuenta para la implementación de una red de área local inalámbrica. 

La familia de protocolos 802.11 son la base de WiFi. 

 

Gráfico Nº 2 

Familia del protocolo 802.11 

 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos 

Fuente: http://labinalambricas.blogspot.com/p/generaciones-de-wifi.html 

 

“Las tecnologías específicas utilizadas por los equipos WiFi incluyen 802.11a, 

b, g, y n. 802.11n fue ratificado por IEEE en septiembre 2009, es un estándar 

muy reciente” (Fundación EsLaRed, 2010).  

 

802.11g es compatible con 802.11b, y 802.11n es compatible con 802.11a 

cuando opera a 5 GHz, y con b/g en la banda de 2.4 GHz. 802.11n puede utilizar 

dos canales adyacentes de 20 MHz, para un total de 40MHz lo que no está 

contemplado en los estándares anteriores, y de esta manera puede alcanzar 
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rendimientos reales superiores a 100 Mbps. El estándar permite inclusive mejorar 

esta cifra usando múltiples flujos de datos y ya existen equipos que utilizan esta 

modalidad (Fundación EsLaRed, 2010). 

 

“802.11a, b, y g son ahora parte del estándar IEEE 802.11-2007 que comprende 

todas las enmiendas ratificadas hasta ese año, incluyendo 802.11e que 

permite QoS (calidad de Servicio) “(Fundación EsLaRed, 2010). 

 

Topologías de redes inalámbricas 

 

Toda red inalámbrica compleja está constituida por la combinación de uno más de 

los siguientes tipos de conexiones: 

 

 Punto-a-Punto 

 Punto-a-Multipunto 

 Multipunto-a-Multipunto 

 

Punto a Punto 

 

La conexión más simple es un enlace punto-a-punto. Estos enlaces pueden usarse 

para extender su red a grandes distancias y se aplican para un tipo de arquitectura 

de red específica, en la que cada canal de datos se usa para comunicar únicamente 

dos nodos. 

 

Gráfico Nº 3 

Conexión punto a punto 
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Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos 

Fuente: http://www.eslared.org.ve/walc2012/material/track1/05-

Introduccion_a_las_redes_WiFi-es-v2.3-notes.pdf 

 

Punto a Multipunto 

 

Cuando más de un nodo debe conectarse con un punto central tenemos una red 

punto-a-multipunto. La red punto a multipunto es la topología más común. Considere 

el caso de un AP con muchos clientes. 

 

Gráfico Nº 4 

Conexión punto a multipunto 

 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos 

Fuente: http://www.eslared.org.ve/walc2012/material/track1/05-
Introduccion_a_las_redes_WiFi-es-v2.3-notes.pdf 
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Multipunto a Multipunto 

 

Cuando cada nodo de una red puede comunicarse con cualquier otro tenemos una 

red multipunto a multipunto, a esta también se la conoce como red en malla (mesh). 

 

(Fundación EsLaRed, 2010) nos dice que: 

Las redes Multipunto a Multipunto son considerablemente más complejas, pero 

también mucho más flexibles que la redes punto a multipunto. No hay una 

autoridad central en una red en malla. El protocolo de malla automáticamente 

añade nuevos nodos a la medida que se incorporan a la red, sin necesidad de 

cambiar la configuración de ninguno de los nodos existentes. 

 

Gráfico Nº 5 

Conexión multipunto a multipunto 

 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos 

Fuente: http://www.eslared.org.ve/walc2012/material/track1/05-

Introduccion_a_las_redes_WiFi-es-v2.3-notes.pdf 

Modos de funcionamiento Wifi (802.11 o Wi-Fi) 
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Para implementar una red inalámbrica WiFi existen varias clases de hardware que 

se emplean: 

 

Los adaptadores inalámbricos o controladores de la interfaz de red (en inglés 

network interface controller, abreviado NIC) son tarjetas de red que cumplen con el 

estándar 802.11 y les permiten a un equipo conectarse a una red inalámbrica. Los 

controladores de interfaz de red inalámbrico están disponibles en diversos formatos, 

como tarjetas PCI, tarjetas PCMCIA, tarjetas Compact Flash y adaptadores USB. 

Una estación es un dispositivo que tenga cualquiera de este tipo de tarjetas. 

 

Los puntos de acceso (en inglés Accees Point, abreviados AP) son capaces de 

permitir a las estaciones equipadas con WiFi cercanas acceder a una red conectada 

con la que el punto de acceso esté conectado directamente.  

 

Modos operativos estándar 802.11  

 

 Modo de infraestructura en el que los clientes de tecnología inalámbrica se 

conectan a un punto de acceso. 

 Modo ad-hoc en el que los clientes se conectan entre sí sin ningún punto de 

acceso. 

 

Modo de Infraestructura 

 

Una red inalámbrica en modo de infraestructura es aquella en la cual cada estación 

cliente (abreviado EST) se conecta a un punto de acceso a través de un enlace 

inalámbrico. La configuración formada por las estaciones ubicadas dentro del rango 

de cobertura y el punto de acceso se llama conjunto de servicio básico o BSS. Estos 
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forman una célula. Cada BSS se identifica a través de un BSSID (identificador de 

BSS) que es un identificador de 48 bits el cual corresponde al punto de acceso de la 

dirección MAC. 

Gráfico Nº 6 

Modo Infraestructura 

 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos 

Fuente: 
https://es.wikibooks.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_y_Administraci%C3%B3n_de_Re
des/Tema_7/Dispositivos 

 

Modo ad hoc 

 

En el modo ad hoc los dispositivos con capacidades inalámbricas se conectan entre 

sí para formar una red punto a punto, es decir, una red en la que cada dispositivo 

actúa como cliente y como punto de acceso simultáneamente. 

 

Gráfico Nº 7 

Modo Ad Hoc 
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Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos 

Fuente: 
https://es.wikibooks.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_y_Administraci%C3%B3n_de_Re
des/Tema_7/Dispositivos 

 

Seguridad en Redes Inalámbricas 

 

El término “seguridad en redes inalámbricas” puede ser enmarcado en el contexto 

de seguridad de la información. Al referirnos a “seguridad en redes inalámbricas” 

estamos tratando de “seguridad de la información en redes inalámbricas”. 

 

Por seguridad de la información podemos interpretar como las medidas y controles 

que garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos del 

sistema de información, incluyendo hardware, software, firmware y la información 

siendo proceda, almacenada o comunicada.  

 

La seguridad de la información intenta establecer y mantener controles, programas, 

y políticas con la finalidad de conservar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información, en caso de fallar alguna de las características lo 

vuelve inseguro. 
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Servicios de seguridad 

 

Integridad 

 

 ( Purificación Aguilera López, 2010 ) nos dice acerca de la integridad de la 

información: 

“Este principio garantiza la autenticidad y precisión de la información sin 

importar el momento en que esta se solicita, o dicho de otra manera, una 

garantía de que los datos no han sido alterados ni destruidos de modo no 

autorizado”. 

 

Existen protocolos de seguridad para redes inalámbricas con los cuales se puede 

lograr la integridad de la información mediante el uso de cifrados en los enlaces de 

comunicación y evitar la corrupción de la información. 

 

Confidencialidad 

 

 ( Purificación Aguilera López, 2010 ) habla de la confidencialidad de la información 

a partir de: 

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), en 

sus Directrices para la Seguridad de los Sistemas de Información define la 

confidencialidad como «el hecho de que los datos o informaciones estén 

únicamente al alcance del conocimiento e las personas, entidades o 

mecanismos autorizados, en los momentos autorizados y de una manera 

autorizada». 
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La confidencialidad en las redes inalámbricas como la forma de garantizar que la 

información transferida entre los puntos de acceso y los usuarios no sea revelado a 

personas no autorizadas, asegurando que se encuentre protegida contra 

intercepciones. 

 

Disponibilidad 

 

 ( Purificación Aguilera López, 2010 ) se refiera a la disponibilidad de la información 

como: 

La información ha de estar disponible para los usuarios autorizados cuando 

la necesiten. 

El programa MAGERIT define la disponibilidad como «grado en el que un 

dato está en el lugar, momento y forma en que es requerido por el usuario 

autorizado. Situación que se produce cuando se puede acceder a un sistema 

de información en un periodo de tiempo considerado aceptable. La 

disponibilidad está asociada a la fiabilidad técnica de los componentes del 

sistema de información». 

 

Las redes inalámbricas son vulnerables a la denegación del servicio y no es simple 

parar a alguien que busque interferir la disponibilidad del servicio con señales de 

radio ya que las redes inalámbricas operan en canales predefinidos que cualquier 

persona puede usar para enviar señales de radio. La prevención de interferencia en 

redes inalámbricas contra usuarios no autorizados es prácticamente imposible. Y 

una forma en la cual se pueda mejorar la disponibilidad es el monitoreo cuidadoso 

de fuente potenciales de interferencia. 

 

Autenticación 
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Siempre existe información sensible que no puede ser de conocimiento público y 

que debe ser protegida por lo cual se necesita usar un método para poder acceder a 

ella, este proceso se conoce como autenticación. 

 

Los métodos de autenticación están presentes a la orden del día, como al revisar el 

correo el correo electrónico, ingresar a una red social, accediendo a la red privada 

de nuestros trabajos, conectarse a internet y varias actividades de uso común. Los 

escenarios anteriores pueden involucrar un proceso de autenticación, ya sea una 

computadora u otro dispositivo, tiene que tener acceso a un conjunto de procesos y 

protocolos para la validación de su identidad, determinar si tiene permitido el acceso 

y así mostrar el resultado. 

 

La validación de una persona o equipo para comprobar su identidad es un proceso 

de autenticación. La palabra “autenticación” se define como el acto o proceso de 

calificar algo como válido o auténtico. 

 

Por lo general el método más común de autenticación es el de la combinación de un 

identificador y una contraseña la cual debe ser secreta y conocida solo por el 

usuario al asignado, con lo cual podrá acceder a los recursos autorizados. 

 

Control de acceso a los recursos 

 

La autenticación es la piedrangular del control de acceso, cuya meta es permitir el 

uso solo a usuarios autorizados a un sistema de computadoras, una red o un 

servicio en particular. El objetivo del control de acceso es limitar las acciones de una 

entidad únicamente a los servicios y recursos de computación a los cuales tenga 

derechos. 
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El control de acceso es necesario para proteger la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los recursos.  

 

Políticas para el control de acceso 

 

 Política de control de acceso discrecional, centra la propiedad de los 

recursos del sistema asignándolos por uno o más entidades. El propietario 

del recurso tiene discreción total sobre quién más puede tener acceso al 

recurso y de qué modo se logra el acceso. 

 Política obligatoria de control de acceso, predefine el acceso a la información 

a través de procesos administrativos y se mantiene invariable a después de 

eso.  

 

Mecanismos de autenticación  

 

En el trabajo de tesis “Implementación de un portal cautivo para la autenticación de 

usuarios en redes usando herramientas de software libre” del autor Jorge Ángel 

Hernández López encuentro prudente citar los mecanismos de autenticación que 

son:   

 

Algo que el usuario conoce (autenticación basada en conocimiento): Este 

mecanismo hace referencia al hecho de la existencia de un secreto que se 

comparte entre un usuario y un sistema, por lo general, una contraseña (cadena 

de caracteres alfanuméricos). Este tipo de autenticación comienza cuando el 

usuario se identifica al enviar una solicitud de acceso al sistema por medio de un 

identificador y una contraseña, los cuales son almacenados por el sistema en 

cuestión. (Hernández López, 2012)  
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Algo que el usuario sabe hacer (autenticación basada en acciones): Este 

mecanismo hace referencia al hecho de que un usuario sabe hacer una actividad 

en específico. Este tipo de autenticación comienza cuando el usuario se identifica 

mediante una acción, por ejemplo, el realizar una firma, el realizar un patrón 

específico, realizar operaciones aritméticas, etc., el sistema es capaz de 

reconocer la acción y otorgar el acceso. (Hernández López, 2012)  

 

Algo que el usuario tiene (autenticación basada en posesión): Este mecanismo, 

por lo general, es implementado mediante dispositivos físicos, en los cuales, se 

almacena información única, que permitan identificar a la persona que lo posea, 

un ejemplo de este tipo de mecanismo son las tarjetas con chip para el permitir el 

acceso a ciertas zonas en un corporativo. (Hernández López, 2012) 

 

Algo que caracterice al usuario (autenticación biométrica): Este tipo de 

mecanismo está basado en características físicas de los usuarios, dichas 

características deben ser difíciles o imposibles de suplantar, por lo que no 

deberían ser iguales entre personas diferentes, también deben de poderse 

expresar matemáticamente y su visibilidad debe ser independiente del atuendo 

que la persona use. Existe una tecnología que permite realizar este tipo de 

mecanismo, dicha tecnología se conoce como biometría, ésta se define como la 

aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas sobre las características físicas 

ó de conducta de un individuo para determinar su identidad. (Hernández López, 

2012) 

 

Algo que determina la posición sobre la tierra (Autenticación por 

posicionamiento): Este mecanismo está basado en la posición geográfica del 

individuo. Existen dispositivos geoposicionadores conocidos como GPS que 

reciben señales de satélites y las usan para calcular la latitud, longitud y altura 
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sobre el nivel del mar en que se encuentran. Estos datos pueden ser usados para 

determinar cierta posición y cierto tiempo, y de esta forma autenticar a un usuario 

que se encuentra en un lugar específico a cierta hora.  (Hernández López, 2012) 

 

No repudiación (rendición de cuentas) 

 

El no repudio o rendición de cuentas es la incapacidad de negar haber emitido 

alguna información que realmente emitió y en que se incapacite de negar la 

recepción cuando verdaderamente ha recibido alguna información, de forma que 

ningún emisor o receptor pueda negar el proceso de la información que trasmiten o 

receptan. 

 

La familia de estándares IEEE 802.11 no se hace cargo de la “rendición de 

cuentas” en el tráfico de datos. Los protocolos inalámbricos no tienen un 

mecanismo para asegurar que el emisor de datos tenga una prueba de envió 

de la información y que el receptor obtenga una prueba de la identidad del 

emisor. La rendición de cuentas debe ser implementada en protocolos de 

capas superiores. (Pascua, 2007) 

 

Protocolos de seguridad en redes inalámbricas 

 

Para esto se tomó como referencia el artículo “HTG Explains: The Difference 

Between WEP, WPA, and WPA2 Wireless Encryption (and Why It Matters) que hace 

(How-To Geek, 2013). 

 

WEP: el algoritmo de seguridad Wired Equivalent Privacy(Privacidad alámbrica 

equivalente) es el más extensamente utilizado alrededor del mundo. Esta es una 
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función de retro compatibilidad, y el hecho de que aparezca en primer lugar en los 

menús de selección de tipo de cifrado en muchos paneles de control de routers. 

WEP fue ratificado como estándar de seguridad Wi-Fi en septiembre de 1999. Las 

primeras versiones no fueron particularmente fuerte, incluso para el momento en 

que fueron publicados, porque las restricciones de los Estados Unidos a la 

exportación de varias tecnologías criptográficas llevo a los fabricantes a restringir 

sus dispositivos para sólo el cifrado de 64 bits. Cuando se levantaron las 

restricciones, se incrementó a 128 bits. A pesar de la introducción de la encriptación 

WEP de 256 bits, 128 bits sigue siendo una de las implementaciones más comunes. 

 

 A pesar de las revisiones del algoritmo y un aumento del tamaño de la clave, 

defectos numerosos de seguridad sobre el tiempo fueron descubiertos en el 

estándar WEP y, como poder de cómputo incrementó, se hizo fácil y más fácil su 

explotación. Ya en 2001 las hazañas de prueba de concepto flotaban alrededor y 

para el 2005 el FBI dio una demostración pública (en un esfuerzo por aumentar la 

conciencia de las debilidades de WEP) donde se agrietaron las contraseñas WEP 

en minutos utilizando el software de libre acceso. 

 

 A pesar de varias mejoras, soluciones temporales y otros intentos para apuntalar el 

sistema WEP, sigue siendo altamente vulnerable y sistemas que se basan en WEP 

debe ser actualizado o, si las actualizaciones de seguridad no son una opción, 

reemplazado. La Wi-Fi Alliance retiró oficialmente WEP en 2004. 

 

WPA: Wi-Fi Protected Access (Protección de acceso Wi-Fi) fue la respuesta directa 

de la Wi-Fi Alliance y el reemplazo de las cada vez más aparentes vulnerabilidades 

del estándar WEP. Fue adoptado oficialmente en 2003, un año antes de WEP se 

retiró oficialmente. La configuración WPA más común es WPA-PSK (Pre-Shared 

Key). Las claves utilizadas por WPA son de 256 bits, un aumento significativo de las 

llaves de 64 bits y 128 bits utilizados en el sistema WEP. 
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Algunos de los cambios significativos implementados con WPA incluyen 

comprobaciones de integridad del mensaje (para determinar si un atacante había 

capturado o alterado paquetes transmitidos entre el punto de acceso y cliente) y el 

Protocolo de integridad de clave temporal (TKIP). TKIP utiliza un sistema de claves 

por paquete que era radicalmente más segura que la tecla fija utilizado en el sistema 

WEP. TKIP fue reemplazado más tarde por Advanced Encryption Standard (AES). 

 

A pesar de lo que es una mejora significativa de WPA sobre WEP, el fantasma de 

WEP atrapo a WPA. TKIP, un componente central de la WPA, fue diseñado para ser 

fácilmente desplegado a través de actualizaciones de firmware en los dispositivos 

WEP habilitado existentes. Como tal, tuvo que reciclar ciertos elementos utilizados 

en el sistema WEP que, en última instancia, también fueron explotados. 

 

WPA, al igual que su predecesor WEP, se ha demostrado a través de prueba de 

concepto y demostraciones públicas aplicadas ser vulnerable a la intrusión. Es 

interesante que el proceso por el cual WPA se suele violentar no es un ataque 

directo contra el algoritmo WPA (aunque este tipo de ataques se han demostrado 

con éxito), sino por los ataques contra un sistema complementario que se puso en 

marcha con la instalación de WPA, Wi-Fi Protected Setup (Configuración de 

protección Wi-Fi, WPS), diseñado para hacer más fácil conectar dispositivos a 

puntos de acceso modernos. 

 

WPA2: WPA ha, a partir de 2006, ha sustituido oficialmente por WPA2. Uno de los 

cambios más significativos entre WPA y WPA2 fue el uso obligatorio de los 

algoritmos AES y la introducción de CCMP (Protocolo de Modo de conteo de cifrado 

con bloqueo de código cadena de mensajes de autenticación, Counter Cipher Mode 

with Block Chaining Message Authentication Code Protocol) como un reemplazo 

para TKIP (aún se conserva en WPA2 como un sistema de reserva y para 

interoperabilidad con WPA). 
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En la actualidad, la vulnerabilidad de seguridad principal para el sistema WPA2 real 

es uno oscuro (y requiere que el atacante ya tenga acceso a la red Wi-Fi asegurada 

con el fin de tener acceso a ciertas claves y luego perpetuar un ataque en contra de 

otros dispositivos en la red). Como tal, las implicaciones de seguridad de las 

vulnerabilidades conocidas WPA2 se limitan casi exclusivamente a las redes de 

nivel empresarial y merecen poca o ninguna consideración práctica en materia de 

seguridad de red doméstica. 

 

Por desgracia, la misma vulnerabilidad que es el mayor agujero en la armadura 

WPA, el vector de ataque a través de la configuración protegida Wi-Fi (WPS), 

permanece en los puntos de acceso modernos con capacidad de usar WPA2. 

Aunque irrumpir en una red WPA / WPA2 asegurado utilizando esta vulnerabilidad 

es necesario en cualquier lugar de 2-14 horas de esfuerzo sostenido con una 

computadora moderna, todavía es una legítima preocupación de seguridad y WPS 

deben desactivarse (y, si es posible, el firmware del acceso punto debe ser 

flasheado con una distribución que ni siquiera admite WPS por lo que el vector de 

ataque se elimina por completo). 

 

Amenazas de seguridad 

 

La presencia de uno o más factores de diferente clase sea persona, maquina o 

suceso que pueda encontrar una oportunidad para poder producir un daño a los 

recursos mediante algún ataque se le entiende como amenaza. 

 

Dependiendo del tipo de daño, intervención o alteración que la amenaza pueda 

elaborar sobre la información, se clasifican en cuatro grupos: 
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Interrupción: tiene como objetivo inhabilitar el acceso a la información o la 

denegación de un servicio. 

 

Interceptación: persona o máquina que accede a recursos no autorizado y capte 

información confidencial de alguna organización o persona. 

 

Modificación: persona o máquina no autorizada que accede a un recurso para 

modificarlo, corrompiendo la información. 

 

Fabricación: tiene como fin construir objetos falsos en un sistema de cómputo, y así 

interferir en la red de comunicación y alterar el sistema de información. 

 

Por su origen las amenazas son del tipo: 

 

Accidentales: Catástrofes naturales que ocasione fallos en el sistema de 

información. 

 

Intencionales: El ser humano que trate de acceder a un sistema al cual no está 

autorizado atentando contra las propiedades de integridad, confidencialidad o 

disponibilidad de la información. 

 

Cuadro N° 3 

 Identificación de amenazas comunes a la seguridad de redes inalámbricas 

A
ta

q
u

e

s
 W

i-
F

i 

Pasivos Sniffing 
Consiste en determinar a donde van, de 
donde vienen y que tipo de dato es la 
información que se monitoriza. 
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Análisis de 
trafico 

Obtención de información por medio del 
análisis del tráfico y sus patrones. 

Activos 

Suplantación 
Se suplanta la identidad de un equipo 
autorizado para acceder a ella. 

Reactuación 

Uno o varios mensajes legítimos son 
capturados y repetidos para producir un 
efecto no deseado debido a que realiza una 
retransmisión subsecuente. 

Modificación 

Una porción del mensaje legítimo es 
alterada, o los mismos mensajes son 
retardados o reordenados, esto provoca 
que se produzca un efecto no autorizado. 

Denegación 
de servicio 

Tiene como objetivo imposibilitar el acceso 
a los servicios y recursos de una 
organización durante un período indefinido 
de tiempo. 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: http://es.slideshare.net/mitzi182/protafolio-de-evidencia-2 

 

Tomando en cuenta todos los tipos de ataque, vulnerabilidades y amenazas que 

tienen las redes inalámbricas se desarrollara la mejor forma de reforzar las 

debilidades existentes y tener una mayor confiabilidad y protección de la información 

en la CISC-CINT. 

 

Portal Cautivo 

 

Un portal cautivo es responsable de vigilar el tráfico http y forzar a los clientes a 

identificarse en una página web para que puedan tener acceso a los recursos de 

red. En general las redes que hacen uso de portales cautivos trabajan en forma que 

el cliente se asocie a la red y obtenga una dirección IP mediante el protocolo DHCP 
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y una vez el cliente obtenga una dirección IP, sus solicitudes HTTP se capturan y 

sean reenviadas al portal cautivo para forzarlo a identificarse en una página web 

antes de brindar acceso a los recursos de red. 

 

Gráfico Nº 8 

Portal cautivo con Autenticación en tres pasos 

AP(1)

Portal Cautivo(2) Internet(3)

 

 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: 

http://www.itrainonline.org/itrainonline/mmtk/wireless_es/files/12_es_seguridad-

inalambrica_guia_v02.pdf 

 

Funcionamiento de un Portal Cautivo 

 

En el gráfico, podemos observar una autenticación en tres pasos con un portal 

cautivo.  

 

Como primero un cliente sea cualquier equipo con la capacidad de conectarse a la 

red de acceso y posea un navegador web.  
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En segundo orden el cliente conectado a la red de acceso y se la asigna una 

dirección IP mediante DHCP.  

 

En último, el cliente al intentar acceder a algún recurso de red se redirecciona al 

servidor del portal cautivo. El cliente se identifica mediante algún método de 

autenticación a través de un portal web. Finalmente el servidor que aloja el portal 

cautivo modifica o crea una regla en el cortafuego y permite el acceso a los recursos 

de red. 

 

Tipos de portales cautivos 

 

Existen dos tipos de portales cautivos que son: 

 

Portales Cautivos de Software 

 

Estos son implementados a través del uso de programas o aplicaciones diseñadas 

con el fin de servir como portales cautivos, los cuales necesitan ser instalados y 

configuraos en un servidor de red. Los principales portates cautivos por software 

son: 

 

Cuadro N° 4 

Principales portales cautivos por software 

Programa Plataformas 

PepperSpot Linux 

GRASE Hotspot Linux 

NoCatAuth Linux 
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CoovaChilli Linux 

WifiDog Embedded Linux - OpenWRT, 
Linux, Windows 

Ewrt Embedded Linux - WRT54G, 
Linux 

HotSpotSystem.com Embedded Linux - WRT54GL, 
Mikrotik 

FirstSpot Windows 

M0nowall embedded FreeBSD 

OpenSplash FreeBSD 

Wicap OpenBSD 

Public IP Linux 

PfSense FreeBSD 

AirMarShal Linux 

Antamedia HotSpot 
Billing Software 

Windows 

ZeroShell  Linux 

Easy Captive Linux 

Microsolut Professional  Windows 

 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Portal_cautivo 

 
 

Portales Cautivos de Hardware 
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Son equipos diseñados exclusivamente con el fin de funcionar como portales 

cautivos, y se acoplan como un equipo de red y tienen las funciones que posee un 

portal cautivo implementado por software. Algunos dispositivos que implementan un 

portal cautivo son:  

 

Cuadro N° 5 

Principales portales cautivos por hardware 

Tecnología Producto 

Cisco 
BBSM-Hotspot 

Site Selection Gateway (SSG) 

Nomadix Gateway 

Antamedia Hotspot Gateway 

Aptilo Access Gateway 

Antica PayBridge 

4ipnet Hotspot Gateway 

Mikrotik RouterOS 

Warriors Labs WD Portal Cautivo 

 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Portal_cautivo 

Ventajas y Desventajas de un Portal Cautivo 

 

Ventajas 

 

Como puntos favorables tenemos: 
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 Autenticación centralizada o estándar dependiendo del diseño. 

 Permite aplicar políticas a grupos de usuarios. 

 Soluciones gratuitas de código libre. 

 Estadísticas de uso de red. 

 

Desventajas 

 

Como potenciales desventajas encontramos: 

 

 El dispositivo o equipo a conectarse necesita un navegador web instalado 

caso contrario no podrá autenticarse. 

 Vulnerable a los ataques de tipo MAC e IP Spoofing. 

 De no utilizar cifrado, compromete la confidencialidad de la información. 

 

Protocolo AAA 

 

La familia de protocolos AAA, acrónimo de Authentication, Authorization y 

Accounting (Autenticación, Autorización y Contabilización) son diseñados con la 

finalidad de controlar el acceso remoto y provisión de servicios de red en un 

principio a través de modem y línea telefónica (dial-in), se siguen implementando 

hasta la actualidad en múltiples arquitecturas. 

 

Autenticación 

 

Autenticación se refiere al proceso de validar la identidad del usuario, haciendo 

coincidir las credenciales proporcionadas por el usuario (por ejemplo, nombre, 

contraseña) para los configurados en el servidor AAA (por ejemplo, nombre, una 

contraseña). Si las credenciales coinciden, el usuario se autentica y accede a la red. 
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Si las credenciales no coinciden, la autenticación falla, y se le niega el acceso a la 

red. 

 

Autenticación también puede fallar si las credenciales de usuario se introducen de 

forma incorrecta. Por ejemplo, la política de sitio puede permitir un acceso a la red 

del usuario desde una ubicación en el lugar usando una contraseña sin cifrar. Sin 

embargo, si la misma contraseña se introduce por el usuario desde una ubicación 

remota, el acceso puede ser negado. 

 

Autorización 

 

Autorización se refiere al proceso de determinar qué permisos se conceden al 

usuario. Por ejemplo, el usuario puede o no puede permitirse ciertas clases de 

acceso a la red o emitir ciertos comandos. 

 

Contabilidad 

 

Contabilidad se refiere al registro de la información acerca de los recursos de un 

usuario consume mientras se encuentran en la red. La información recogida puede 

incluir la cantidad de tiempo del sistema utilizado, la cantidad de datos enviados, o 

la cantidad de datos recibidos por el usuario durante una sesión. 

 

Protocolo RADIUS  

 

Al igual que muchos protocolos, RADIUS utiliza un modelo cliente-servidor. Un 

cliente RADIUS (también llamado servidor de acceso, o NAS de red) envía 

peticiones a un servidor RADIUS. El servidor RADIUS procesa la solicitud y 

devuelve una respuesta. 
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Componentes del servicio RADIUS 

 
Cuadro N° 6 

Componentes del servicio RADIUS 

Nombre del componente Función Ejemplo 

Usuario/Dispositivo Petición de acceso a la red. 

Laptop 

Línea de abonado digital 
asimétrica(ADSL) Modem 

Teléfono IP 

Servidor de Acceso a la 
red(Network Access 

Server, NAS) 

Provee acceso a la red del 
usuario/dispositivo. 

Conmutador 

Punto de acceso 
Inalámbrico. 

DSLAM 

Terminal VPN 

Servidor RADIUS 

Recibe peticiones de 
autenticación del NAS. 

Retorna información de 
autorización al NAS. 

Opcionalmente envía 
peticiones al usuario y 
configura. 

Opcionalmente pide la 
información del usuario y la 
configuración de la base de 
datos o directorio. 

Puede devolver los 
parámetros de 

FreeRADIUS 

Radiator 

ISE 
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configuración del NAS. 

Recibe información 
cuantificable del NAS. NPS 

Base de datos 
Sistema que almacena las 
credenciales de usuario, la 
información contable, etc. 

Base de datos SQL 

Servidor Kerberos 

Directorio LDAP 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: http://networkradius.com/doc/3.0.10/concepts/introduction/components.html 

 

Servidor de Acceso a la red (Network Access Server) 

 
El servidor de acceso de red (NAS) actúa como puerta de enlace entre el usuario y 

la red más amplia. Cuando un usuario intenta obtener acceso a la red, el NAS pasa 

información de autenticación (por ejemplo, nombre de usuario y contraseña) entre el 

usuario y el servidor RADIUS. Este proceso se denomina una sesión de 

autenticación.  

 

Al final de la autenticación de sesión, el servidor indica al NAS a cualquiera de 

rechazar el usuario y denegar el acceso a la red o aceptar el usuario y proporcionar 

acceso de red. Una vez que el usuario ha accedido a la red, las restricciones de 

seguridad (definidos por el servidor RADIUS) se hacen cumplir por el NAS, que 

actúa como enrutador, puerta de enlace y firewall para ese usuario. 

El servidor RADIUS recibe un resumen de las actividades del usuario desde el NAS. 

Este resumen incluye datos tales como información de la sesión de identificación, el 

tiempo total en la red, y el tráfico total hacia y desde el usuario. El tráfico de usuarios 
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no pasa a través del servidor RADIUS, el servidor RADIUS sólo tiene acceso a la 

información del usuario a través del resumen NAS. 

 

Hay muchos tipos diferentes de servidores de acceso a la red (NAS). En un entorno 

empresarial, conmutadores de red y puntos de acceso inalámbricos actúan como 

NAS para asegurar que sólo los usuarios autorizados pueden acceder a la red 

corporativa. Por el contrario, las compañías pueden utilizar terminales ADSL o línea 

de abonado digital de Acceso multiplexores (DSLAM) como NAS para autenticar 

usuarios y generar la información contable para la facturación. De hecho, cualquier 

dispositivo o aplicación que verifica nombre de usuario y contraseña de 

autenticación pueden ser un cliente RADIUS. 

 

Clientes RADIUS incluyen servidores FTP, servidores web y servicios de inicio de 

sesión de Unix. 

 

Usando el término servidor en referencia al servidor de acceso a la red puede crear 

confusión, el NAS actúa como un cliente en el protocolo RADIUS. 

 

Servidor RADIUS 

 

El servidor RADIUS es por lo general una aplicación de software que se ejecuta en 

un sistema operativo. Aplicaciones RADIUS con interfaces de mantenimiento e 

interfaces administrables también están disponibles. La función del servidor es 

idéntica el servidor espera una petición de un NAS, procesa o remite la solicitud, a 

continuación, devuelve una respuesta al NAS. La respuesta puede contener las 

políticas de autorización o el reconocimiento de los datos contables recibidos. 
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Un único servidor RADIUS puede recibir y procesar muchas solicitudes de acceso 

simultáneo de numerosos tipos de NAS (como ADSL, acceso telefónico, o 

concentradores VPN) en muchos lugares diferentes. Un único servidor también 

puede interactuar con archivos planos, bases de datos SQL, directorios LDAP u 

otros servidores RADIUS. Con el fin de tomar una decisión sobre una solicitud de 

acceso, el servidor RADIUS debe utilizar primero la información de muchas fuentes. 

 

Una vez que el servidor hace una decisión, devuelve una respuesta a la NAS. El 

NAS puede hacer cumplir la política en esa respuesta, o puede ignorar por 

completo. El servidor no tiene alguna manera de saber si el NAS ha recibido su 

respuesta, o si la NAS está obedeciendo las instrucciones de esa respuesta. Es 

habitual que el NAS registre muy poca información sobre lo que se ha recibido o 

cómo se procesan las respuestas del servidor, y dificulta crear y depurar las 

políticas locales del sitio. 

 

El servidor RADIUS no tiene control sobre lo que el NAS hace con una respuesta. El 

NAS puede seguir las instrucciones en la respuesta, o no tener en cuenta la 

respuesta, y realizar una acción diferente. 

Gráfico Nº 9 

Esquema básico de una arquitectura RADIUS 
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Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: http://itmfree.blogspot.com/2012/04/radius.html 

 

Servidores de Bases de datos 

 

Los servidores RADIUS dependen de bases de datos, pero los dos sistemas 

funcionan en muy diferentes roles. En resumen, los servidores RADIUS implementar 

políticas (si / entonces / caso contrario chequeos), y las bases de datos almacenan 

información. 

 

Bases de datos (por ejemplo, SQL, LDAP, etc.) están diseñados para almacenar y 

recuperar datos. Tienen la capacidad de toma de decisiones limitadas. Si bien los 

procedimientos almacenados son posibles en la mayoría de las bases de datos, se 

utilizan con menos frecuencia cuando se requiere el almacenamiento de datos 

simple. 
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Las principales diferencias entre los servidores RADIUS y las bases de datos son la 

forma en como soportan las políticas y la autenticación. El papel de una base de 

datos es proporcionar datos a un servidor RADIUS. El servidor RADIUS a 

continuación, utiliza un método de autenticación para autenticar al usuario. 

 

Cuando un servidor RADIUS autentica un usuario o almacena información de ese 

usuario, lee o escribe en una base de datos o directorio. Información de usuario (es 

decir, nombre de usuario, contraseña, cantidad de crédito) y datos de la sesión (es 

decir, el tiempo total de la sesión y estadísticas para el tráfico total desde y hacia el 

usuario) se almacenan en esta base de datos o directorio. 

 

En muchos aspectos, el protocolo RADIUS es similar a un lenguaje de consulta de 

base de datos remota. En concreto, mientras que las bases de datos SQL o LDAP 

almacenan información de usuario, esa base de datos no puede ser consultado 

directamente por el NAS. En cambio, el NAS envía una petición al servidor, que a su 

vez consulta la base de datos. Esta simplificación del lenguaje normal de consulta 

de base de datos significa que es fácil añadir la autenticación y contabilidad a un 

NAS en lugar de implementar un cliente SQL con todas las funciones, que sería muy 

intensivo en recursos y costoso. 

 

Cuadro N° 7 

Diferencias claves entre un servidor RADIUS y una base de datos 

Servidores RADIUS Base de datos 

Implementan políticas. Raramente implementa políticas. 

Contiene pequeñas cantidades de 

información. 

Contiene millones de piezas de 

información. 

Soporte completo a conjunto de Permite consultas simples de 
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protocolos de autenticación como: 

CHAP 

MS-CHAP 

MS-CHAPv2 

802.1X (EAP, EAP-TLS, PEAP, EAP-

TTLS, EAP-MD5, EAP-GTC, LEAP) 

HTTP Digest authentication 

autenticación como: 

Chequeo de nombre/contraseña. 

 

 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: http://networkradius.com/doc/3.0.10/concepts/introduction/components.html 

 

Base de Datos 

 

Una base de datos es una colección de datos relacionados a un mismo contexto es 

decir que comparte una característica que los relaciona entre sí, almacenados 

sistemáticamente en forma y de forma ordenada para su uso posterior. Los datos 

pueden verse como una colección de registros y cada registro es una colección de 

campos. 

 

Cada campo de cada registro hace posible almacenar información de alguna 

característica de una entidad del mundo real.  

 

Un ejemplo puede ser aplicado en una escuela, las entidades de utilidad podrían 

ser: estudiantes, profesores, materias, etc. y para la entidad alumno, los atributos 

importantes podrían ser: nombre, dirección, matricula, teléfono, fecha de nacimiento, 

etc.  
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Sistemas manejadores de bases de datos  

 

Un sistema manejador de base de datos es un conjunto de programas que permite 

gestionar, manipular y recuperar grandes volúmenes de datos, también visto como 

un sistema computarizado para llevar registros.  

 

Las características que proporciona el sistema a los usuarios son:  

 

 Añadir nuevos archivos.  

 Añadir nuevos registros a los archivos existentes.  

 Recuperación de datos.  

 Actualización de datos.  

 Suprimir registros.  

 Suprimir archivos.  

 

Gráfico Nº 10 

Sistema de Gestión de Base de Datos 
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Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: http://www.oocities.org/es/manuel_alvarezp/TG/capituloIII.htm 

 

Servidor Web 

 

Un servidor web es un programa informático que implementa el protocolo de 

transferencia de híper texto (HyperText Transfer Protocol, HTTP) que procesa las 

peticiones del lado del servidor y maneja conexiones bidireccionales y/o 

unidireccionales y síncronas o asíncronas generando una respuesta al cliente que 

suele ser interpretada  y ejecutada por un navegador web.  

 

Funcionamiento 

 

El servidor web se ejecuta en un computador a la espera de peticiones por parte de 

un cliente (un navegador web) y que responde a estas peticiones apropiadamente, 

mediante una página web que se mostrara en el navegador o mostrando un 

mensaje acorde al error que se pudiera presentar. Como ejemplo, al escribir 

www.google.com en la barra de direcciones de nuestro navegador, éste efectúa una 

petición HTTP al servidor de dicha dirección. El servidor responde al cliente 

enviando el código HTML del sitio web; el cliente, una vez recibido el código, lo 

interpreta y lo presenta en pantalla. En esta ocasión, el cliente es el responsable de 

interpretar el código HTML, es decir los objetos de la página como colores, letras e 

imágenes; el servidor se limita a transferir el código de la página sin realizar alguna 

interpretación de la misma. 

 

Gráfico Nº 11 

Función de un servidor web 
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Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: https://huguidugui.wordpress.com/2013/10/26/servidores-local-y-remoto/ 

Los servidores web pueden transferir aplicaciones web. Estas son fragmentos de 

código que se ejecutan al realizarse algunas peticiones o respuestas HTTP. Estas 

pueden ser: 

 

Aplicaciones en el lado del cliente: el cliente web es el encargado de 

ejecutarlas en la máquina del usuario. Son las aplicaciones tipo Java o 

Javascript: el servidor proporciona el código de las aplicaciones al cliente y 

éste, mediante el navegador, las ejecuta. Es necesario, por tanto, que el 

cliente disponga de un navegador con capacidad para ejecutar aplicaciones 

(también llamadas scripts). Comúnmente, los navegadores permiten ejecutar 

aplicaciones escritas en lenguaje javascript y java, aunque pueden añadirse 

más lenguajes mediante el uso de plugins. (Martínez Usero & Lara Navarra, 

2007) 

 

Aplicaciones en el lado del servidor: el servidor web ejecuta la aplicación; 

ésta, una vez ejecutada, genera cierto código HTML; el servidor toma este 

código recién creado y lo envía al cliente por medio del protocolo HTTP. Las 
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aplicaciones del servidor suelen ser la opción por la que se opta en la 

mayoría de las ocasiones para realizar las aplicaciones web. La razón es 

que, al ejecutarse ésta en el servidor y no en la máquina del cliente, éste no 

necesita ninguna capacidad adicional, como si ocurre en el caso de querer 

ejecutar aplicaciones javascript o java. Así pues, cualquier cliente dotado de 

un navegador web básico puede utilizar este tipo de aplicaciones. (Martínez 

Usero & Lara Navarra, 2007) 

 

Sistema Operativo GNU/Linux 

  

GNU/Linux es un sistema operativo, semejante a Unix. Dos características muy 

importantes que lo distinguen del resto de sistemas son: en primer lugar que es 

gratuito esto quiere decir que no hay que pagar algún licenciamiento para su uso y 

como segundo es que viene en conjunto con su código fuente para su libre 

distribución. 

 

El sistema está formado por un núcleo (kernel) en conjunto con una gran cantidad 

de programas y bibliotecas que hacen posible su uso. Numerosos de estos 

programas y bibliotecas han sido realizados gracias al proyecto GNU, esta es la 

razón por la cual llaman a Linux, GNU/Linux, y destacar que el sistema está 

constituido por el núcleo Linux y software producido por el proyecto GNU. 

 

GNU/Linux se distribuye bajo la GNU General Public License (Licencia pública 

General de GNU) que garantiza que el código fuente debe estar siempre accesible y 

cualquier alteración o trabajo derivado tiene que continuar con esta licencia. Con la 

finalidad de declarar que el software preservado por esta licencia es software libre y 

protegerlo de intentos de apropiación que delimiten esas libertades a los usuarios. 
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Características de GNU/Linux 

 

Multitarea: puede ejecutar varios procesos al mismo tiempo. 

 

Multiusuario: varios usuarios utilizando el mismo equipo simultáneamente. 

 

Multiplataforma: tiene la capacidad de ser implementado sobre diferentes equipos 

de hardware. 

 

Multiprocesador: soporte para equipos con más de un procesador. 

 

Administración de memoria virtual: usando paginación (sin intercambio de 

procesos completos) a disco: una partición o un archivo en el sistema de archivos, o 

ambos, con la posibilidad de añadir más áreas de intercambio sobre la marcha (se 

sigue denominando intercambio, es en realidad un intercambio de páginas). 

 

Ambiente gráfico: funcionar tanto en entorno gráfico como en modo consola. La 

consola o interfaz textual (shell) es común en distribuciones para servidores, 

mientras que la interfaz gráfica está orientada al usuario final tanto de hogar como 

empresarial. 

 

Gráfico Nº 12 

Sistema Operativo GNU/Linux 
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Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: http://es.slideshare.net/vverdu/unidad-9-instalacin-y-configuracin-linux 

 

Una distribución GNU/Linux es un conjunto de programas que forman un sistema 

operativo para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios, dando 

así origen a ediciones domésticas, empresariales y para servidores. Existen muchas 

distribuciones GNU/Linux en el mundo; generalmente se pueden obtener a través de 

Internet, a veces también se pueden comprar algunas de ellas. 

 

Sitios web como www.linuxiso.org son un buen lugar para descargar una 

distribución GNU/Linux, además de los sitios web de los creadores de las 

distribuciones. 

 

Las distribuciones más conocidas son: 
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 SuSE 

 RedHat 

 Fedora 

 Mandrake 

 Debian 

 Ubuntu 

 

Distribución CentOS 

 

CentOS (Community ENTerprise Operating System, que en español puede ser 

traducido como Sistema Operativo de Comunidad Empresarial,) es una bifurcación a 

nivel binario de la distribución Linux Red Hat Enterprise Linux RHEL, compilado por 

voluntarios a partir del código fuente publicado por Red Hat. 

 

Es un sistema operativo de código abierto, basado en la distribución Red Hat 

Enterprise Linux, operándose de manera similar, con el objetivo de ofrecer al 

usuario un software de "clase empresarial" sin costo. Es un firmware robusto, 

estable, fácil de instalar y utilizar. A partir de la versión 5, estas reciben soporte 

durante diez años, por lo que la versión 7 recibirá actualizaciones de seguridad 

hasta el 30 de junio de 2024. 

 

CoovaChilli 

 

CoovaChilli es un software con características ricas en el control de acceso que 

provee un entorno de portal cautivo y usa RADIUS o HTTP/HTTPS como protocolos 

de acceso para aprovisionamiento y contabilidad. Publicado bajo la Licencia Pública 

General de GNU (GPL). 
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FreeRADIUS 

 

FreeRADIUS es el servidor RADIUS de código abierto más popular y ampliamente 

desplegado en el mundo. Sirve como base para múltiples ofertas de negocio, y 

abastece las necesidades de autenticación, autorización y contabilidad (AAA) 

necesarias para muchas de las compañías de la lista Fortune 500 y Tier 1 ISPs.  

También es ampliamente utilizado por la comunidad académica (i.e., eduroam, the 

world-wide roaming access service developed for the interna-tional research and 

education community, utilizan software FreeRADIUS). 

 

Beneficios de FreeRADIUS  

 

FreeRADIUS está basado en un Sistema multifuncional, modular, y un diseño de 

protocolo escalable, que provee de los siguientes beneficios y ventajas para 

administrar redes. 

 

Características 

 

Gran cantidad de tipos de autenticaciones son soportadas por FreeRADIUS que 

cualquier otro servidor de código abierto. Por ejemplo FreeRADIUS es el único 

servidor RADIUS de código abierto que soporte el protocolo de autenticación 

extensible (EAP). 

 

FreeRADIUS es también es el único servidor RADIUS de código abierto con soporte 

de servidores virtuales. El uso de servidores virtuales significa que la compleja 

implementación es simplificada, continua el soporte y mantenimiento de costos, 

reduciendo la administración de red considerablemente. 
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Modularidad 

 

El diseño modular de protocolos hace a FreeRADIUS fácil de comprender. Las 

interfaces de módulos también simplifican la agregación o el removimiento de 

módulos. 

 

Escalabilidad 

 

Un único servidor RADIUS puede fácilmente trascender de manejar una petición 

cada pocos segundos a manejar miles de peticiones por segundo, simplemente 

configurando unas pocas configuraciones por defecto. Varias grandes 

organizaciones (aquellas con más de 10 millones de clientes) dependen de 

FreeRADIUS por sus necesidades AAA. Con frecuencia, únicamente un servidor 

FreeRADIUS es requerido para llenar las necesidades de grandes organizaciones. 

 

MariaDB 

 

MariaDB es una comunidad de desarrollo con bifurcación del sistema de gestión 

base de datos relacional MySQL con la intención de permanecer libre bajo la 

licencia GNU GPL. Al ser una bifurcación de un sistema líder en software con 

codificación abierta, es notable al ser dirigidos por los desarrolladores originales de 

MySQL, que se bifurcaron debido a las preocupaciones por su adquisición por parte 

de Oracle.  

 

MariaDB intenta mantener alta compatibilidad con MySQL, garantizando una 

capacidad de reemplazo con una librería binaria equivalente y una exacta 

combinación con los comandos y APISs MySQL Incluye el motor de 

almacenamiento XtraDB para la sustitución de InnoDB, así como un nuevo motor de 
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almacenamiento, Aria, que pretende ser un motor tanto transaccional y no 

transaccional quizás incluso incluido en futuras versiones de MySQL.  

 

phpMyAdmin 

 

phpMyAdmin es una herramienta de software libre escrito en PHP, la intención de 

manejar la administración de MySQL a través de la Web. phpMyAdmin es 

compatible con una amplia gama de operaciones en MySQL y MariaDB. Utilizado 

con frecuencia operaciones (gestión de bases de datos, tablas, columnas, 

relaciones, índices, usuarios, permisos, etc) pueden ser realizadas a través de la 

interfaz de usuario, mientras que usted todavía tiene la capacidad de ejecutar 

directamente cualquier sentencia SQL. 

 

HTTP Apache 

 

Apache HTTP es un servidor Web de código abierto sólido desarrollado por la 

Apache Software Foundation (http://www.apache.org) que implementa el protocolo 

HTTP y la noción de sitio virtual. El proyecto está gestionado conjuntamente por un 

grupo de voluntarios ubicados en todo el mundo, el uso de Internet y la Web para 

comunicarse, planear y desarrollar el servidor y su documentación relacionada. 

El servidor Web Apache tiene posibilidades casi infinitas, debido a su gran 

modularidad, lo que le permite integrarse con otras numerosas aplicaciones. Y esto 

hace que sea incluido en uno de los paquetes más populares de aplicaciones para 

web LAMP, que incluye el servidor Web Apache junto con MySQL, PHP, Perl y 

Python. 
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Apache se adapte a los sitios de todos los tamaños y tipos. Puede ejecutar una sola 

página personal en él o un sitio enorme que sirve a millones de visitantes regulares. 

Se puede utilizar para servir archivos estáticos a través de Internet o como una 

interfaz para aplicaciones que generan respuestas personalizadas para los 

visitantes. Algunos desarrolladores utilizan Apache como una prueba de servidor en 

sus computadoras de escritorio, escribiendo y tratando de código en un entorno 

local antes de publicarlo a un público más amplio. Apache puede ser una solución 

adecuada para prácticamente cualquier situación que implique el protocolo HTTP. 

 

Entre sus características principales son: multiplataforma, soporte http, modular 

(adaptable), código abierto, extensible, rápido, eficiente. 

 

Gráfico Nº 13 

Funcionamiento interno de Apache HTTP Server 
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Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: http://migueleonardortiz.com.ar/curso-arquitectura-web/como-funciona-

apache-http-server/920 

 

Principales características 

 

( phpMyAdmin contributors, s.f.) nos dan las características principales de 

phpMyAdmin: 

 Interfaz web intuitiva. 

 Soporte a la mayoría de las características de MySQL y MariaDB: 

o Buscar y borrar bases de datos, tablas, vistas, campos e índices. 

o Crear, copiar, bajar, cambiar el nombre y modificar bases de datos, 

tablas, campos e índices. 

o Mantenimiento de servidor, bases de datos y tablas, con propuestas 

sobre la configuración del servidor. 

o Ejecutar, editar y marcar cualquier sentencia SQL, incluso consultas 

por lotes. 

o Administrar cuentas y privilegios de usuario de MySQL y MariaDB. 

o Gestionar los procedimientos almacenados y disparadores 

 Importar datos de CSV y SQL 

 Exportar datos a varios formatos: CSV, SQL, XML, PDF, ISO / IEC 26300 - 

textos OpenDocument y Hojas de cálculo, Word y otros. 

 Administración de varios servidores. 

 Creación de gráficos del diseño de base de datos en varios formatos. 

 Creación de consultas complejas utilizando Consulta-por-ejemplo (QBE). 

 Buscando a nivel mundial en una base de datos o un subconjunto de la 

misma. 
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 La transformación de los datos almacenados en cualquier formato utilizando 

un conjunto de funciones predefinidas, como mostrar-datos BLOB en imagen 

o link de descarga. 

 

Python 

 

 (Eslava Muñoz, 2013) nos dice que “Python es un lenguaje de programación de 

alto nivel cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis muy limpia y que 

favorezca un código legible”. 

 

Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta 

orientación a objetos, programación imperativa y, en menor medida, 

programación funcional; otros paradigmas están soportados mediante el uso 

de extensiones. Es un lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y es 

multiplataforma. Es administrado por la Python Software Foundation. 

Conserva una licencia de código abierto, denominada Python Software 

License, que es compatible con la Licencia Pública General de GNU a partir 

de la versión 2.1.1, e incompatible en ciertas versiones anteriores  (Eslava 

Muñoz, 2013). 

EasyHotspot  

 
 
EasyHotspot es una solución alternativa para los sistemas hotspot de cobro. Es la 

interfaz de un administrador de hotspot que está construido en base al framework 

Codeigniter. Su contenido trae otros software de código abierto que se incluyen en 

un solo un solo paquete. Trata de hacer un reemplazo para proyectos similares 

existentes de código abierto. Su objetivo es ofrecer un sistema tan sencillo, fácil de 

instalar, usar y modificar. EasyHotspot viene con listas para usar la configuración. 

Se necesita menos configuración para crear un punto de acceso en ejecución. Esto 

ahorra tiempo y energía  (EasyHotspot, s.f.).  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

a) Genera, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporara a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación… 

 

El estado, a través del organismo competente, coordinara el sistema, establecerá 

los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la 

participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 
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b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica… 

 
 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente… 

 
 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art.388.- El Estado destinara los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un 

porcentaje de estos recursos se destinara a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la 

rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Qué herramientas tecnológicas open source serían las más adecuadas para el 

control de acceso a los recursos de red? 

 

¿Es posible administrar el acceso a los recursos de red reutilizando las credenciales 

de acceso al correo institucional? 
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¿Aquellos usuarios sin credenciales de acceso al correo institucional podrán hacer 

uso de los recursos de red? 

 

¿Cómo influiría el control de acceso estandarizado de redes inalámbricas a la 

comunidad de la CISC-CINT? 

 

¿Es factible la implementación de un control estandarizado a los recursos de las 

redes inalámbricas de la CISC-CINT con credenciales del correo institucional? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Tecnologías inalámbricas: La comunicación inalámbrica es la transferencia de 

información a una distancia sin el uso de conductores eléctricos o "cables". Las 

distancias pueden ser corto (unos pocos metros, como en el control remoto de 

televisión) o largo (miles o millones de kilómetros para la radio comunicaciones).  

 

Cliente / Servidor: Es una arquitectura que separa el procesamiento entre clientes 

y servidores en una red. Los tres componentes esenciales del esquema son: los 

clientes (usualmente PCs o equipos Macintosh), el servidor (donde reside por 

ejemplo la base de datos) y la red que transporta requerimientos y posteriormente 

datos. 

 

Hotspot: En el contexto de las comunicaciones inalámbricas, un hotspot («punto 

caliente») es un lugar que ofrece acceso a Internet a través de una red inalámbrica y 

un enrutador conectado a un proveedor de servicios de Internet. 
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GNU/Linux.- Linux es un sistema operativo: un conjunto de programas que permiten 

interactuar con un ordenador y ejecutar otros programas.  

 

HTTP: El protocolo HTTP es un protocolo de solicitud / respuesta. Un cliente envía 

una solicitar al servidor en forma de un método de petición, URI, y versión de 

protocolo, seguido por un mensaje tipo MIME que contiene los modificadores de la 

solicitud, información del cliente, y el posible contenido del cuerpo a través de una 

conexión con un servidor. El servidor responde con una línea de estado, incluyendo 

la versión de protocolo del mensaje y un código de éxito o error, seguido de un 

mensaje tipo MIME que contiene la información del servidor, entidad meta 

información y posible contenido entidad-cuerpo.  

 

UDP: Este Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP: User Datagram Protocol) se 

define con la intención de hacer disponible un tipo de datagramas para la 

comunicación por intercambio de paquetes entre ordenadores en el entorno de un 

conjunto interconectado de redes de computadoras. 

   

Este protocolo aporta un procedimiento para que los programas de aplicación 

puedan enviar mensajes a otros programas con un mínimo de mecanismo de 

protocolo.  El protocolo se orienta a transacciones, y tanto la entrega como la 

protección ante duplicados no se garantizan. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El presente trabajo de titulación propone la implementación de un servicio de 

autenticación sincronizado con Office365 para mejorar la seguridad en las redes 

inalámbricas de la CISC-CINT, el esquema de este servicio tiene como base la 

distribución de Linux CentOS 7 y sobre este se montan los servicios de: servidor 

web, servidor de control de acceso, servidor autenticación, servidor de base de 

datos. Que en conjunto forman el servicio de autenticación sincronizado con 

Office365. 

 

Gráfico Nº 14 

Estructura jerárquica del servicio de autenticación sincronizado con Office365. 

EasyHotspot Manager 

FreeRadius 

CoovaChilli HTTP Apache 

MariaDB 

Linux(CentOS 7) 
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Descrito de forma jerárquica de arriba hacia abajo los componentes del servicio de 

autenticación se tiene: 

 

EasyHotspot, sistema web que provee una interfaz para el control de acceso a la 

red y comunicación con el servidor de control de acceso. 

 

HTTP Apache, base para el sistema EasyHotspot y la encriptación de los datos 

transmitidos. 

 

CoovaChilli, servidor de control de acceso a la red que redirige el trafico http de los 

clientes no autorizados al sistema EasyHotspot y valida la autenticidad de los 

usuarios en conjunto con FreeRADIUS. 

 

FreeRADIUS, servidor AAA con la funcionalidad de validar usuarios registrados en 

bases de datos y sistemas externos como Microsoft Office365 a través de la 

ejecución de programas. 

 

MariaDB, servidor de Base de Datos para el almacenamiento de usuarios y 

contraseñas. 

 

CentOS 7, sistema operativo orientado a los servicios de red, base para los 

componentes antes mencionados que pretenden interconectar y gestionar usuarios 

de red. 
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Gráfico Nº 15 

Componentes del servidor de autenticación interconectados. 

EasyHotspot

 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Gráfico Nº 16 

Diseño de red básico del servicio de autenticación. 
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Autenticación

WAN
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Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Gráfico Nº 17 

Diagrama de flujo del servicio de autenticación. 
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Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico Nº 18 

Diseño detallado de red del servicio de autenticación. 
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Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Todo este trabajo tiene como finalidad además de mejorar la seguridad en el acceso 

a las redes inalámbricas: 

 

Administrar los usuarios que acceden a las redes inalámbricas. 

Garantizar una administración equitativa del ancho de banda. 

Estandarizar la seguridad para las redes inalámbricas. 

 

Análisis de factibilidad 

 

Factibilidad Operacional 

 

Desde el punto de vista operativo, se tiene previsto que el nuevo servicio estándar 

de autenticación sea positivo y sin mayores inconvenientes de acuerdo a los 

siguientes puntos:  

 

En primera instancia, la idea surge de la necesidad de gestionar el acceso a la red. 

Por lo cual, éste servicio se enfoca a resolver un problema concreto y que fija un 

punto de partida a la resolución del problema planteado. 

 

La implementación del mismo no representa un cambio radical en cuanto a la 

infraestructura que se posee. 

 

El nuevo servicio de autenticación presentará una interfaz web, muy intuitiva que 

solo requerirá que el usuario pueda escribir las credenciales de acceso del correo 

institucional. 
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Evaluando al personal que se verá afectado por el nuevo sistema de autenticación 

notamos lo siguiente:  

 

Estudiantes, docentes, personal administrativo, todas estas personas pertenecientes 

a la CISN-CINT que cuenten con un correo institucional, no tendrán ningún 

inconveniente en poder hacer uso diario de la red. 

 

Las personas las cuales no tengan correo institucional si pertenecen a la 

Universidad de Guayaquil tendrán que solicitar la creación de una cuenta de correo 

institucional por medio del sistema SIUG o el departamento de cómputo encontrado 

en la Ciudadela Universitaria “Salvador Allende”, caso contrario podrán solicitar  a 

las autoridades de la CISC-CINT  creación de un usuario temporal. 

 

Factibilidad técnica 

 

El estudio de factibilidad técnica nos ayuda a la identificación de la idea, el cual se 

elabora a partir de la información existente, al juicio común y la opinión que da la 

experiencia. 

 

Con base en lo anterior podemos decir que es técnicamente posible la 

implementación de un servicio de autenticación estándar debido a que la tecnología 

a utilizar está al alcance del proyecto, que se basa tanto en el hardware que son los 

elementos físicos de un sistema informático conjunto con el software que son los 

programas necesarios para la realización del proyecto. 

 

Hardware 
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El hardware a utilizar es un router inalámbrico y una computadora personal con las 

características necesarias para simular un ambiente similar al centro de cómputo de 

la CISC-CINT y desarrollar la solución, con las gestiones necesarias el modelo 

virtualizado implementarlo y ubicarlo en las instalaciones de la CISC-CINT por lo 

que no se tendría problema para implantar el proyecto bajo la aprobación de la 

autoridad pertinente. 

 

Software 

 

El cual es un portal cautivo, un servidor AAA, un programa que realice la 

comunicación con la plataforma Microsoft Office 365 y una base de datos. 

 

Todos los usuarios a afectar cuentan con una computadora personal o un teléfono 

inteligente para la realización de investigaciones u otras actividades, cualquiera sea 

la plataforma de sistema operativo utilizado que cuente con un navegador web 

podrá ser hábil de usar el nuevo servicio de autenticación. 

 

Factibilidad Legal 

 

En el desarrollo del proyecto no se ha infringido alguna norma o ley establecida a 

nivel local, municipal, estatal o internacional. 

Para el desarrollo del servicio informático de autenticación para redes inalámbricas, 

se necesitó un sistema operativo Centos 7, basado en la distribución Red Hat 

Enterprise Linux con licencia GNU General Public License lo cual nos da la libertad 

de hacer uso del mismo con cualquier propósito. 

Para el desarrollo de este Servicio de Autenticación se utilizó la ayuda de 

herramientas tales como:  
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 CentOS 7 distribuido bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL). 

 CoovaChilli publicado bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL). 

 FreeRADIUS se desarrolla bajo la Licencia Pública General GNU, versión 2 

(GPLv2). 

 MariaDB está disponible bajo los términos de la Licencia Pública General GNU, 

versión 2. 

 HTTP Apache esta licenciado bajo Apache License 2.0. 

 PhpMyAdmin es liberado bajo GNU General Public License, versión 2. 

 Python el cual se licencia bajo Python Software Foundation Licence (PSFL) 

compatible con la GNU General Public License (GPL). 

 EasyHotspot distribuido bajo la licencia GNU General Public License (GPL) 

 

Todas estas herramientas de libre distribución nos permitirán trabajar bajo lo que 

estipule la ley orgánica de educación superior, que dice:   

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso de 

las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las 

instituciones de educación superior, para fines académicos. Las instituciones de 

educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de programas 

informáticos con software libre. (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010). 

Del cual el actual proyecto cumple a cabalidad. 

 

Factibilidad Económica 

 

La factibilidad económica tiene como objetivo realizar un análisis del costo de 

inversión que representara la implementación del servicio de autenticación estándar 
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para la CISC-CINT, para lo cual se tomara en cuenta varios aspectos dentro de este 

proceso. 

 

1. Costos de infraestructura de red. 

2. Costos de equipos y licencias. 

3. Costos de instalación y puesta en marcha. 

4. Costos de operación y mantenimiento. 

 

Costos de infraestructura de red 

 

La infraestructura de red no representara un costo para la CISC-CINT, debido a que 

satisface las necesidades establecidos para que el proyecto se lleve a cabo con 

éxito, será una modificación de funcionalidades basadas en la infraestructura ya 

existente. 

 

Costos de equipos y licencias 

 

En el análisis de costos por equipos se encuentra varios equipos de hardware 

necesarios para la implementación del nuevo servicio de autenticación con las 

características mínimas necesarias para un funcionamiento óptimo, este equipo en 

caso de la CISC-CINT no posea un equipo con características similares podría 

adquirirlo en base a los costos presupuestados según lo presupuestado por este 

proyecto.  

 

Cuadro N° 8 

Presupuesto equipos de hardware 
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Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 INTEL CORE I3 DE 3,7 GHZ 4TA 
GENERACION 

$160.00 $160.00 

1 MEMORIA 4 GB DDR3 $60.00 $60.00 

1 DISCO DURO 1 TB SATA $90.00 $90.00 

1 UNIDAD ÓPTICA CD/DVD $20.00 $20.00 

1 MOTHERBOAR CON CHIP INTEL H81 
COMPATIBLE i3-i5-i7 

$140.00 $140.00 

2 TARJETA DE RED PCI 10/100/1000 $20.00 $40.00 

 FUENTE DE PODER 800W 35A $55.00 $55.00 

1 CASE PC $50.00 $50.00 

 SUBTOTAL $665.00 

IVA 12% $79.80 

TOTAL $744.80 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Respecto al licenciamiento por software no será necesario inversión debido a que 

los servicios a implementar son de libre distribución y licenciamiento gratuito. 

 

Cuadro N° 9 

Presupuesto licencias de software 
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Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 Licencia Servidor CentOS 7 $0.00 $0.00 

1 Licencia Servidor CoovaChilli $0.00 $0.00 

1 Licencia  Servidor FreeRADIUS  $0.00 $0.00 

1 Licencia  Servidor MariaDB $0.00 $0.00 

1 Licencia  Servidor HTTP Apache  $0.00 $0.00 

1 Licencia Servidor PhpMyAdmin $0.00 $0.00 

1 Licencia Sistema EasyHotspot $0.00 $0.00 

1 Licencia Software Python $0.00 $0.00 

 SUBTOTAL $0.00 

IVA 12% $0.00 

TOTAL $0.00 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Costos de instalación y puesta en marcha 

 

No abra algún costo por implementación para la CISC-CINT, por motivo de que se 

entrega un prototipo instalado y configurado con lo necesario para el correcto 

funcionamiento del nuevo servicio de autenticación para las redes de la CISC-CINT 
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en base al manual técnico anexo al proyecto y sus respectivas pruebas de 

funcionalidad. 

 

Costos de Operación y Mantenimiento 

 

Finalizadas las pruebas del correcto funcionamiento del servicio de autenticación 

para las redes de la CISC-CINT, quedan las recomendaciones necesarias del 

mantenimiento de los servicios y que opere en óptimas condiciones que tendrá a 

cargo el centro de cómputo de la CISC-CINT, evitando el costo adicional por 

operación y mantenimiento.  

  

Etapas de la metodología del proyecto  

 

Metodología de Diseño Top-Down 

Re-ingeniería de un diseño existente: 

 Modificaciones para compensar algún problema de diseño anterior. 

1. Análisis de Requerimientos  

a. Analizar metas y restricciones. 

Los análisis y restricciones que fundamentan las metas del proyecto 

se encuentran descritos en este capítulo con anterioridad. 

b. Estructura topológica de la red existente. 

Como requerimiento fundamental fue la investigación de la estructura 

topológica de la red para lo cual fue necesario una solicitud incluida 

en los anexos hacia la dirección de las carreras y así obtener la 

información necesaria para concluir las falencias de seguridad con 

las que cuentan las redes inalámbricas. 



 

75 

 

Gráfico Nº 19 

Esquema proveedores del servicio de internet.

Ciudadela Universitaria

CISC-CINT

Enlace CNT UG

Enlace Telconet/Municipio 
de Guayaquil

Enlace Ciudadela 
Universitaria/CISC-CINT

Proveedores del servicio 
de Internet CISC-CINT

 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico Nº 20 

Levantamiento de información, diseño de red lineal en base a los AP. 

estudiantes

laboratorio8

sistemas

direccion

interno

CNT EXELENCIA UG

Router UG

UTM

Switch Laboratorio

Municipio

Router Municipio

profesores

Switch Multicapa

Servidor Proxy Switch Laboratorio 5

Diseño de red orientado 
a la Ubicación de los 

Access Point CISC-CINT  
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 Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

c. Identificar los cambios que el proyecto generaría. 

Entre los posibles cambios que se obtendrían están:  

Alteración del diseño de la red existente y los componentes que se 

involucren con las redes inalámbricas. 

Creación o modificación de la seguridad para el acceso a las redes 

inalámbricas que lo puedan implementar. 

 

2. Desarrollar un diseño lógico 

a. Diseñar una topología de red. 

Gráfico Nº 21 

Diseño topológico básico del servicio de autenticación. 

1

2

3

n

Servidor de 
Autenticación

Servidor proxy/UTM

Internet

 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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b. Diseñar modelos de direccionamiento y nombres. 

Gráfico Nº 22 

Direccionamiento del servicio de autenticación.  

n

Servidor de 
Autenticación

Servidor proxy/UTM

172.16.0.3/24

172.16.0.1/24

eth1eth0 172.16.0.4/24

172.16.0.5/24

tun0

172.16.0.2/24

Direccionamiento del 
servicio de 

autenticación

IP Estatica

 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

c. Desarrollar estrategias de seguridad para la red. 

Las estrategias de seguridad que se añaden son: 

Servidor de control de acceso. 

Servidor RADIUS. 

Servidor web, implementando HTTPS. 

Firewall. 



 

78 

 

El servicio de control de acceso a la red, basado en un portal cautivo 

que realiza la redirección de peticiones HTTP de los clientes 

correspondientes a los AP y les muestre un portal web que escucha a 

través del protocolo HTTPS el cual solicita su credenciales y este a su 

vez envía la petición a un servidor AAA que cuentan con los módulos 

que permiten autenticarse con la plataforma Office 365 y una base de 

datos local, y un firewall configurado para permitir la comunicación  de 

los servicios de seguridad.  

 

d. Desarrollar estrategias de gestión para la red. 

Como estrategias para la gestión de red se tiene: 

El sistema phpMyAdmin que permite la administración de usuarios 

temporales y así ingresar, eliminar o modificar dada la necesidad a 

través de un portal web. 

Un servidor SSH que permita la administración remota del servidor. 

 

3. Desarrollar un diseño físico  

a. Seleccionar tecnologías y dispositivos para las redes de campus. 

 

Cuadro N° 10 

Requerimientos de Hardware. 

Producto de 
Hardware 

Descripción 

Procesador Intel Core I3 (similares o 
superirores) 

Memoria 4 GB mínimo 

Disco Duro 512 GB mínimo 

Unidad óptica  CD/DVD 
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Puertos 2xPS/2, RJ45, 4xUSB 2.0, Audio 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Cuadro N° 11 

Requerimientos de Software. 

Producto de 
Software 

Descripción Propósito de Uso Versión Fuente 

CoovaChilli Software con 
características ricas en el 
control de acceso. 

Se encarga de interceptar 
todo el tráfico HTTP y no 
deja pasar ninguna 
petición hasta que el 
usuario se autentique de 
forma correcta.  

1.3.1.3 https://github.co
m/coova/coova-
chilli.git 

FreeRadius Software con soporte de 
gran cantidad de tipos de 
autenticaciones. 

Se aplica para el control 
de acceso a la red. 

3.0.4 http://freeradius.
org/ 

MariaDB Software que proporciona 
un servidor de base de 
datos SQL (Structured 
Query Language) muy 
rápido, multi-threaded, 
multi usuario y robusto. 

Se utiliza para la gestión 
de los datos dentro de 
una base de datos 
relacional 

5.5.44 https://mariadb.
org/ 

HTTP Apache 

 

Software que procesa 
conexiones 
bidireccionales y/o 
unidireccionales y 
síncronas o asíncronas. 

Es usado principalmente 
para enviar páginas web 
estáticas y dinámicas en 
la World Wide Web. 

2.4.6 https://httpd.apa
che.org/ 

PhpMyAdmin Es una herramienta 
escrita en PHP con la 
intención de manejar la 
administración de base de 
datos a través de páginas 
web.  

Da la posibilidad de crear 
y eliminar Bases de 
Datos, crear, eliminar y 
alterar tablas, borrar, 
editar y añadir campos, 
ejecutar cualquier 
sentencia SQL, y otros. 

4.4 https://www.php
myadmin.net/ 

Python 
Lenguaje de 
programación 
interpretado, que soporta 
orientación a objetos, 
programación imperativa 
y, en menor medida, 
programación funciona. 

Base para la creación de 
un programa de 
comunicación con la 
plataforma Microsoft 
Office 365. 

2.7 https://www.pyth
on.org/ 
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Easyhotspot 
Es un sistema web de 
autenticación escrito en 
PHP y MySQL 

Alterar la interfaz web 
para el portal cautivo. 

0.2 https://github.co
m/rafeequl/Easy
Hotspot 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Cuadro N° 12 

Requerimientos de Equipos de Comunicación. 

Unidades Producto de Hardware Descripción 

2 interfaces de red (Tarjetas de red)  
10/100 Ethernet 

N Punto de Acceso Inalámbrico 

Puertos LAN 10/100 Mbps  

Estándares IEEE 802.11n, 
IEEE 802.11g, IEEE 
802.11b 
 

1 Switch (Opcional) 
10/100  Ethernet 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

4. Prueba optimización y documentación de la red. 

a. Construir un prototipo o piloto para pruebas. 

Dentro de la planeación del proyecto, se realizaron las gestiones 

necesarias para realizar un prototipo del proyecto con lo que fueron 

necesarias varias solicitudes para el préstamo del equipo y las 

adecuaciones del diseño las cuales se encuentran como anexo. Una 

vez realizada las gestiones necesarias fue posible realizar las 

pruebas respectivas, generar informes y garantizar un funcionamiento 

óptimo. 
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Gráfico N° 23 

Prototipo servidor de autenticación. 

 

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico N° 24 

Prototipo diseño de red, servicio de autenticación. 
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Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

b. Optimizar el diseño de la red. 

Dentro de esta etapa los errores fueron detectados varios problemas 

e inconvenientes que fueron corregidos, y previstos antes que surjan 

evitando fallos. 

c. Documentar el proceso de diseño. 

Como documentos se tiene el informe de pruebas, manual técnico del 

proceso de implementación del proyecto y un acta de aceptación. 

 

Entregables del proyecto 

 

Los entregables del proyecto son: 

 Prototipo del servicio de autenticación implementado. 

 Manual técnico. 

 Informe de pruebas. 

 Acta de aceptación del proyecto. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Como criterios de validación de la propuesta se encuentra un informe de pruebas 

dentro del cual se detalla que el servicio trabaja en forma óptima bajo las 

condiciones adecuadas. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO 

 
Cuadro N° 13 

 Matriz de aceptación del servcio 

 
Característica / Funcionalidad 

Desarrollar un programa que realice la comunicación con la plataforma de Microsoft 
Office 365 para la validación de credenciales. 

Razón / Resultado 

Saber si el usuario a validar pertenece a la CISC-CINT. 

Escenario 

1 

Criterio de Aceptación (Título) 

Petición con usuario y contraseña válidos. 

Contexto En caso que el usuario y la contraseña sean 
válidos, se acepta la petición. 

Evento Ejecución del programa. 

Resultado Aceptación. 

Escenario 

2 

Criterio de Aceptación (Título) 

Petición con usuario valido, contraseña inválida. 

Contexto En caso que el usuario sea válido y la contraseña 
sea invalida, se rechaza la petición. 

Evento Ejecución del programa. 

Resultado Rechazo. 

Escenario 

3 

Criterio de Aceptación (Título) 

Petición con usuario invalido. 

Contexto En caso que el usuario sea invalido, se rechaza la 
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petición. 

Evento Ejecución del programa. 

Resultado Rechazo. 

Escenario 

4 

Criterio de Aceptación (Título) 

Petición con error en la comunicación. 

Contexto En caso que el programa no se pueda comunicar 
con la plataforma Microsoft Office 365, se rechaza 
la petición. 

Evento Ejecución del programa. 

Resultado Rechazo. 

Característica / Funcionalidad 

Configurar un módulo de autenticación en un servidor AAA que se integre con un 
programa de validación de credenciales y gestionar el acceso de usuarios que se 
encuentran en la plataforma Microsoft Office 365. 

Razón / Resultado 

Integrar la funcionalidad  de  identificar usuarios con credenciales Microsoft Office 
365 perteneciente a la CISC-CINT al servidor AAA. 

Escenario 

1 

Criterio de Aceptación (Título) 

Autenticaciones de usuarios Microsoft Office 365 pertenecientes a 
la CISC-CINT. 

Contexto En caso de que un usuario solicite acceso a la 
red. 

Evento Petición del cliente. 

Resultado Validación del usuario. 

Escenario 

2 

Criterio de Aceptación (Título) 

Concesión de privilegios a usuarios Microsoft Office 365 
pertenecientes a la CISC-CINT. 

Contexto En caso de que el usuario pertenezca a la CISC-
CINT y sea validado correctamente. 

Evento Acción del servidor. 

Resultado Aceptación o denegación del servicio. 

Característica / Funcionalidad 

Configurar la gestión de usuarios que no se encuentren en la plataforma Microsoft 
Office 365 por medio de usuarios temporales dentro de una base de datos 
integrada con un servidor AAA. 
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Razón / Resultado 

Integrar la funcionalidad  de  identificar usuarios almacenados dentro una base de 
datos al servidor AAA. 

Escenario 

1 

Criterio de Aceptación (Título) 

Autenticaciones de usuarios almacenados dentro de una base de 
datos asociados al servidor AAA. 

Contexto En caso de que un usuario solicite acceso a la 
red. 

Evento Petición del cliente. 

Resultado Validación del usuario. 

Escenario 

2 

Criterio de Aceptación (Título) 

Concesión de privilegios específicos a usuarios almacenados 
dentro de una base de datos asociados al servidor AAA. 

Contexto En caso de que el usuario se encuentre 
almacenado dentro de una base de datos 
asociada al servidor AAA y sea validado 
correctamente. 

Evento Acción del servidor. 

Resultado Aceptación o denegación del servicio. 

Característica / Funcionalidad 

Administrar los usuarios temporales a través de una interfaz web. 

Razón / Resultado 

Poder conceder o suspender el acceso a los usuarios temporales. 

Escenario 

1 

Criterio de Aceptación (Título) 

Poder ingresar, modificar, eliminar registros que involucren a los 
usuarios temporales. 

Contexto En caso de intentar acceder a una página web 
dentro de la red CISC-CINT. 

Evento Administración de registros de base de datos. 

Resultado Acceso o denegación de los servicios de red. 

Característica / Funcionalidad 

Configurar un portal cautivo e integrarlo con un servidor AAA. 

Razón / Resultado 

Presentar un portal cautivo solicitando credenciales antes de acceder a la red de la 
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CISC-CINT. 

Escenario 

1 

Criterio de Aceptación (Título) 

Redirección a portal web de inicio de sesión. 

Contexto En caso de intentar acceder a una página web 
dentro de la red CISC-CINT, sin haberse 
autenticado correctamente. 

Evento Navegación web. 

Resultado Visualización de portal cautivo para inicio de 
sesión. 

Escenario 

2 

Criterio de Aceptación (Título) 

Inicio de sesión exitoso a través del portal cautivo. 

Contexto En caso de ingresar las credenciales correctas a 
través del portal cautivo. 

Evento Inicio de sesión  

Elaboración: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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1. Descripción Detallada de Requerimientos  

1.1. Requerimientos Funcionales 

 

Cuadro N° 1 

Listado de Casos de Uso 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

1.2. Requerimientos No Funcionales 

1.2.1. Del Servicio 

Usabilidad:  

1 El servicio está preparado para adaptarse a los terminales 

Windows, Linux, Android, IOS, UNIX que cuenten con navegador 

web. 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN ACTOR 

01 Conectarse a la 
red Wi-Fi. 

Proporcionarle una dirección ip 
dinámica al cliente inalámbrico. 

USUARIO 

02 Bloquear el 
acceso a la red. 

Usuarios no autenticados son 
dirigidos al portal web de 
ingreso. 

USUARIO 

03 Permitir el acceso 
a la red. 

Usuarios registrados por medio 
de sus credenciales acceden a 
la red. 

USUARIO 

101 Agregar, eliminar, 
modificar usuarios 
no registrados. 

A través de un administrador 
web de base de datos, agregar, 
eliminar, modificar parámetros 
para el registro de un usuario. 

ADMINISTRADOR 

102 Limitar ancho de 
banda 

Por medio de un archivo de 
configuración limitar el ancho 
de banda a la red de acceso. 

ADMINISTRADOR 

103 Limitar tiempo de 
sesión. 

Por medio de un archivo de 
configuración limitar el tiempo 
de sesión de todos los 
usuarios. 

ADMINISTRADOR 
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2 Desplegar mensajes de error y advertencia intuitivos. 

3 La consulta Web debe ser accedida desde cualquier navegador. 

Confiabilidad:  

4 Implementar mecanismos que aseguren la integridad de los datos. 

Performance:  

5 Se espera que el tiempo de respuesta en el momento de 

presionar un botón para continuar con el flujo de la información que 

no supere los 60 segundos. 

6 Se espera mantener la escalabilidad del sistema en relación a la 

concurrencia de usuarios. 

Documentación:  

7 Correcta redacción y ortografía en las pantallas.  

1.2.2. Del Ambiente 

Ético:  

   8 El sistema debe garantizar la confidencialidad de la   

   información de los clientes. 

Legales:  

9 Se debe cumplir lo establecido en la Constitución del   

 Ecuador. 

 

2. Requerimientos del servicio 

2.1. Requerimientos de Hardware  

Cuadro N° 2 

Requerimientos de Hardware 

Producto de 
Hardware 

Descripción 

Procesador Intel Core I3 (similares o 
superiores) 

Memoria 4 GB 
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Disco Duro 512 GB 

Unidad óptica  CD/DVD 

Puertos 2xPS/2, RJ45, 4xUSB 2.0, Audio 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

2.2. Requerimientos de Software  

Cuadro N° 3 

Requerimientos de Software 

Producto de 
Software 

Descripción Propósito de Uso Versión Fuente 

CoovaChilli Software con 
características ricas en el 
control de acceso. 

Se encarga de interceptar 

todo el tráfico HTTP y no 

deja pasar ninguna 

petición hasta que el 

usuario se autentique de 

forma correcta.  

1.3.1.3 https://github.co
m/coova/coova-
chilli.git 

FreeRadius Software con soporte de 
gran cantidad de tipos de 
autenticaciones. 

Se aplica para el control 
de acceso a la red. 

3.0.4 http://freeradius.
org/ 

MariaDB Software que proporciona 
un servidor de base de 
datos SQL (Structured 
Query Language) muy 
rápido, multi-threaded, 
multi usuario y robusto. 

Se utiliza para la gestión 
de los datos dentro de 
una base de datos 
relacional 

5.5.44 https://mariadb.
org/ 

HTTP Apache 

 

Software que procesa 
conexiones 
bidireccionales y/o 
unidireccionales y 
síncronas o asíncronas. 

Es usado principalmente 
para enviar páginas web 
estáticas y dinámicas en 
la World Wide Web. 

2.4.6 https://httpd.apa
che.org/ 

PhpMyAdmin Es una herramienta 
escrita en PHP con la 
intención de manejar la 
administración de base de 
datos a través de páginas 
web.  

Da la posibilidad de crear 
y eliminar Bases de 
Datos, crear, eliminar y 
alterar tablas, borrar, 
editar y añadir campos, 
ejecutar cualquier 
sentencia SQL, y otros. 

 https://www.php
myadmin.net/ 

Python Lenguaje de 
programación 

Base para la creación de 
un programa de 

3.3 https://www.pyth
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interpretado, que soporta 
orientación a objetos, 
programación imperativa 
y, en menor medida, 
programación funciona. 

comunicación con la 
plataforma Microsoft 
Office 365. 

on.org/ 

Easyhotspot Es un sistema web de 
autenticación escrito en 
PHP y MySQL 

Alterar la interfaz web 
para el portal cautivo. 

 https://github.co
m/rafeequl/Easy
Hotspot 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

2.3. Requerimientos de Equipos de Comunicación 

Cuadro N° 4 

Requerimientos de Equipos de Comunicación 

Unidades Producto de Hardware Descripción 

2 2 interfaces de red (Tarjetas de red) 10/100 Mbps Ethernet 

N Punto de Acceso Inalámbrico 

Puertos LAN 10/100 
Mbps 

Estándares IEEE 
802.11n, IEEE 802.11g, 
IEEE 802.11b 

1 Switch/Hub (Opcional) 10/100 Mbps Ethernet 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

3. Restricción de memoria  

 

Para asegurar el buen funcionamiento del servicio de autenticación, se necesita 

que los equipos donde se ejecutará la aplicación, cumplan con los requerimientos 

mínimos de memoria que se encuentran enumerados en la siguiente tabla. 
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Cuadro N° 5 

Restricciones de memoria por software. 

Programa  Disco Duro Memoria Ram 

CentOS 7 20 GB 1024 MB 

FreeRadius 300 MB 1024 MB 

CoovaChilli 300 MB 512 MB 

MariaDB 5 GB 512 MB 

HTTP Apache 300 MB 1024 MB 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

4. Requerimientos de Licencia 

 

Se necesita equipos con licencia tipo GPL o compatibles con esta y así asegurar que los 

costos de utilización sean cero. 

Cuadro N° 6 

Licencias de software usados. 

Programa  Licencia 

CentOS 7 GPL 

CoovaChilli GPL 

FreeRadius GPLv2 

MariaDB GPLv2 

HTTP Apache 

 

Apache License 2.0 

PhpMyAdmin GPLv2 

Python PSFL 

EasyHotspot GPLv2 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 
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Fuente: Datos de la Investigación 

5. Arquitectura del servicio 

5.1. Diseño arquitectónico 

 

Gráfico N° 1 

Estructura jerárquica del servidor. 

EasyHotspot Manager 

FreeRadius 

CoovaChilli HTTP Apache 

MariaDB 

Linux(CentOS 7) 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 2 

Diseño topológico básico del servicio de autenticación. 

1

2

3

n

Servidor de 
Autenticación

Servidor proxy/UTM

Internet

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico N° 3 

Prototipo diseño de red, servicio de autenticación. 

Internet
Servidor de 

Autenticación

Servidor proxy

172.16.0.3/24

172.16.0.1/24

eth1eth0

tun0

172.16.0.2/24

Prototipo diseño de red

IP Estatica

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

5.2. Descripción del diseño 

 

Descrito de forma jerárquica de arriba hacia abajo los componentes del servicio de 

autenticación se tiene: 

 

EasyHotspot, sistema web que provee una interfaz para el control de acceso a la red y 

comunicación con el servidor de control de acceso. 

 

HTTP Apache, base para el sistema EasyHotspot y la encriptación de los datos 

transmitidos. 

 

CoovaChilli, servidor de control de acceso a la red que redirige el trafico http de los 

clientes no autorizados al sistema EasyHotspot y valida la autenticidad de los usuarios en 

conjunto con FreeRADIUS. 
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FreeRADIUS, servidor AAA con la funcionalidad de validar usuarios registrados en bases 

de datos y sistemas externos como Microsoft Office365 a través de la ejecución de 

programas. 

 

MariaDB, servidor de Base de Datos para el almacenamiento de usuarios y contraseñas. 

 

CentOS 7, sistema operativo orientado a los servicios de red, base para los componentes 

antes mencionados que pretenden interconectar y gestionar usuarios de red. 
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5.3. Diagrama de flujo del diseño 

Gráfico N° 4 

Diagrama de flujo, servicio de autenticación. 

Conexión de usuario 
al punto de acceso 

de red.

Inicio

Usuario,
Contraseña.

Permiso concedido 
de acceso a la red.

Validación de 
credenciales Office365.

Validación de 
credenciales base de 

datos.

Redirección 
automática al portal 

cautivo.

Verdadero

Verdadero

Falso

Denegación del 
acceso a la red.

Validación de usuario en 
sesión activa. 

Falso

Falso

Fin.

Tiempo de 
sesión.

Validación de tiempo 
máximo de conexión.

Cierre de sesión.

Verdadero

Falso

Verdadero
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Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

6. Componentes de diseño 

Gráfico N° 5 

Componentes del servicio de autenticación. 

 

Punto de 
Acceso 

Inalambrico

Internet

Servidor 
Web

Servidor de 
control de 

Acceso

Servidor AAA
Servidor de 

Base de Datos

Servidor de 
Autenticación

EasyHotspot

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 
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7. Diseño de interface humana 

7.1. Resumen de interfaces de usuario 

7.1.1. Captura de imágenes 

Gráfico N° 6 

Interfaz web del portal de autenticación, inicio de sesión. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 7 

Interfaz web del portal de autenticación, ingreso de credenciales. 
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Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 8 

Interfaz web del portal de autenticación, petición inicio de sesión. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 
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Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 9 

Interfaz web del portal de autenticación, acceso concedido. 

  

Gráfico N° 10 

Interfaz web del portal de autenticación, acceso denegado. 
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Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

8. Proceso de instalación y configuración del proyecto 

8.1 Instalación Sistema Operativo CentOS 7 64 bits 

 

Gráfico N° 11 

Instalación CentOS 7 pasó 1. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico N° 12 

Instalación CentOS 7 pasó 2. 

 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 13 

Instalación CentOS 7 pasó 3. 
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Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 14 

Instalación CentOS 7 pasó 4. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico N° 15 

Instalación CentOS 7 pasó 5. 
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Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico N° 16 

Instalación CentOS 7 pasó 6. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico N° 17 

Instalación CentOS 7 pasó 7. 
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Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico N° 18 

Instalación CentOS 7 pasó 8. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 19 

Instalación CentOS 7 pasó 9. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico N° 20 

Instalación CentOS 7 pasó 10. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico N° 21 

Instalación CentOS 7 pasó 11. 
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Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico N° 22 

Instalación CentOS 7 pasó 12. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 23 

Instalación CentOS 7 pasó 13. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico N° 24 

Instalación CentOS 7 pasó 14. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 25 

Instalación CentOS 7 pasó 15. 
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Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 26 

Instalación CentOS 7 pasó 16. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 27 

Instalación CentOS 7 pasó 17. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico N° 28 

Instalación CentOS 7 pasó 18. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico N° 29 

Instalación CentOS 7 pasó 19. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico N° 30 

Instalación CentOS 7 pasó 20. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico N° 31 

Instalación CentOS 7 pasó 21. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico N° 32 

Instalación CentOS 7 pasó 22. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico N° 33 

Instalación CentOS 7 pasó 23. 

 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 
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8.2. Configuración interfaces de Red 

 

[1]Configurar las interfaces de red, con el propósito de que las interfaces se encuentren 

numeradas.  

Se ingresara al terminal con permisos de súper usuario, para modificar un parámetro 

dentro de un archivo de configuración, se actualizara la configuración y se chequeara si 

las configuraciones han tomado efecto. Si no han tomado efecto se reiniciar el equipo. 

[authManager@auth ~]$ su 

[authManager@auth ~]# vi /etc/default/grub 

#Modificar el archivo grub parametro GRU_CMDLINE_LINUX y agregar la característica 

net.ifnames=0 para que las interfaces cambien a nombres numerados. 

GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap 

crashkernel=auto rhgb quiet" 

[authManager@auth ~]# grub2-mkconfig 

[authManager@auth ~]# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg 

[authManager@auth ~]# nmcli d  

Si no se visualiza que las interfaces se encuentren numeradas se procederá a reiniciar. 

[authManager@auth ~]# reboot 

 

[2]Configurar las interfaces de red, con el propósito de dar el direccionamiento IP 

respectivo.  

A través de la interfaz de configuración grafica de red, se modificara las direcciones IP 

de las interfaces de red disponibles que como mínimo deben ser dos y opcional tres 

para la comunicación con otros equipos de red. Además de configurar el nombre del 

equipo para identificación y el reenvió de paquetes para que actué como router.   

[authManager@auth ~]$ su 

[authManager@auth ~]# nmtui 

La configuración de la interfaz de internet es variable, se recomienda configurar una 

dirección IP estática aunque podría trabajar con una dirección dinámica. 

#eth0 Internet DHCP/IP ESTÁTICA 

Configuración de la interfaz de red para la comunicación con los clientes a través de un 
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punto o puntos de acceso inalámbrico. 

#eth1 Wall Garden 172.16.0.1/24 

Configuración de la interfaz de red opcional para la comunicación con otros equipos de 

red. 

#eth2 DMZ IP ESTÁTICA 

 

[authManager@auth ~]# Nmtui 

Modificar el nombre del HOST para identificación del equipo. 

#Nombre de HOST auth.ug.edu.ec 

 

[authManager@auth ~]# systemctl restart network 

 

[3] Activar el reenvió de paquetes de red y aplicar las configuraciones de inmediato. 

[authManager@auth ~]# sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 

[authManager@auth ~]# sysctl –p 
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[4] Como configuración adicional, probar que el equipo tenga conexión a internet 

realizando un ping al servidor DNS de Google, siendo esto positivo podremos realizar la 

debida actualización del sistema operativo y asegurarnos que estén instaladas algunas 

herramientas de red, y para editar archivos. 

[authManager@auth ~]$ ping 8.8.8.8 

[authManager@auth ~]$ su 

[authManager@auth ~]# yum update 

[authManager@auth ~]# yum install net-tools nano vim wget 

 

8.3. Configuración de Firewall 

 

[1] Configuración del firewall, con el propósito de remover los puertos de comunicación 

que se encuentran abierto por defecto. Dentro de lo cual con los permisos de súper 

usuario se procederá a listar todos los puertos abiertos, y posteriormente removerlos 

permanenteme y actualizar las nueva configuración. 

[authManager@auth ~]$ su 

[authManager@auth ~]# firewall-cmd --list-all 

[authManager@auth ~]# firewall-cmd --permanent --remove-service=dhcpv6-client 

[authManager@auth ~]# firewall-cmd --permanent --remove-service=mdns 

[authManager@auth ~]# firewall-cmd --permanent --remove-service=ssh 

[authManager@auth ~]# firewall-cmd –reload 

 

8.4. Configuración servicio SSH 

 

[1] Configuración el servicio SSH, con el propósito de ingresar remotamente al servidor 

a través del puerto TCP/11166. El servicio ya viene instalado en la versión mínima de 

instalación por lo cual no es necesario instalar nuevos paquetes. Sin embargo se 

procederá a configurar algunos parámetros para mejorar su seguridad. 

[authManager@auth ~]$ su 
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[authManager@auth ~]# nano /etc/ssh/sshd_config 

#Modificar, descomentar los siguientes parámetros del archivo de configuración. 
 
#Cambiar puerto por defecto 
Port 11166 
#Deshabilitar sesión root  
PermitRootLogin no 
#Máximo de intentos fallidos de autenticación  
MaxAuthTries 3 
#Máximo de sesiones simultaneas 
MaxSessions 4 
# Desabilitar claves vacías 
PermitEmptyPasswords no 
#Permitir clave de autenticación 
PasswordAuthentication yes 
 

[2]Se procede a instalar una herramienta para poder agregar el puerto configurado para 

el servicio SSH al módulo de seguridad SELINUX, con el propósito de que no allá una 

denegación del servicio. 

[authManager@auth ~]# yum install policycoreutils-python 

[authManager@auth ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 11166 

 

[3] Se procederá a habilitar el inicio automatico del servicio SSH e inicializarlo. 

[authManager@auth ~]# systemctl enable sshd.service 

[authManager@auth ~]# systemctl start sshd.service 

 

[4] Se habilitara el puerto 11166/TCP correspondiente al servicio SSH para que pase a 

través del firewall y se actualiza la configuración permanente. 

[authManager@auth ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=11166/tcp 

[authManager@auth ~]# firewall-cmd --reload 

  

8.5. Configuración servicio VSFTP 

 

[1] Se procederá a instalar y configurar el servicio FTP para la transferencia de archivos 

remotamente. 
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[authManager@auth ~]# yum install vsftpd 

[authManager@auth ~]# vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf 

#Editar, modificar los parámetros del archivo. 

 

#Deshabilitar usuarios anónimos 

anonymous_enable=NO 

#Descomentar y  permitir el modo ascii 

ascii_upload_enable=YES 

ascii_download_enable=YES 

#Descomentar ( habilitar chroot ) 

chroot_local_user=YES 

chroot_list_enable=YES 

#Descomentar ( especificar lista chroot ) 

chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list 

#Descomentar, Activar 

ls_recurse_enable=YES 

#Activar en caso de uso de ipv4 

listen=YES 

#Desactivar esta característica de no ser necesaria 

listen_ipv6=NO 

# AGREGAR AL FINAL 

# Especificar directorio root( Si no se especifica el directorio home del usuario se 

convierte en su directorio FTP home) 

local_root=/uploads 

# Usar tiempo local 

use_localtime=YES 

#Desabilitar por filtro seccomp (Si no se puede ingresar, agregar esta línea) 

seccomp_sandbox=NO 

#Habilitar los puertos pasivos para la comunicación con multiples clientes 

pasv_enable=Yes 

pasv_max_port=10100 

pasv_min_port=10090 

port_enable=YES 

 

[2] Se procederá a editar una lista de usuarios habilitados a usar el servicio FTP, 

además de habilitar el inicio automático del servicio FTP en el arranque del sistema 

operativo. 

[authManager@auth ~]# vi /etc/vsftpd/chroot_list 

#Editar el archivo y agregar un usuario. 

authManager 
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[authManager@auth ~]# systemctl enable vsftpd 

 

 

[3] Se habilitar los puertos correspondientes al servicio FTP para que pase a través del 

firewall y se actualiza la configuración permanente. 

[authManager@auth ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=ftp 

[authManager@auth ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=10090-10100/tcp 

[authManager@auth ~]# firewall-cmd --reload 

 

[4] Se crea un directorio, con todos los permisos habilitados y como dueño del directorio 

el usuario authManager donde se podrán subir y descargar archivos.  

[authManager@auth ~]# cd / 

[authManager@auth ~]# mkdir uploads 

[authManager@auth ~]# chmod 777 uploads 

[authManager@auth ~]# chown authManager:authManager uploads 

 

[5] Una vez creado el directorio se habilita su escritura y lectura en el módulo de 

seguridad SELINUX con esto es posible subir y descargar archivos. 

[authManager@auth ~]# semanage fcontext -a -t public_content_rw_t "/uploads(/.*)?" 

[authManager@auth ~]# restorecon -F -R -v /uploads 

[authManager@auth ~]# setsebool -P allow_ftpd_anon_write on 

 

8.6. Instalación de librerías para Python 2.7 

 

[1] Python es el compilador que ejecuta el programa de validación con la plataforma 

Microsoft Office 365, verificamos se encuentre instalado y procedemos a instalar las 

librerías necesarias para la ejecución del programa.  

[authManager@auth ~]# python -V 
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[authManager@auth ~]# easy_install pip 

[authManager@auth ~]# pip install requests 

 

8.7. Instalación de los servicios de Base de Datos y RADIUS 

 

[1] Se procede a instalar los servicios de base de datos y servicio radius además de 

herramientas adicionales necesarias para su interacción. Además se habilitan los 

servicios para que inicien en el arranque del sistema operativo. 

[authManager@auth ~]# yum install mariadb-server mariadb freeradius freeradius-

mysql freeradius-utils 

[authManager@auth ~]# systemctl enable radiusd 

[authManager@auth ~]# systemctl enable mariadb 

 

[2] Inicio del servicio de base de datos, ingreso al terminal de comandos mariadb y 

posteriormente ingreso de los comandos de base de datos en el terminal Linux.  

[authManager@auth ~]# systemctl start mariadb 

[authManager@auth ~]# Mysql 

#Creación de base de datos, usuario y tablas.  

CREATE DATABASE radius; 

GRANT ALL PRIVILEGES ON radius.* TO radius@localhost IDENTIFIED BY "######"; 

use radius; 

SOURCE /etc/raddb/mods-config/sql/main/mysql/schema.sql 

Quit 

 

[3] Instalación segura del servicio de base datos. 

[authManager@auth ~]# mysql_secure_installation 

#Poner contraseña al usuario root 

Set root password? [Y/n]  y 

#Remover usuarios anonimos 

Remove anonymous users? [Y/n] y 

#Permitir el acceso remoto 

Disallow root login remotely? [Y/n] n 

#Remover bases de datos de prueba y su acceso 
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Remove test database and access to it? [Y/n] y 

#Recargar los privilegios de las tablas ahora 

Reload privilege tables now? [Y/n] y 

 

[4] Habilitar el módulo de comunicación con la base de datos, a través de la copia de 

modulo y editando parámetros en los archivos de configuración. 

[authManager@auth ~]# ln -s /etc/raddb/mods-available/sql /etc/raddb/mods-enabled 

[authManager@auth ~]# vi /etc/raddb/mods-available/sql 

#Editar los parámetros según lo siguiente: 

sql { #Dentro de los corchetes del parámetro sql buscar y modificar los subparametros 

driver = “rlm_sql_mysql” 

dialect = "mysql" 

server = “localhost” 

port = 3306 

login = “radius” 

password = “#######” 

radius_db = “radius” 

} 

 

[5] Editar el módulo de ejecución de programas externos y modificarlo. 

[authManager@auth ~]# nano /etc/raddb/mods-enabled/exec 

#Editar el archivo de tal modo que el modulo quede habilitado y con los siguientes 

parámetros: 

exec { 

        wait = yes 

        input_pairs = request 

        shell_escape = yes 

        program = "/etc/raddb/requestOffice365.py %{User-Name} '%{User-Password}' 

%{Calling-Station-Id} %{NAS-IP-Address} %{Framed-Protocol}" 

        output_pairs = reply 

} 

 

[6] Habilitar el módulo de ejecución externo agregando ciertos parámetros.  

[authManager@auth ~]# vi /etc/raddb/sites-enabled/default 

#Editar el archivo, agregar algunas líneas. 

#Dentro del ámbito authorize al final de las llaves agregar: 

authorize{ 
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       update control { 

                Auth-Type = "exec" 

        } 

} 

#Dentro del ámbito authenticate al final de las llaves agregar: 

authenticate{ 

       Auth-Type EXEC { 

                exec 

        } 

} 

 

[7] Habilitar el servidor radius para que reciba peticiones de autenticación locales y 

deshabilitar los clientes IPv6 editando el archivo que configura los clientes autorizados.  

[authManager@auth ~]# nano /etc/raddb/clients.conf 

#Editar los parámetros  

#modificar la clave de usuarios locales  

client localhost { 

secret = ######## 

} 

#Comentar clientes IPv6 

# IPv6 Client 

# client localhost_ipv6 { 

#       ipv6addr        = ::1 

#       secret          = testing123 

# } 

 

8.8. Instalación del servicio de portal cautivo CoovaChilli 

 

[1] Instalación de herramientas y librerías necesarias para la instalación del servicio 

coovachilli. 

[authManager@auth ~]# yum install libnl3-devel libtalloc-devel git perl-Digest-MD5 

openssl-devel 

[authManager@auth ~]# yum groupinstall "development tools" 

[authManager@auth ~]# cd /tmp 

[authManager@auth ~]# wget 

http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/g/gengetopt-

2.22.6-1.el7.x86_64.rpm 
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[authManager@auth ~]# rpm -Uvh gengetopt-2.22.6-1.el7.x86_64.rpm 

 

[2] Instalación del servicio Coovachilli, ubicarse en el directorio especificado para 

descargar el proyecto y una vez descargado ubicarse dentro de el para configurarlo 

compilarlo e instalarlo. 

[authManager@auth ~]# cd /usr/src 

[authManager@auth ~]# git clone https://github.com/coova/coova-chilli.git 

[authManager@auth ~]# cd /usr/src/coova-chilli 

[authManager@auth ~]# sh /usr/src/coova-chilli/bootstrap 

[authManager@auth ~]# nano /usr/src/coova-chilli/src/Makefile.am 

#Editar el archivo, buscar y eliminar el parámetro -Werror 

[authManager@auth ~]# nano /usr/src/coova-chilli/src/Makefile.in 

#Editar el archivo, buscar y eliminar el parámetro -Werror 

[authManager@auth ~]# ./configure --prefix=/usr --libdir=/usr/lib64 --localstatedir=/var --

sysconfdir=/etc --enable-miniportal --enable-libjson --enable-

useragent --enable-sessionstate --enable-sessionid --enable-

chilliredir --enable-binstatusfile --enable-statusfile --disable-

static --enable-shared --enable-largelimits --enable-proxyvsa -

-enable-chilliproxy --enable-chilliradsec --with-poll --with-

openssl 

[authManager@auth ~]# make 

[authManager@auth ~]# make install 

 

[3] Modificar el archivo de configuración por defecto para el servició coovachilli y 

además copiarlo con otro nombre el cual es ejecutado por el servició. 

[authManager@auth ~]# vim /etc/chilli/defaults 

#Editar, comentar y modificar los parámetros según lo siguiente: 

HS_WANIF=eth0 

HS_LANIF=eth1 

HS_NETWORK=172.16.0.0 

HS_NETMASK=255.255.255.0 

HS_UAMLISTEN=172.16.0.2 

HS_UAMPORT=3990 



36 
 

HS_UAMUIPORT=4990 

 

HS_DNS1=8.8.8.8 

#HS_DNS1=208.67.222.222 

#HS_DNS2=208.67.220.220 

 

HS_NASID=nasCoovaChilli 

HS_RADIUS=localhost 

#HS_RADIUS2=localhost 

 

HS_RADSECRET=######## 

HS_UAMSECRET=######## 

 

#HS_UAMFORMAT=http://\$HS_UAMLISTEN:\$HS_UAMUIPORT/www/login.chi 

HS_UAMFORMAT=https://\$HS_UAMLISTEN/cgi-bin/hotspotlogin.cgi 

 

#HS_UAMHOMEPAGE=http://\$HS_UAMLISTEN:\$HS_UAMPORT/www/coova.html 

HS_UAMHOMEPAGE=http://\$HS_UAMLISTEN:\$HS_UAMPORT/prelogin 

 

 

HS_TCP_PORTS="80 443" 

 

#HS_WWWDIR=/etc/chilli/www 

 

#HS_WWWBIN=/etc/chilli/wwwsh 

 

#HS_PROVIDER=Coova 

#HS_PROVIDER_LINK=http://coova.github.io/ 

 

#ENABLE SSL REDIRECT 

HS_REDIRSSL=on 

#HS_UAMUISSL=on  

HS_SSLCERTFILE=/etc/chilli/sslkey/private.pem 

HS_SSLKEYFILE=/etc/chilli/sslkey/public.pem 

#HS_SSLKEYPASS= 

[authManager@auth ~]# cp -v /etc/chilli/defaults /etc/chilli/config 

 

[4] Crear el archivo que realiza el ruteo de la interfaz LAN a la interfaz que tiene acceso 

a internet, darle permisos de ejecución y habilitar el inicio automático en el arranque. 

[authManager@auth ~]# vim /etc/chilli/ipup.sh 

#Agregar las líneas  
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#!/bin/sh 

# 

# Allow IP masquerading through this box 

/usr/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE 

[authManager@auth ~]# chmod 755 /etc/chilli/ipup.sh 

[authManager@auth ~]# systemctl enable chilli 

 

[5] Ubicarse dentro del directorio del servicio coovachilli y crear un directorio que 

almacenara las claves SSL necesarias para la protección de datos.  

[authManager@auth ~]# cd /etc/chilli 

[authManager@auth ~]# mkdir sslkey 

 

8.9. Instalación de servidor web Apache y el sistema Easyhotspot 

 

[1] Se instalara el servidor web apache y las librerías necesarias para que e sistema 

Easyhotspot pueda ejecutarse. 

[authManager@auth ~]# yum install mc php httpd php-mysql php-xml php-gd php-pear 

patch mod_ssl openssl dnsmasq 

[authManager@auth ~]# cd /tmp 

[authManager@auth ~]# wget http://pear.php.net/go-pear.phar 

[authManager@auth ~]# php go-pear.phar 

Después de este comando tendrá que presionar enter para instalar todos los 

componentes necesarios. 

[authManager@auth ~]# pear install DB-1.9.2 

 

[2] Es necesario descargar el sistema Easyhotspot y copiarlo en el directorio adecuado 

para que sea posible su acceso web. 

[authManager@auth ~]# cd /opt 

[authManager@auth ~]# git clone https://github.com/rafeequl/EasyHotspot 

[authManager@auth ~]# ln -s /opt/EasyHotspot/htdocs /var/www/html/easyhotspot 



38 
 

[3] Ingresar el terminal mariadb y ejecutar los comandos de base de datos necesarios 

para el sistema Easyhotspot, además de crear las tablas de configuración para el 

sistema ubicadas en un archivo de configuración.  

[authManager@auth ~]# mysql -u root –p 

#Creación de base de datos, usuario, contraseña y permisos de usuario. 

CREATE DATABASE easyhotspot_opensource; 

CREATE USER 'easyhotspot'@'localhost'; 

SET PASSWORD FOR 'easyhotspot'@'localhost' = PASSWORD('########'); 

GRANT ALL ON easyhotspot_opensource.* to 'easyhotspot'@'localhost'; 

Quit 

[authManager@auth ~]# mysql -u root easyhotspot_opensource -p < 

/opt/EasyHotspot/install/database_with_sample.sql 

 

[4] Habilitar el servidor web para que inicie en el arranque del sistema operativo. 

[authManager@auth ~]# systemctl enable httpd 

 

[5] Modificar un archivo de configuracion de la libreria php y editar algunos parámetros.  

[authManager@auth ~]# systemctl enable httpd 

#Buscar y modificar los parámetros para que queden de la siguiente forma: 

short_open_tag = On 

date.timezone = America/Guayaquil 

 

[6] Habilitar contenido ejecutable al módulo de seguridad SELINUX. 

[authManager@auth ~]# restorecon -r /var/www/cgi-bin 

[authManager@auth ~]# restorecon -r /var/www/html 

 

 

8.10. Configuración de certificados SSL para el servicio Apache y CoovaChilli 

 

[1] Es necesario la creación de certificados SSL para habilitar el transporte de archivos 

mediante el protocolo HTTP seguro por lo cual se generaran los siguientes archivos 

dentro de un nuevo directorio para almacenarlos y de ahí copiarlos donde sean 
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necesarios.  

[authManager@auth ~]# cd /opt 

[authManager@auth ~]# mkdir certs 

[authManager@auth ~]# cd certs 

[authManager@auth ~]# openssl genrsa -out ca.key 2048 

[authManager@auth ~]# openssl req -new -key ca.key -out ca.csr 

[authManager@auth ~]# openssl x509 -req -days 365 -in ca.csr -signkey ca.key -out 

ca.crt 

[authManager@auth ~]# cp ca.crt /etc/pki/tls/certs 

[authManager@auth ~]# cp ca.key /etc/pki/tls/private/ca.key 

[authManager@auth ~]# cp ca.csr /etc/pki/tls/private/ca.csr 

 

[2] Habilitar los nuevos certificados para su uso en el servidor web, editando un archivo 

y modificando dos parámetros. 

[authManager@auth ~]# nano +/SSLCertificateFile /etc/httpd/conf.d/ssl.conf 

#Buscar y modificar los siguientes parámetros: 

SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/ca.crt 

SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/ca.key 

 

[3] Generar dos archivos de configuración SSL para el servicio coovachilli y copiarlos en 

su respectivo directorio para que así pueda hacer uso de esta seguridad. 

[authManager@auth ~]# cd /opt/certs 

[authManager@auth ~]# openssl x509 -inform PEM -in ca.crt > public.pem 

[authManager@auth ~]# openssl rsa -in ca.key -text > private.pem 

[authManager@auth ~]# cp public.pem /etc/chilli/sslkey/ 

[authManager@auth ~]# cp private.pem /etc/chilli/sslkey/ 

 

8.11. Instalación servidor phpMyAdmin 
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[1] Se instala el repositorio EPEL para así poder instalar también el sistema 

phpMyAdmin. 

[authManager@auth ~]# yum install epel-release 

[authManager@auth ~]# yum install phpmyadmin 

 

[2] Configuración opcional de dirección IP con acceso al sistema phpMyAdmin. 

[authManager@auth ~]# vim /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf 

#Editar las direccione IP según quien vaya a ser el cliente administrador del sitio. 

#Es posible que la administración quede local. 

 

 

8.12. Configuraciones adicionales. 

 



41 
 

[1] Habilitar que el servicio radius se inicialice después del servidor de base de datos, 

modificando un archivo de configuración. 

[authManager@auth ~]# vim /etc/systemd/system/multi-

user.target.wants/radiusd.service 

#Editar el archivo y agregar la línea: 

After=mariadb.service 

 

[2] Habilitar que el módulo de seguridad SELINUX este en modo permisivo, editando un 

archivo de configuración. 

[authManager@auth ~]# vim /etc/selinux/config 

#Modificar linea 

SELINUX=permissive 

 

[3] Habilitar los puertos sobre los cuales trabajan los servicios principales para que 

puedan comunicarse con los demás equipos de red. 

[authManager@auth ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=http 

[authManager@auth ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=htpps 

[authManager@auth ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=3990/tcp 

[authManager@auth ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=4990/tcp 

[authManager@auth ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=47321/udp 

[authManager@auth ~]# firewall-cmd --reload 

 

Gráfico N° 34 

Envió de archivos vía FTP. 
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Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

[4] Luego de haber trasferido los archivos vía FTP con el programa para la 

comunicación con la plataforma Microsoft Office 365 y la página web para el portal de 

autenticación, los cuales se encuentran en el prototipo del proyecto, se mueven del 

directorio a la ubicación correcta se le dan los permisos correspondientes y se cambia 

el dueño del archivo para su ejecución. 

[authManager@auth ~]# mv /uploads/requestOffice365.py /etc/raddb/ 

[authManager@auth ~]# chown root:root /etc/raddb/requestOffice365.py 

[authManager@auth ~]# chmod 755 /etc/raddb/requestOffice365.py 

[authManager@auth ~]# mv /uploads/hotspotlogin.cgi /var/www/cgi-bin/ 

[authManager@auth ~]# chown root:root /var/www/cgi-bin/hotspotlogin.cgi 

[authManager@auth ~]# chmod 755 /var/www/cgi-bin/hotspotlogin.cgi 

 

 
Gráfico N° 35 
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Envió de archivos vía FTP. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

[5] Luego de haber trasferido los archivos vía FTP que son las librerías necesarias para 

que se visualice la página web de autenticación las  cuales se encuentran en el 

prototipo del proyecto, se mueven del directorio a la ubicación correcta se le dan los 

permisos correspondientes y se cambia el dueño del archivo o directorio para su 

ejecución. 

[authManager@auth ~]# mv /uploads/libs /var/www/html/libs/ 

[authManager@auth ~]# chown root:root /var/www/html/libs/*.* 

[authManager@auth ~]# chmod 755 /var/www/html/libs/*.* 

[authManager@auth ~]# chown root:root /var/www/html/libs/ 

[authManager@auth ~]# chmod 755 /var/www/html/libs/ 

 

[5] Reiniciar el equipo para que todas las configuraciones tomen efecto. 

[authManager@auth ~]# reboot 
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9. Administración de usuarios temporales 

 

A través del sistema phpMyAdmin se administrara los usuarios temporales con el 

propósito de que los usuarios no registrados en la plataforma Office 365 puedan tener 

acceso a los recursos de las redes inalámbricas que lo implementen. 

 

Gráfico N° 36 

Ingreso al sistema phpMyAdmin. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Se ingresara al sistema localmente a través del navegador que viene integrado en el 

servidor CentOS 7 con la dirección http://localhost/phpMyAdmin e ingresando las 

credenciales de administrador de base de datos. 

 

 

 

http://localhost/phpMyAdmin
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Gráfico N° 37 

Página principal del sistema phpMyAdmin 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Una vez ingresado las credenciales adecuadas tendrá acceso al panel de control de 

administración de base de datos. 
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Gráfico N° 38 

Ingreso a la base de datos radius. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Dentro del panel de control en la parte lateral izquierda se encuentran las bases de datos 

existentes de la cual se seleccionara para expandir la que tiene por nombre “radius”. 
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Gráfico N° 39 

Selección de la tabla radcheck. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Dentro de la base de datos “radius” una vez expandida sus tablas se procederá a 

seleccionar la tabla que tiene por nombre “radcheck” en la cual se registraran los usuarios 

temporales. 
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Gráfico N° 40 

Inserción de usuario temporal a través del panel SQL. 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Se realizara la inserción de un usuario a través de la sentencia SQL INSERT INTO 

`radcheck`(`id`, `username`, `attribute`, `op`, `value`) VALUES 

(null,'javier.asencioc.tmp','Cleartext-Password',':=','test.66'). 

 

Gráfico N° 41 

Ejecución de inserción de usuario temporal exitosa. 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico N° 42 

Modificación de usuario temporal a través del panel SQL 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Se realizara la actualización de un usuario a través de la sentencia SQL UPDATE 

`radcheck` SET `value`='test.99' WHERE `username`='javier.asencioc.tmp'. 

 

Gráfico N° 43 

Ejecución de actualización de usuario temporal exitosa. 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico N° 44 

Selección de usuario temporal a través del panel SQL. 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Se realizara la selección de un usuario a través de la sentencia SQL SELECT * 

FROM `radcheck` WHERE `username`='javier.asencioc.tmp'. 
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Gráfico N° 45 

Ejecución de selección de usuario temporal exitosa. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico N° 46 

Eliminación de usuario temporal a través del panel SQL. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Se realizara la selección de un usuario a través de la sentencia SQL DELETE 

FROM `radcheck` WHERE `username`='javier.asencioc.tmp'. 

 

Gráfico N° 47 

Ejecución de eliminación de usuario temporal exitosa. 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 
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10. Verificación del funcionamiento de los servicios instalados. 

 

Gráfico N° 48 

Verificación del servicio SSH. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

A través del comando systemctl status sshd se verifica que el servicio se 

encuentre activo. 

 

Gráfico N° 49 

Verificación del servicio FTP. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

A través del comando systemctl status vsftpd se verifica que el servicio se 

encuentre activo. 
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Gráfico N° 50 

Verificación del servicio FreeRADIUS. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

A través del comando systemctl status radiusd se verifica que el servicio se 

encuentre activo. 

 

Gráfico N° 51 

Verificación del servicio CoovaChilli.

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 
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A través del comando systemctl status chilli se verifica que el servicio se 

encuentre activo. 

 

Gráfico N° 52 

Verificación del servicio HTTPD Apache. 

 

Elaborado Por: Javier Enrique Asencio Cevallos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

A través del comando systemctl status httpd se verifica que el servicio se 

encuentre activo. 
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Anexos 
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Código fuente programa de autenticación con M. Office 365 desarrollado en 

Python. 

#!/usr/bin/python 

 

import requests 

import sys 

import syslog 

import json 

 

from requests.exceptions import ConnectionError 

 

def die(msg): 

# print(msg+'\n') 

        syslog.syslog(msg) 

        sys.exit(7) 

 

def accept(user): 

        msg = 'accepting auth from: ' + user + '\n' 

# print(msg) 

        syslog.syslog(msg) 

        sys.exit(0) 

 

try: 

        c=0 

 

 if len(sys.argv) < 3: 

                die('not enough arguments for auth') 

 

        #script, user, passwd, network, macadd, fp, unknow = sys.argv 

 

        for elements in sys.argv: 

                if c == 1: 

                        user = elements 

                if c == 2: 

                        passwd = elements 

                c=c+1 

 

        if user.find("@ug.edu.ec") == -1: 

                if user.find("@") == -1: 

                        user=user+'@ug.edu.ec' 

                else: 

                      die("deny authorization") 
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# print   script+"|"+user+"|"+passwd+"|"+caller 

        r = requests.get('https://outlook.office365.com/api/v1.0/Me', auth=(user, passwd)) 

# print r.status_code 

# print r.json 

# print r.text 

# sys.exit(0) 

# file =  open('output.txt', 'a') 

# file.write('a') 

# file.close() 

 

 

        status = r.status_code 

 

        if status == 200: 

                data = json.loads(r.text) 

                #print data['DisplayName'] 

                #print data['Id'] 

                accept(data['DisplayName']) 

        else: 

              die("deny authorization") 

 

except SystemExit as e: 

        sys.exit(e) 

 

except ConnectionError as e: 

 

        print("Connection error.") 

        print(e) 

 

except: 

        print("Error inesperado:", sys.exc_info()[0]) 

        #raise 

 

die('implict deny no authorization')  
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Código fuente página de autenticación modificada para el proyecto. 

#!/usr/bin/perl 

 

# chilli - chillispot.info. A Wireless LAN Access Point Controller 

# Copyright (C) 2003, 2004 Mondru AB. 

# 

# The contents of this file may be used under the terms of the GNU 

# General Public License Version 2, provided that the above copyright 

# notice and this permission notice is included in all copies or 

# substantial portions of the software. 

 

# Redirects from Chillispot daemon: 

# 

# Redirection when not yet or already authenticated 

#   notyet:  chillispot daemon redirects to login page. 

#   already: chillispot daemon redirects to success status page. 

# 

# Response to login: 

#   already: Attempt to login when already logged in. 

#   failed:  Login failed 

#   success: Login succeded 

# 

# logoff:  Response to a logout 

 

$ip = $ENV{HTTP_HOST}; 

 

# Shared secret used to encrypt challenge with. Prevents dictionary attacks. 

# You should change this to your own shared secret. 

$uamsecret = "#######"; 

 

# Uncomment the following line if you want to use ordinary user-password 

# for radius authentication. Must be used together with $uamsecret. 

$userpassword="#######"; 

 

# Our own path 

$loginpath = "/cgi-bin/hotspotlogin.cgi"; 

 

use Digest::MD5  qw(md5 md5_hex md5_base64); 

 

# Make sure that the form parameters are clean 

$OK_CHARS='-a-zA-Z0-9_.@&=%!'; 

$_ = $input = <STDIN>; 

s/[^$OK_CHARS]/_/go; 

$input = $_; 

 

# Make sure that the get query parameters are clean 

$OK_CHARS='-a-zA-Z0-9_.@&=%!'; 



60 
 

$_ = $query=$ENV{QUERY_STRING}; 

s/[^$OK_CHARS]/_/go; 

$query = $_; 

 

 

# If she did not use https tell her that it was wrong. 

if (!($ENV{HTTPS} =~ /^on$/)) { 

    print "Content-type: text/html\n\n 

<!DOCTYPE HTML> 

<html lang=\"es\"> 

<head> 

    <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\"> 

    <meta charset=\"utf-8\"> 

    <meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"> 

    <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"> 

    <meta name=\"UG Hotspot\" content=\"\"> 

    <meta name=\"Javier Asencio\" content=\"\"> 

    <title>UG HOTSPOT</title> 

    <link href=\"http://$ip/libs/bootstrap.css\" rel=\"stylesheet\"> 

    <link href=\"http://$ip/libs/signin.css\" rel=\"stylesheet\"> 

    <script src=\"http://$ip/libs/ie-emulation-modes-warning.js\"></script> 

</head> 

 <body> 

 <div align=center> 

 

   <h2><font color=#fff>Inicio de sesión fallido.</font></h2> 

   <h2><font color=#fff>Inicio de sesión debe ser a través de una conexión 

encriptada.</font></h2> 

 <div> 

 <script src=\"http://$ip/libs/ie10-viewport-bug-workaround.js\"></script> 

 </body> 

</html> 

"; 

    exit(0); 

} 

 

 

#Read form parameters which we care about 

@array = split('&',$input); 

foreach $var ( @array ) 

{ 

    @array2 = split('=',$var); 

    if ($array2[0] =~ /^UserName$/) { $username = $array2[1]; } 

    if ($array2[0] =~ /^Password$/) { $password = $array2[1]; } 

    if ($array2[0] =~ /^challenge$/) { $challenge = $array2[1]; } 

    if ($array2[0] =~ /^button$/) { $button = $array2[1]; } 

    if ($array2[0] =~ /^logout$/) { $logout = $array2[1]; } 

    if ($array2[0] =~ /^prelogin$/) { $prelogin = $array2[1]; } 

    if ($array2[0] =~ /^res$/) { $res = $array2[1]; } 
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    if ($array2[0] =~ /^uamip$/) { $uamip = $array2[1]; } 

    if ($array2[0] =~ /^uamport$/) { $uamport = $array2[1]; } 

    if ($array2[0] =~ /^userurl$/)   { $userurl = $array2[1]; } 

    if ($array2[0] =~ /^timeleft$/)  { $timeleft = $array2[1]; } 

    if ($array2[0] =~ /^redirurl$/)  { $redirurl = $array2[1]; } 

} 

 

#Read query parameters which we care about 

@array = split('&',$query); 

foreach $var ( @array ) 

{ 

    @array2 = split('=',$var); 

    if ($array2[0] =~ /^res$/)       { $res = $array2[1]; } 

    if ($array2[0] =~ /^challenge$/) { $challenge = $array2[1]; } 

    if ($array2[0] =~ /^uamip$/)     { $uamip = $array2[1]; } 

    if ($array2[0] =~ /^uamport$/)   { $uamport = $array2[1]; } 

    if ($array2[0] =~ /^reply$/)     { $reply = $array2[1]; } 

    if ($array2[0] =~ /^userurl$/)   { $userurl = $array2[1]; } 

    if ($array2[0] =~ /^timeleft$/)  { $timeleft = $array2[1]; } 

    if ($array2[0] =~ /^redirurl$/)  { $redirurl = $array2[1]; } 

} 

 

 

$reply =~ s/\+/ /g; 

$reply =~s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/seg; 

 

$userurldecode = $userurl; 

$userurldecode =~ s/\+/ /g; 

$userurldecode =~s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/seg; 

 

$redirurldecode = $redirurl; 

$redirurldecode =~ s/\+/ /g; 

$redirurldecode =~s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/seg; 

 

$password =~ s/\+/ /g; 

$password =~s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/seg; 

 

# If attempt to login 

if ($button =~ /^Login$/) { 

    $hexchal  = pack "H32", $challenge; 

    if (defined $uamsecret) { 

 $newchal  = md5($hexchal, $uamsecret); 

    } 

    else { 

 $newchal  = $hexchal; 

    } 

    $response = md5_hex("\0", $password, $newchal); 

    $pappassword = unpack "H32", ($password ^ $newchal); 

#sleep 5; 
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print "Content-type: text/html\n\n"; 

print "<!DOCTYPE HTML> 

 <html lang=\"es\"> 

 <head> 

    <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\"> 

    <meta charset=\"utf-8\"> 

    <meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"> 

    <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"> 

    <meta name=\"UG Hotspot\" content=\"\"> 

    <meta name=\"Javier Asencio\" content=\"\"> 

 <meta http-equiv=\"Cache-control\" content=\"no-cache\"> 

 <meta http-equiv=\"Pragma\" content=\"no-cache\"> 

    <title>UG HOTSPOT</title> 

    <link href=\"http://$ip/libs/bootstrap.css\" rel=\"stylesheet\"> 

    <link href=\"http://$ip/libs/signin.css\" rel=\"stylesheet\"> 

    <script src=\"http://$ip/libs/ie-emulation-modes-warning.js\"></script>"; 

    if ((defined $uamsecret) && defined($userpassword)) { 

 print "  <meta http-equiv=\"refresh\" 

content=\"0;url=http://$uamip:$uamport/logon?username=$username&password=$pappassword\">

"; 

    } else { 

 print "  <meta http-equiv=\"refresh\" 

content=\"0;url=http://$uamip:$uamport/logon?username=$username&response=$response&userur

l=$userurl\">"; 

    } 

print "</head> 

        <body> 

 <div align=center> 

        <h2><font color=#fff>Por favor espere...</font></h2> 

        <div> 

 <script src=\"http://$ip/libs/ie10-viewport-bug-workaround.js\"></script> 

        </body> 

</html> 

"; 

    exit(0); 

} 

 

 

# Default: It was not a form request 

$result = 0; 

 

# If login successful 

if ($res =~ /^success$/) {  

    $result = 1; 

} 

 

# If login failed  

if ($res =~ /^failed$/) {  

    $result = 2; 
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} 

 

# If logout successful 

if ($res =~ /^logoff$/) {  

    $result = 3; 

} 

 

# If tried to login while already logged in 

if ($res =~ /^already$/) {  

    $result = 4; 

} 

 

# If not logged in yet 

if ($res =~ /^notyet$/) {  

    $result = 5; 

} 

 

# If login from smart client 

if ($res =~ /^smartclient$/) {  

    $result = 6; 

} 

 

# If requested a logging in pop up window 

if ($res =~ /^popup1$/) {  

    $result = 11; 

} 

 

# If requested a success pop up window 

if ($res =~ /^popup2$/) {  

    $result = 12; 

} 

 

# If requested a logout pop up window 

if ($res =~ /^popup3$/) {  

    $result = 13; 

} 

 

 

# Otherwise it was not a form request 

# Send out an error message 

if ($result == 0) { 

    print "Content-type: text/html\n\n 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN\"> 

<html lang=\"es\"> 

<head> 

    <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\"> 

    <meta charset=\"utf-8\"> 

    <meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"> 

    <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"> 
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    <meta name=\"UG Hotspot\" content=\"\"> 

    <meta name=\"Javier Asencio\" content=\"\"> 

    <meta http-equiv=\"Cache-control\" content=\"no-cache\"> 

    <meta http-equiv=\"Pragma\" content=\"no-cache\"> 

    <title>UG HOTSPOT</title> 

    <link href=\"https://$ip/libs/bootstrap.css\" rel=\"stylesheet\"> 

    <link href=\"https://$ip/libs/signin.css\" rel=\"stylesheet\"> 

    <script src=\"https://$ip/libs/ie-emulation-modes-warning.js\"></script> 

</head> 

        <body> 

   <div align=center> 

    <h2><font color=#fff>Inicio de sesión debe realizarse a través del 

demonio CoovaChilli.</font></h2> 

   <div> 

  <script src=\"https://$ip/libs/ie10-viewport-bug-workaround.js\"></script> 

        </body> 

</html> 

"; 

    exit(0); 

} 

 

#Generate the output 

print "Content-type: text/html\n\n 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN\"> 

<html lang=\"es\"> 

<head> 

    <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\"> 

    <meta charset=\"utf-8\"> 

    <meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\"> 

    <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"> 

    <meta name=\"UG Hotspot\" content=\"\"> 

    <meta name=\"Javier Asencio\" content=\"\"> 

 <meta http-equiv=\"Cache-control\" content=\"no-cache\"> 

 <meta http-equiv=\"Pragma\" content=\"no-cache\"> 

    <title>UG HOTSPOT</title> 

    <link href=\"https://$ip/libs/bootstrap.css\" rel=\"stylesheet\"> 

    <link href=\"https://$ip/libs/signin.css\" rel=\"stylesheet\"> 

    <script src=\"https://$ip/libs/ie-emulation-modes-warning.js\"></script> 

  

  <SCRIPT LANGUAGE=\"JavaScript\"> 

    var blur = 0; 

    var starttime = new Date(); 

    var startclock = starttime.getTime(); 

    var mytimeleft = 0; 

 

    function doTime() { 

      window.setTimeout( \"doTime()\", 1000 ); 

      t = new Date(); 

      time = Math.round((t.getTime() - starttime.getTime())/1000); 
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      if (mytimeleft) { 

        time = mytimeleft - time; 

        if (time <= 0) { 

          window.location = \"$loginpath?res=popup3&uamip=$uamip&uamport=$uamport\"; 

        } 

      } 

      if (time < 0) time = 0; 

      hours = (time - (time % 3600)) / 3600; 

      time = time - (hours * 3600); 

      mins = (time - (time % 60)) / 60; 

      secs = time - (mins * 60); 

      if (hours < 10) hours = \"0\" + hours; 

      if (mins < 10) mins = \"0\" + mins; 

      if (secs < 10) secs = \"0\" + secs; 

      title = \"Online time: \" + hours + \":\" + mins + \":\" + secs; 

      if (mytimeleft) { 

        title = \"Remaining time: \" + hours + \":\" + mins + \":\" + secs; 

      } 

      if(document.all || document.getElementById){ 

         document.title = title; 

      } 

      else {    

        self.status = title; 

      } 

    } 

 

    function popUp(URL) { 

      if (self.name != \"chillispot_popup\") { 

        chillispot_popup = window.open(URL, 'chillispot_popup', 

'toolbar=0,scrollbars=0,location=0,statusbar=0,menubar=0,resizable=0,width=500,height=500'); 

      } 

    } 

 

    function doOnLoad(result, URL, userurl, redirurl, timeleft) { 

      if (timeleft) { 

        mytimeleft = timeleft; 

      } 

      if ((result == 1) && (self.name == \"chillispot_popup\")) { 

        doTime(); 

      } 

      if ((result == 1) && (self.name != \"chillispot_popup\")) { 

        chillispot_popup = window.open(URL, 'chillispot_popup', 

'toolbar=0,scrollbars=0,location=0,statusbar=0,menubar=0,resizable=0,width=500,height=375'); 

      } 

      if ((result == 2) || result == 5) { 

        document.form1.UserName.focus() 

      } 

      if ((result == 2) && (self.name != \"chillispot_popup\")) { 
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        chillispot_popup = window.open('', 'chillispot_popup', 

'toolbar=0,scrollbars=0,location=0,statusbar=0,menubar=0,resizable=0,width=400,height=200'); 

        chillispot_popup.close(); 

      } 

      if ((result == 12) && (self.name == \"chillispot_popup\")) { 

        doTime(); 

        if (redirurl) { 

          opener.location = redirurl; 

        } 

        else if (opener.home) { 

          opener.home(); 

        } 

        else { 

          opener.location = \"about:home\"; 

        } 

        self.focus(); 

        blur = 0; 

      } 

      if ((result == 13) && (self.name == \"chillispot_popup\")) { 

        self.focus(); 

        blur = 1; 

      } 

    } 

 

    function doOnBlur(result) { 

      if ((result == 12) && (self.name == \"chillispot_popup\")) { 

        if (blur == 0) { 

          blur = 1; 

          self.focus(); 

        } 

      } 

    } 

  </script> 

</head> 

<body onLoad=\"javascript:doOnLoad($result, 

'$loginpath?res=popup2&uamip=$uamip&uamport=$uamport&userurl=$userurl&redirurl=$redirurl&ti

meleft=$timeleft','$userurldecode', '$redirurldecode', '$timeleft')\" onBlur = 

\"javascript:doOnBlur($result)\" bgColor = '#c0d8f4'>"; 

 

 

#      if (!window.opener) { 

#        document.bgColor = '#c0d8f4'; 

#      } 

 

#print "THE INPUT: $input"; 

#foreach $key (sort (keys %ENV)) { 

# print $key, ' = ', $ENV{$key}, "<br>\n"; 

#} 
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if ($result == 2) { 

    print " 

  <div align=center> 

 <h2><font color=#fff>Universidad de Guayaquil</font></h2> 

   <h2><font color=#fff>HOTSPOT</font></h2> 

        <h3><font color=\"red\">Inicio de sesión fallido.</font></h3>"; 

    if ($reply) { 

 print "<h3><font color=#fff>$reply</font></h3>"; 

    } 

 print "</div>"; 

} 

 

if ($result == 5) { 

    print " 

   <div align=center> 

   <h2><font color=#fff>Universidad de Guayaquil</font></h2> 

   <h2><font color=#fff>HOTSPOT</font></h2>         

 </div> 

"; 

} 

 

if ($result == 2 || $result == 5) { 

  print " 

    <div class=\"container\"> 

  <form name=\"form1\" class=\"form-signin\"  method=\"post\" action=\"$loginpath\" 

onsubmit=\"javascript:popUp('$loginpath?res=popup1&uamip=$uamip&uamport=$uamport')\"> 

   <INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"challenge\" VALUE=\"$challenge\"> 

   <INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"uamip\" VALUE=\"$uamip\"> 

   <INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"uamport\" VALUE=\"$uamport\"> 

   <INPUT TYPE=\"hidden\" NAME=\"userurl\" VALUE=\"$userurl\"> 

   <label for=\"inputEmail\" class=\"sr-only\">Usuario</label> 

   <input id=\"inputEmail\" name=\"UserName\" class=\"form-control\" 

placeholder=\"Usuario\" required autofocus=\"\" type=\"text\" maxlength=\"128\" 

autocomplete=\"off\"> 

   <label for=\"inputPassword\" class=\"sr-only\">Contrasena</label> 

   <input id=\"inputPassword\" name=\"Password\" class=\"form-control\" 

placeholder=\"Contraseña\" required type=\"password\" maxlength=\"128\" autocomplete=\"off\"> 

 <input name=\"button\" class=\"btn btn-lg btn-primary btn-block\" type=\"submit\" 

value=\"Login\"> 

 <div align=\"center\"> 

 <label><font color=\"00FFFF\">Ingresar credenciales del correo institucuional  Microsoft 

Office 365.</font></label> 

 <label><font color=\"OOFFFF\">Ej. nombre.appellidoi/passwd</font></label> 

 </div> 

  </form> 

    </div> <!-- /container --> 

 <script src=\"https://$ip/libs/ie10-viewport-bug-workaround.js\"></script> 

</body> 

</html>"; 
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} 

 

if ($result == 1) { 

  print " 

 <div align=center> 

        <h2><font color=#fff>Universidad de Guayaquil</font></h2> 

        <h2><font color=#fff>HOTSPOT</font></h2> 

        <h3><font color=#fff>Sesión iniciada.</font></h3>"; 

 

  if ($reply) {  

  print "<h3><font color=#fff> $reply </font></h3>"; 

  } 

 

  print " 

  <a href=\"http://$uamip:$uamport/logoff\">Cerrar sesión.</a> 

 </div> 

 <script src=\"http://$ip/libs/ie10-viewport-bug-workaround.js\"></script> 

</body> 

</html>"; 

} 

 

if (($result == 4) || ($result == 12)) { 

  print " 

 <div align=center> 

        <h2><font color=#fff>Universidad de Guayaquil</font></h2> 

        <h2><font color=#fff>HOTSPOT</font></h2> 

  <h3><font color=#fff>Sesión iniciada.</font></h3> 

  <a href=\"http://$uamip:$uamport/logoff\">Cerrar sesion.</a> 

    </div> 

 <script src=\"http://$ip/libs/ie10-viewport-bug-workaround.js\"></script>   

</body> 

</html>"; 

} 

 

 

if ($result == 11) { 

  print " 

 <div align=center> 

  <h2><font color=#fff>Iniciando sesión...</font></h2> 

         <h2><font color=#fff>Por favor espere...</font></h2> 

    </div> 

 <script src=\"http://$ip/libs/ie10-viewport-bug-workaround.js\"></script> 

</body> 

</html>"; 

} 

 

 

if (($result == 3) || ($result == 13)) { 

    print " 
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   <div align=center> 

        <h2><font color=#fff>Sesión cerrada.</font></h2> 

     <a href=\"http://$uamip:$uamport/prelogin\">Iniciar sesión.</a> 

   </div> 

 <script src=\"http://$ip/libs/ie10-viewport-bug-workaround.js\"></script> 

</body> 

</html>"; 

} 

 

 

exit(0); 
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