
 

 

 

ANEXOS 

 



CRONOGRAMA DEL PROYECTO PORTAL CAUTIVO CINT 

 





REPORTE DE ALUMNOS MATRICULADOS CINT 2016 

 

  



Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

 

Encuesta sobre el acceso a Internet 

 

1. ¿Con que frecuencia accede a Internet? 

o Diaria 

o Una vez a la semana 

o Cuando tengo tarea 

o Cuando encuentro una red inalámbrica abierta 

 

2. ¿Desde qué lugares comúnmente accede a Internet? 

o Casa 

o Universidad 

o Centros Comerciales 

o Metrovía 

 

3. ¿Qué dispositivo utiliza para acceder a Internet? 

o PC 

o Tablet 

o Smartphone 

o Laptop 

 

4. ¿Cuándo accede al Internet cual es el propósito del mismo? 

o Académico 

o Informativo 

o Redes Sociales 

o Entretenimiento 



5. ¿Conoce los riesgos y/o consecuencias a las cuales se expone al 

conectarse a redes inalámbricas abiertas? 

o Si 

o No 

o Algo conozco 

o Me es indiferente 

 

6. ¿Cree que las redes inalámbricas disponibles en la carrera son seguras? 

o Si 

o No 

o 50 – 50 

o Me es indiferente 

 

7. ¿Tiene acceso al correo institucional proveído por la carrera sobre la 

plataforma Microsoft Office 365? 

o Si 

o No 

 

8. ¿Si tuvieran que ponerle un control a una red inalámbrica como le 

gustaría que este fuera? 

o Control de Tiempo 

o Control de Megabytes (Como lo hace tu operador telefónico) 

 

9. ¿Si tuvieran que limitarte por tiempo el acceso a la red inalámbrica que 

tiempo te bastaría para cumplir con tus necesidades? 

o ½ Hora 

o 1 Hora 

o 2 Hora 

o Ilimitado 

 



10. ¿Si tuvieran que asignarte una cuota de consumo de Internet como te 

gustaría que fuera controlada? 

 

o Diaria 

o Semanal 

o Mensual 

  



Guayaquil,  septiembre de 2016 

 

Acta de Entrega de Hardware 
 

Proyecto de Titulación: IMPLEMENTACIÓN DE PORTAL CAUTIVO CON 
AUTENTICACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CONTABILIZACIÓN PARA LA RED 

INALAMBRICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ING. NETWORKING 

 

Señor Ingeniero  

JORGE ALVARADO CHANG 
COORDINADOR DE SOFTWARE CISC & CINT 
 

En su despacho.- 

 

Por medio del presente documento realizamos la entrega del servidor físico que alojará el 

servicio denominado “Portal Cautivo” para los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Networking & Telecomunicaciones. 

Comprometidos con el desarrollo y avance de nuestra carrera, efectuamos esta donación para 

que se realice el control de la red inalámbrica de la CINT. 

El equipo se encuentra en buen estado físico y  operativo, se detallan las características del 

mismo:  

Equipo entregado: Servidor de Portal Cautivo  

Marca: Clon 

Procesador: Intel Core i3 

Memoria RAM: 4 GB 

Disco Duro: 500 GB 

Tarjeta de red: 1 NIC (1Gbps) 

 

Para constancia y conformidad de la entrega de hardware, firman las partes involucradas. 

 

_____________________________ 

Ing. Jorge Alvarado Chang 
Coordinador de Software CISC & CINT 

 

 _____________________________  ____________________________ 

 Angel Saldarreaga Arrieta   Carlos Valle Rodríguez 
 Estudiante     Estudiante 



Guayaquil,  septiembre de 2016 

 

Acta de Aceptación de Servicio 
 

Proyecto de Titulación: IMPLEMENTACIÓN DE PORTAL CAUTIVO CON 
AUTENTICACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CONTABILIZACIÓN PARA LA RED 

INALAMBRICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ING. NETWORKING 

 

Señor Ingeniero  

EDUARDO ALVARADO UNAMUNO 
DOCENTE CINT 
 

En su despacho.- 

 

Por medio del presente documento realizamos la entrega del servicio denominado “Portal 

Cautivo” para los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking & Telecomunicaciones. 

Comprometidos con el desarrollo y avance de nuestra carrera, hemos realizado la 

implementación de esta herramienta para que se realice el control de la red inalámbrica de la 

CINT. 

El servicio se encuentra operativo trabajando sobre la red inalámbrica (SSID) llamada “Portal”.  

Se realizaron las pruebas pertinentes de validación y funcionalidad del Portal Cautivo, las cuales 

se detallan a continuación: 

 Conexión y redirección hacia el portal cautivo 

 Ingreso y validación de credenciales Microsoft Office 365 

 Autorización de usuario 

 Navegación a Internet 

 Control de tiempo 

 

Para constancia y conformidad de la aceptación del servicio, firman las partes involucradas. 

 

_____________________________ 

Ing. Eduardo Alvarado Unamuno 
Docente CINT 

 

 _____________________________  ____________________________ 

 Angel Saldarreaga Arrieta   Carlos Valle Rodríguez 
 Estudiante     Estudiante 



Guayaquil, septiembre de 2016 

 

Acta de Entrega de Servicio 
 

Proyecto de Titulación: IMPLEMENTACIÓN DE PORTAL CAUTIVO CON 
AUTENTICACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CONTABILIZACIÓN PARA LA RED 

INALAMBRICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ING. NETWORKING 

 

Señor Ingeniero  

HARRY LUNA AVEIGA 
DIRECTOR CINT 
 

En su despacho.- 

 

Por medio del presente documento realizamos la entrega del servicio denominado “Portal 

Cautivo” para los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking & Telecomunicaciones. 

Comprometidos con el desarrollo y avance de nuestra carrera, hemos realizado la 

implementación de esta herramienta para que se realice el control de la red inalámbrica de la 

CINT. 

El servicio se encuentra operativo trabajando sobre la red inalámbrica (SSID) llamada “Portal”.  

 

Para constancia y conformidad de la entrega de servicio, firman las partes involucradas. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Ing. Harry Luna Aveiga 
Docente CINT 

 

 

 

 

 _____________________________  ____________________________ 

 Angel Saldarreaga Arrieta   Carlos Valle Rodríguez 
 Estudiante     Estudiante 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el acceso a Internet se vuelve prioritario debido a la gran 

cantidad de servicios e información que se encuentra en la nube. 

Para la realización de investigación, intercambio de información, video tutoriales, 

etc. el acceso a este recurso es indispensable para los alumnos de la Carrera de 

Ingeniería en Networking & Telecomunicaciones. 

 

El siguiente documento detalla el procedimiento y pasos a realizar para que los 

estudiantes de la CINT puedan realizar la conexión y  autenticación mediante el 

Portal Cautivo y obtener acceso a la red inalámbrica correspondiente. 

Los nombres de la red inalámbrica (SSID) como el de la página web están 

expuestos a cambios; mientras que el procedimiento se mantendrá para 

cualquier esquema y arquitectura de Portal Cautivo. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Identifique el nombre de la red inalámbrica, la misma que estará 

ABIERTA (sin contraseña). 

 

 

Gráfico 1 - Nombre de la red inalámbrica (SSID) 



 

©2016 Manual de usuario – Portal Cautivo CINT   Ángel Saldarreaga Arrieta 
 Carlos Valle Rodríguez 

P á g i n a  | 2 

2. Al realizar la conexión, automáticamente el usuario será dirigido a la 

página web correspondiente (portal cautivo) para solicitar la 

autenticación. 

 

 

Gráfico 2 - Página Web Portal Cautivo 

 

Nota: En ciertos sistemas operativos la redirección puede tomar varios 

segundos. Para agilizar este proceso proceda a abrir el navegador web e 

introduzca cualquier página (URL válida). De esta forma forzará el 

proceso de redirección al portal cautivo. 

 

 

3. Una vez dentro de la página, ingrese usuario y contraseña de acceso al 

correo institucional bajo la plataforma de Microsoft Office365. 

 

Ejemplo:  

 

Correo institucional:    carlos.leonp@ug.edu.ec 

Usuario de acceso al portal cautivo:  carlos.leonp 
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4. Posterior al ingreso de credenciales válidas, el usuario será redirigido a la 

página institucional de carrera  http://www.cisc.ug.edu.ec/cisc/index.html. 

 

 

Gráfico 3 - Sitio Web CISC & CINT 

 

 

5. Finalmente, se otorgará el acceso a Internet. El usuario estará expuesto a 

controles de tiempo (cuota) establecidos por el administrador del servicio 

de Portal Cautivo CINT. 

 

CONCLUSIONES 

 

El mecanismo de autenticación para la red inalámbrica de la carrera se lo realiza 

con el fin de otorgar exclusivamente el acceso a Internet a los estudiantes de la 

CINT debidamente registrados, impidiendo el uso del recurso a personal ajeno a 

la institución.  

 

http://www.cisc.ug.edu.ec/cisc/index.html
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INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de tener acceso a Internet para los estudiantes de la CINT es 

primordial, con la implementación de un Portal Cautivo se pueden controlar los 

accesos de conexión a la red inalámbrica y distribuir los recursos de manera 

equitativa. 

 

El presente documento detalla el modo de operación de la solución, los módulos 

instalados y la configuración aplicada en cada uno de ellos. Mediante este 

manual podrá realizar cambios en el caso de requerir modificar las preferencias 

previamente establecidas al momento de entrega del servicio. 

Este documento está dirigido para la o las personas que se encargarán del 

control y mantenimiento del Portal Cautivo. 

 

DIAGRAMA DE LA SOLUCIÓN 

 

 

Gráfico 4 - Diagrama Portal Cautivo 
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FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

 

1. Usuario se conecta a la red inalámbrica 

2. Usuario intenta navegar en Internet accediendo a una URL 

(www.google.com) 

3. Usuario es redirigido al Portal Cautivo 

4. Portal Cautivo solicita el ingreso de usuario y contraseña de Office 365 

4.1. Se envían credenciales a controladora 

4.2. Controladora envía la solicitud de acceso a Radius 

4.3. Radius valida credenciales con script Office 365 

4.4. Radius responde a controladora con mensaje Accept o Reject 

4.4.1. Si credencial es válida responde Accept, continua siguiente paso 

4.4.2. Si credencial es inválida responde Reject, devuelve mensaje 

usuario o contraseña incorrecto y vuelve al paso 4 

5. Usuario obtiene autorización y es redirigido a www.cisc.ug.edu.ec 

6. Usuario puede navegar en Internet 

 

INSTALACIÓN DE SERVICIOS 

 

A continuación se describe los servicios instalados para la implementación del 

Portal Cautivo. 

 

Centos 7 

El sistema operativo elegido es  la distribución de Linux Centos 7, seleccione 

instalación mínima. 
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Gráfico 5 - Instalación mínima CentOS 7 

WGET 

En algunos casos será requerido la descarga de archivos desde Internet, por  

tratarse de una interfaz de línea de comandos es necesario el servicio wget que 

permite la descarga desde páginas web. 

 

Gráfico 6 - Instalación wget 

 

Freeradius 

Para la instalación del servicio Radius son necesarios los paquetes freeradius, 

freeradius-utils y freeradius-mysql 

 

Gráfico 7 - Instalación Freeradius 
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Debido a la instalación mínima del sistema operativo será necesaria la 

instalación de 44 paquetes adicionales (dependencias). 

 

Gráfico 8 - Instalación dependencias adicionales 

 

MySQL 

Para instalar el servicio de base de datos MySQL es necesario actualizar los 

repositorios de descarga, proceda a descargarlo desde Internet y obtenga las 

últimas actualizaciones mediante el comando wget y la URL.  

Digite wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm 

 

Gráfico 9 - Descarga de repositorios 

Una vez descargado el archivo proceda a actualizar los repositorios locales. 

rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm 

 

Gráfico 10 - Actualización de repositorios 
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Instale el paquete mysql-server 

 

Gráfico 11 - Instalación MYSQL 

Adicionalmente se instalarán las dependencias que se actualizarán 

automáticamente desde Internet. 

 

Gráfico 12 - Dependencias MYSQL 

 

Python 

Para la instalación de Python será necesaria la descarga de un repositorio y la 

actualización local. 

Digite rpm -Uvh https://www.softwarecollections.org/en/scls/rhscl/python33/epel-

7-x86_64/download/rhscl-python33-epel-7-x86_64.noarch.rpm 

 

 

Gráfico 13 - Instalación repositorio Python 
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Instale el paquete python33. 

 

Gráfico 14 - Instalación Python 

 

Adicionalmente se instalarán las dependencias que se actualizarán 

automáticamente desde Internet. 

 

Gráfico 15 - Dependencias Python 

 

Ahora será necesario la instalación de la aplicación pip necesaria para que 

Python pueda realizar la instalación de servicios o aplicaciones utilizados por el 

programa. 

 

Gráfico 16 - Instalación pip 

 

uWSGi 

Para la instalación de la aplicación uWSGi es necesario la instalación de las 

herramientas de desarrollo. 
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Gráfico 17 - Instalación Development Tools 

Adicionalmente se instalarán las dependencias que se actualizarán 

automáticamente desde Internet. 

 

Gráfico 18 - Dependenicas Development Tools 

Para la instalación de uwsgi, digite la sentencia pip install uwsgi. 

 

Gráfico 19 - Instalación uWSGI 

 

NETWORK 

 

Servicio encargado de la configuración de IP, máscara de red, puerta de enlace, 

etc. Para verificar la configuración de la tarjeta de red, digite: 

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno16777984 
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Gráfico 20 - Direccionamiento IP 

 

Para verificar el estado del servicio digite: systemctl status network.service 

Iniciar servicio: systemctl start network.service 

Detener servicio: systemctl stop network.service 

Reiniciar servicio: systemctl restart network.service 

 

IPTABLES 

 

Este es el servicio de firewall activado para la protección y acceso no autorizado 

al servidor portal cautivo. 

Para verificar el estado del servicio digite: systemctl status iptables.service 

 

Gráfico 21 – Servicio Firewall IPtables 

 

Iniciar servicio: systemctl start iptables.service 

Detener servicio: systemctl stop iptables.service 

Reiniciar servicio: systemctl restart iptables.service 
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Para modificar las reglas aplicadas diríjase a la siguiente ruta y anteponga el 

comando vi 

vi /etc/sysconfig/iptables 

 

*filter 

:INPUT ACCEPT [0:0] 

:FORWARD ACCEPT [0:0] 

:OUTPUT ACCEPT [34:4888] 

-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 

-A INPUT -p icmp -j ACCEPT 

-A INPUT -i lo -j ACCEPT 

-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT 

-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT 

-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 1812 -j ACCEPT 

-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 1813 -j ACCEPT 

-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited 

-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited 

COMMIT 

 

RADIUS 

 

Es el  protocolo que se utiliza para la autenticación y autorización de acceso a la 

red inalámbrica. Utiliza el puerto 1812 UDP para la autenticación mientras que el 

1813 UDP para contabilización de conexiones. 

 

Para verificar el estado del servicio digite: systemctl status radius.service 

 

Gráfico 22 - Servicio Radius 
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Iniciar servicio: systemctl start radius.service 

Detener servicio: systemctl stop radius.service 

Reiniciar servicio: systemctl restart radius.service 

 

Para modificar la configuración aplicada diríjase a la siguiente ruta y anteponga 

el comando vi 

vi /etc/raddb/radiusd.conf 

 

Módulos habilitados 

 

Gráfico 23 – Módulos de Radius 

 

Configuración de AAA 

Diríjase a vi /etc/raddb/sites-available/default 

En este archivo de configuración se muestra los parámetros a configurar para los 

procesos de: 

Autorización. 

 

Gráfico 24 - Autenticación Radius 

sql: verifica los atributos configurados sobre la base de datos. 

dailycounter: control de cuota diariamente. 

 

Post-Autenticación. 

 

Gráfico 25 - Post-autenticación Radius 
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sql:  guarda los registros, posterior a la autenticación en estado exitoso 

(ACCEPT) o fallido (REJECT) en la base de datos. 

 

Contabilización. 

 

Gráfico 26 - Contabilización Radius 

 

sql: mantiene los registros de las sesiones previamente aceptadas que son 

enviadas desde la controladora Wireless o NAS. 

 

Conexión a base de datos 

Para modificar los parámetros de conexión a la base de datos diríjase a la 

siguiente ruta: vi /etc/raddb/mods-available/sql 

El alojamiento de la DB será local. 

 

Gráfico 27 - Llamado a DB en Radius 
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Configuración de usuarios 

Para verificar o modificar el tiempo de cuota asignado (en segundos), diríjase a: 

vi  /etc/raddb/users 

 

Gráfico 28 - Cuota asignada 

Max-Daily-Session: tiempo de cuota máximo permitido (segundos) 

Exec-Progam-Wait: llamado a script office 365 para verificación de usuarios 

Bitácora (logs) 

 

Para mostrar los eventos del servicio, digite:  

tail -f /var/log/radius/radius.log 

 

Para mostrar la actividad de la controladora Wireless (NAS). 

tail -f /var/log/radius/radacct/IP CONTROLADORA/detail-FECHA 

 

Para mostrar debugging del servicio, digite: 

radiusd –X 

 

MYSQL 

 

Servicio encargado de administrar y manejar la base de datos, la misma que 

será alojada de manera local denominada radius. 

Para verificar el estado del servicio digite: systemctl status mysqld.service 

 

Gráfico 29 - Servicio MYSQL 
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Iniciar servicio: systemctl start mysqld.service 

Detener servicio: systemctl stop mysqld.service 

Reiniciar servicio: systemctl restart mysqld.service 

 

Verificar tablas creadas por radius 

 

Gráfico 30 - Tablas Radius 

Describir tabla nas y tipos de variables. 

Tabla nas: almacena las controladoras autorizadas a realizar consultas al radius.  

 

Gráfico 31 - Describir tabla 

 

Ingreso de una nueva controladora. 

Para agregar una nueva controladora, ingrese los valores en la tabla nas, digite: 

INSERT INTO nas (nasname, shortname, type, secret) VALUES ('IP', 

'Descripcion', 'other', 'contrasena'); 
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Gráfico 32 - Controladoras en DB 

Describir tabla radacct y tipos de variables 

Tabla radacct: almacena la actividad para la contabilización de los usuarios 

autorizados. 

 

Gráfico 33 - Tabla radacct 

 

UWSGI 

 

Servicio desarrollado en Python mediante el cual se levanta el servicio web (web 

server) a través del puerto 80/tcp. 
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Para verificar el estado del servicio digite: systemctl status portal.service 

 

 

Gráfico 34 - Servicio Portal 

 

Iniciar servicio: systemctl start portal.service 

Detener servicio: systemctl stop portal.service 

Reiniciar servicio: systemctl restart portal.service 

 

Configuración web server 

Para verificar o modificar parámetros de configuración del servicio web, digite: 

vi /root/portal/uwsgi.ini 

 

Gráfico 35 - Parámetros UWSGI 

 

http=80     Puerto escucha 

max-requests=5000    máxima cantidad de peticiones http 

wsgi-file=portal.py    archivo a ejecutarse vía http 

daemonize=/root/portal/portal.log.   ubicación de archivo de eventos: 
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Personalización de mensajes informativos. 

Digite: vi /root/portal/portal.py 

 

Gráfico 36 - Validación de errores 

 

Gráfico 37 - Personalización de mensajes 

 

Página Web  

Para verificar o modificar configuración digite: 

 vi /root/portal/templates/index.html 
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La página web recibe el parámetro “sip” (IP de la controladora), posteriormente 

entrega los valores de usuario y contraseña a la controladora a través del puerto 

9997/tcp mediante el método POST. 

 

Gráfico 38 - Código Sitio Web 

 

Para visualizar la bitácora de accesos a la página web, digite: 

tail -f /root/portal/portal.log 

 

API OFFICE 365 

 

Script que se encarga de realizar la validación de credenciales Office 365. veEl 

funcionamiento se basa en el retorno del parámetro un 1 si hubo un error en la 

autenticación y 0 si la misma fue satisfactoria. 

 

Para verificar la configuración, digite:  

cat /portal/o365auth.py 
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Gráfico 39 - Código script Office 365 

 

 

Gráfico 40 - Código Main script Office 365 
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CASOS DE USO 

 

A continuación se detallan los casos de uso comúnmente presentados. 

  

CAMBIO DE DIRECCIONAMIENTO IP. 

 

Modifique el archivo /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno16777984. 

 

La IP a configurar deberá tener las siguientes características: 

1. Deberá poder ser alcanzable desde la controladora hacia los puertos 

UDP/1812 y UDP/1813. 

2. Los usuarios deben poder alcanzar la IP por el puerto TCP/80. 

3. El servidor deberá poder alcanzar por el puerto TCP/443 a la página 

https://outlook.office365.com. 

No olvide modificar los accesos configurados sobre el Firewall local en 

/etc/sysconfig/iptables, como por ejemplo, acceso SSH. 

 

PERMITIR CONSULTAS DESDE UNA NUEVA CONTROLADORA. 

 

La IP y contraseña de la nueva controladora deberán ser registradas en la base 

de datos local sobre la tabla nas (La contraseña debe ser igual tanto en la 

controladora como en la tabla nas), con la siguiente sentencia: 

 

INSERT INTO nas (nasname, shortname, type, secret) VALUES ('IP', 

'Descripcion', 'other', ' contraseña '); 

 

MODIFICAR EL CONTROL DE TIEMPO POR DEFECTO. 

 

Modifique el parámetro Max-Daily-Session, que se encuentra en el archivo 

/etc/raddb/users. 

El campo está configurado en segundos,  el valor actual es de 1800 segundos 

(30 minutos). 
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Gráfico 41 - Cuota Máxima Radius 

 

EXCLUIR USUARIOS DEL CONTROL DE TIEMPO CONFIGURADO 

POR DEFECTO. 

 

Inserte el usuario en la base de dalos local y asócielo a un atributo de control 

mayor o menor que el actualmente configurado por defecto, realice esto sobre la 

tabla radgroupcheck. Nota: nombre de base de datos   radius 

 

Ejemplo: Crear un grupo de nombre DOCENTES y configurar un tiempo de 

conexión de 12 Horas (3600seg x 12h = 43200). 

INSERT INTO radgroupcheck (groupname, attribute, op, value) VALUES 

('DOCENTES', 'Max-Daily-Session', ':=', '43200'); 

 

Tiempo para desconexión. 

INSERT INTO radgroupcheck (groupname, attribute, op, value) VALUES 

('DOCENTES', 'Session-Timeout', ':=', '43200'); 

 

Finalmente asocie el usuario “usuario.apellido2” al grupo creado previamente en  

la tabla radusergroup. 

INSERT INTO radusergroup (username, groupname, priority) VALUES 

('usuario.apellido2', 'DOCENTES', '1'); 

 

PERMITIR EL ACCESO A USUARIOS NO REGISTRADOS EN 

OFFICE365.  

 

Para este caso, registre usuario y contraseña en la base de datos local sobre la 

tabla radcheck. 
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Ejemplo: Añadir el usuario “carlos.valler” con contraseña Pr3uba. 

Digite la sentencia: 

 

INSERT INTO radcheck (username, attribute, op, value) VALUES 

('carlos.valler', 'Password', ':=', SHA1('Pr3uba')); 

 

Verifique que la contraseña incluya el parámetro SHA1, el mismo que permitirá 

almacenar el HASH y no en texto plano la cotraseña. 

 

Gráfico 42 - Hash de contraseña 
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RESUMEN 

En la actualidad, el acceso a Internet para desarrollar actividades educativas es 

primordial, la amplia gama de dispositivos móviles requiere de conectividad 

inalámbrica para poder tener acceso a este recurso. La necesidad imperiosa de 

tener conectividad conlleva en muchos casos a implementar redes inalámbricas 

sin ningún tipo de seguridad o control. Este proyecto de titulación tiene como 

objetivo brindar una herramienta poderosa y de costo cero para poder lograr 

seguridad y control sobre la red inalámbrica de la “Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones” (CINT). A través del portal cautivo se podrá 

optimizar el acceso a Internet, asignando equitativamente el uso de este recurso. 

La metodología propuesta para esta implementación es “Project Management 

Institute” (PMI) mediante la cual definiremos claramente las etapas del proyecto 

hasta su cierre respectivo. El contar con control en la red inalámbrica permitirá 

conectarse exclusivamente a los usuarios autorizados mediante el uso de sus 

credenciales Microsoft Office 365, promoviendo así la masificación y uso de esta 

plataforma.  
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ABSTRACT 

Currently, access to the Internet to develop educational activities is vital. The 

wide range of mobile devices requires wireless connectivity to have access to this 

resource.  

The urgent need for connectivity leads in many cases to deploy wireless 

networks without any security or control. This titling project aims to provide a 

powerful and zero cost tool to achieve security and control over the wireless 

network of “Engineering in Networking and Telecommunications Career” (CINT). 

Through captive portal you can optimize access to the Internet by equitably 

allocating the use of this resource. 

The methodology proposed for this implementation is “Project Management 

Institute” (PMI) which clearly defines the stages of the project until its respective 

closing. Having control over the wireless network will connect only to authorize 

users using Microsoft Office 365 credentials, promoting overcrowding and use of 

this platform. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El avance acelerado de la tecnología durante los últimos años ha ido en 

aumento en el uso de dispositivos móviles, los cuales son más asequibles para 

los usuarios; como son las computadoras portátiles, computadoras de bolsillo, 

los celulares inteligentes, tabletas, etc.  

 

El uso de Puntos de Acceso a Internet Gratuitos en lugares abiertos como: 

centros comerciales, restaurantes, aeropuertos, centros de diversión e 

instituciones educativas también se han incrementado debido a la gran 

demanda que existe por los servicios en línea durante los últimos 6 años, 

concediendo de esta forma a usuarios móviles comunicarse con el mundo de 

manera fácil rápida y gratuita. Los últimos avances en el desarrollo de 

dispositivos móviles y su elaboración, han sido factores claves en el desarrollo 

de este tipo de tecnologías; sin embargo, dicho crecimiento también ha traído 

múltiples dificultades relacionadas con la administración y gestión para este 

tipo de redes, debido a que estas manejan exigencias distintas a las de una red 

con cable, resultando la mayor dificultad el control de acceso y políticas de 

administración a usuarios. 

 

Mediante la implementación de una red inalámbrica con acceso a  Internet, hay 

que considerar los usuarios generalmente no son fijos, y tan sólo se quedan 

por un tiempo limitado en la red; Por lo tanto, un inconveniente para los 

propietarios de los lugares que prestan este servicio es la creación de políticas 

de acceso a estas redes con características necesarias para el control de la 

navegación, el uso de la red, establecer políticas para el tiempo de uso del 

servicio, el ancho de banda que pueden utilizar y restringir las aplicaciones y 

protocolos de alto consumo de recursos y ancho de banda; la gran mayoría de 

propietarios de los puntos de acceso a Internet gratuito no tienen conocimiento 

sobre redes de transmisión de datos, ya que su uso constituye un valor 

agregado de la compañía para el usuario, adicionalmente estos lugares en 

muchos casos no tienen la necesidad de contratar a un administrador de red. 
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Este documento detalla las actividades llevadas a cabo para la implementación 

de un portal cautivo que administre de manera eficiente y realice la 

autenticación, autorización y contabilización de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Networking & Telecomunicaciones de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

El documento consta de cuatro capítulos en los que se explican las diversas 

actividades llevadas a cabo para el desarrollo del proyecto: 

 

En el primer capítulo abordamos todo lo relacionado con el análisis inicial, 

planteamiento del problema, los objetivos a lograr una vez que el proyecto haya 

terminado, el establecimiento de áreas que se beneficiarán del producto final, 

así como la metodología utilizada durante la implementación del portal cautivo. 

 

En el segundo capítulo, se describen las diferentes tecnologías que se toman 

como base para el desarrollo y ejecución del portal cautivo y las leyes que 

apoyan el producto final. 

 

En el tercer capítulo se tratará sobre la metodología a implementar para la 

administración del proyecto. La metodología a utilizar es PMI la cual nos permite 

manejar el proyecto por etapas claramente delimitadas para definir los 

entregables y garantizar el éxito del proyecto.  

 

En el cuarto capítulo se expone la factibilidad del proyecto abarcando el criterio 

técnico, legal, operacional y económico. Los criterios de evaluación y de 

aceptación del usuario para verificar que el portal cautivo satisfaga las 

expectativas en función de los alcances establecidos. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La Carrera de Ingeniería en Networking & Telecomunicaciones forma 

profesionales de excelencia al servicio del país, sin embargo, la demanda 

actual para el uso de Internet es prioritaria para la realización de clases, 

tareas, intercambio de información e investigación. 

 

El acceso deficiente a la red de Internet por parte de los estudiantes dificulta 

realizar estas actividades y merman el desarrollo de las mismas. El constante 

aumento en el número de estudiantes cada año complica aún más la 

disponibilidad de conexión a Internet, sumándose a lo antes mencionado el 

acceso no controlado por parte de personas ajenas a la institución. 

 

Los avances tecnológicos con llevan a tener acceso a la información de manera 

rápida y segura haciendo uso de herramientas virtuales y de Internet, tanto así 

que en el ámbito estudiantil se vuelva prioritario el acceso a servicios 

denominados “en la nube” (cloud services). 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

La Carrera de Ingeniería en Networking & Telecomunicaciones de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil para 

brindar el acceso a Internet por vía inalámbrica a sus estudiantes se apoya 

en la infraestructura del programa Ciudad Digital que presta la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil que brinda un punto de acceso ubicado en las 

instalaciones de la institución. 

 

Esto conlleva a no poder realizar el control de los usuarios que se conectan a 

este punto de acceso, por tanto, el acceso a Internet se encuentra 
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constantemente congestionado, con pérdidas de señal y deficiencia en el 

servicio que otorga. 

 

Se ha determinado que el alto número de personal ajeno a la institución, 

utiliza estos recursos, el amplio tiempo de conexión de estudiantes y 

usuarios no autorizados también dificulta la conectividad de nuevos 

estudiantes. 

 

La falta de recursos en poder implementar un servidor que realice estas 

actividades de control y autorización permiten que esta situación no se 

pueda solventar en la actualidad. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Cuadro 1 - Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Conexión hacia el punto de acceso 

permitido al público en general. 

Acceso a la red a personal ajeno a la 

Institución. 

 Falta de identificación de usuarios  Congestión y consumo de recursos 

por el alto número de usuarios 

conectados al punto de acceso. 

 Tiempo ilimitado de navegación a 

todos los usuarios que se conectan al 

punto de acceso. 

Falta de disponibilidad de la red, 

tiempos de respuesta altos y 

degradación del servicio. 

Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga. 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Académico 

 

Área: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking & 

Telecomunicaciones 

 

Aspecto: Tecnológico 

 

Tema: “Implementación de portal cautivo con autenticación, autorización y 

contabilización para la red inalámbrica de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Networking & Telecomunicaciones. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Al implementar un portal cautivo para el control y acceso de la conexión a la red 

inalámbrica, mejorará el rendimiento de la red, los tiempos de respuesta, la 

congestión y el acceso a la información para los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Networking & Telecomunicaciones? 

 

Evaluación del problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Está delimitado al desarrollo del aplicativo web que permita tener el 

control de acceso a los alumnos de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

 

Claro: En base a toda la documentación entregada será posible asignar a un 

administrador que realice los mantenimientos preventivos y mejoras a la 

plataforma. 
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Evidente:   Porque   al   disponer   de   nuevos   recursos para el acceso a la 

información en internet se agilizarán los procesos y se evidenciara el acceso a 

los usuarios tanto a las publicaciones de la carrera como al correo institucional. 

 

Relevante: Será útil para las carreras ya que permitirá a los docentes realizar de 

manera ágil y eficiente la interacción con herramientas en línea para ayudar de 

una mejor manera al aprendizaje de los alumnos.  

 

Contextual: El proyecto está orientado al desarrollo e implementación del portal 

cautivo que ayudará para mantener el control sobre los recursos y accesos al 

Internet. 

 

Factible: El proyecto es factible debido a que se utilizará como base 

plataformas y tecnologías de punta de fácil implementación con aplicaciones 

de software libre para que la inversión económica sea baja. 

 

Alcances del problema 

 

Este proyecto propone la implementación de una arquitectura “hotspot” 

apalancados en la infraestructura del Ilustre Municipio de Guayaquil y por 

Telconet como proveedor de servicios de Internet y Datos para ser utilizado 

por los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

 

La base de datos será alojada de manera local sobre el servidor de autenticación 

la misma que será actualizada conforme el ingreso de los usuarios. 

 

Acorde a ello se propone realizar el desarrollo de los diferentes módulos 

conforme a los flujos de procesos proporcionados los cuales se detallan a 

continuación, como los alcances del proyecto presentado: 

 

 Se entregará un aplicativo web desarrollado para la Universidad de 

Guayaquil, específicamente de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 
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Físicas de la carrera Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

ubicadas en el edificio de Víctor Manuel Rendón y Baquerizo Moreno. 

 

 Se proporcionará un servidor para la instalación del Sistema operativo, 

base de datos y aplicativo web. 

 

 Instalación del aplicativo web en el servidor dejándolo así disponible para 

el uso de estudiantes de la CINT. 

 

 Se proporcionará documentación técnica que permita el mantenimiento 

del servidor dando la facilidad para agregar funcionalidades en futuras 

versiones. 

 

 Se proporcionará una guía de usuario para los estudiantes que detalle el 

uso del aplicativo web. 

 

 Se proporcionará una nueva red inalámbrica para el acceso restringido 

por la autenticación del portal cautivo para los alumnos de la carrera. 

 

 Se proporcionará un nuevo punto de acceso a Internet. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

Objetivo General 

 

Implementar un portal cautivo con autenticación, autorización y contabilización 

para la red inalámbrica de los estudiantes de la CINT ubicados en el edificio de 

Víctor Manuel Rendón y Baquerizo moreno. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Implementar autenticación de los usuarios para el acceso a Internet, 

mediante un servidor AAA (Radius). 
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 Optimizar y distribuir equitativamente los recursos para establecer la 

conexión a Internet. 

 

 Reducir los costos operativos mediante el uso de herramientas de código 

abierto. 

 

 Evitar la conexión de personal ajeno a la Institución, a la red inalámbrica. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

 

Un portal cautivo es un grupo de herramientas para la gestión de la red, que 

controlan los servicios y protocolos que se pueden utilizar como, por ejemplo: el 

ancho de banda asignado para el usuario, tiempo de conexión, control de tráfico 

que viaja por la red, etc. Cuando un usuario intenta conectarse a la red 

inalámbrica, es redirigido a una página para que realice el ingreso de 

credenciales de acceso; o en su defecto, se informa las condiciones de uso de 

servicios inalámbricos, después de que hayan autenticado puede hacer uso de 

la red o Internet. 

 

En el mercado existen varias soluciones de software libre para los portales 

cautivos que permiten la instalación en máquinas con sistema operativo GNU / 

Linux , que funcionan como servidor de autenticación, para los puntos de 

acceso inalámbrico y se instala con una configuración básica ; Sin embargo , 

esta implementación  puede ser costosa , porque es necesario tener un equipo 

que se pueda instalar un sistema operativo de servidor que pueda transaccionar 

los requerimientos de los usuarios y cubrir con la instalación de los puntos de 

acceso necesarios para proporcionar una buena cobertura inalámbrica . 

 

La solución presentada en este proyecto para el control de los puntos de acceso 

inalámbrico gratuito, es la instalación de un sistema operativo de software libre 

GNU / Linux, donde se van a configurar las herramientas necesarias para la 

gestión , control de usuarios, gestión de ancho de banda y otras utilidades de 
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red, haciendo uso de la plataforma implementada por el Ilustre Municipio de 

Guayaquil pero propagando una nueva red inalámbrica y esta a su vez 

mostrando el portal cautivo para la autenticación de los alumnos de la carrera 

de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, proporcionando de esta 

manera un mejor control y acceso a tecnologías de origen en Internet.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Para la implementación del Portal Cautivo se ha considerado el uso de 

herramientas tipo código abierto también denominado “Open Source”. Para la 

realización de este proyecto se tomará como referencias tesis ya realizadas de 

diferentes universidades, información relevante de Internet y libros que detallan 

el uso y manejo de estas herramientas. 

En este capítulo se definen los conceptos de ideas relacionadas con el desarrollo 

de un   sistema   de   seguridad   para   redes   inalámbrica que ayudan para 

poder lograr la autenticación y la autorización de los clientes.  

La información   sobre   el   sistema   de   seguridad   se   centra   principalmente   

en   la   fase   de autenticación que se realiza entre el cliente y el servidor.  Los   

temas   a   tratar   son:   estándares   y   tecnologías   inalámbricas, seguridad   

inalámbrica, autenticación, protocolo RADIUS, servidor FreeRADIUS, modelo 

AAA y dispositivos de red inalámbrica. 

 

Se toma como referencia varios proyectos desarrollados a nivel nacional e 

internacional, a continuación, se mencionan los siguientes: 

 

Hernández López, Jorge Ángel “Implementación de un portal cautivo para la 

autenticación de usuarios en redes usando herramientas de software libre.” 

Director: M. C. Alejandro Velázquez Mena. Universidad Nacional Autónoma de 

México. Ciudad de México. 2012 

 

Proaño Galarza, Pablo David. “Diseño e implementación de un portal cautivo 

utilizando un enrutador inalámbrico de bajo costo y un sistema operativo de 

código abierto.” Director: Gonzáles David. Universidad Internacional SEK. 2005. 

Cruz Herrera, David Ricardo. “Diseño e implementación de un portal cautivo que 

permita la venta de tickets de internet para un hotspot, empleando herramientas 
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de software libre.” Director: Carlos Herrera.  Escuela Politécnica Nacional.  Quito. 

2011. 

 

Maldonado Tapia Ángel Vinicio. “Implementación de un portal cautivo que 

permita el control de acceso al servicio de internet a los estudiantes del colegio 

San Luis Gonzaga a través de una autenticación de los usuarios mediante un 

servicio AAA implementado en un servidor que trabaje con protocolo radius.”  

Director: Verónica Soria. Escuela Politécnica Nacional. Quito. 2012. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

INTRODUCCIÓN A LAS REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA LOCAL 

 

REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA LOCAL (WLAN) 

 

En los últimos años las redes de área local inalámbricas WLAN (Wireless Local 

Area Network) han ido ganando mucha popularidad, que se ve acrecentada 

conforme sus prestaciones aumentan y se descubren nuevas aplicaciones para 

ellas. Las WLAN permiten a sus usuarios acceder a información y recursos en 

tiempo real sin necesidad utilizar cables para estar conectados a un determinado 

lugar. 

Con las WLANs la red, por sí misma, es móvil y elimina la necesidad de usar 

cables y establece nuevas aplicaciones añadiendo flexibilidad a la red, y lo más 

importante incrementa la productividad y eficiencia en las empresas donde está 

instalada. Un usuario dentro de una red WLAN puede transmitir y recibir voz, 

datos y vídeo dentro de edificios, entre edificios o campus universitarios e 

inclusive sobre áreas metropolitanas. 

Pero no solamente encuentran aplicación en las empresas, sino que su 

extensión a ambientes públicos, en áreas metropolitanas, como medio de acceso 

a Internet o para cubrir zonas de alta densidad de usuarios (Hotspots) en las 

próximas redes de cuarta generación (4G) se ven como las aplicaciones de más 

interés durante los próximos años. 
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Las nuevas posibilidades que ofrecen las WLANs son: permitir una fácil 

incorporación de nuevos usuarios a la red, ofrecer una alternativa de bajo costo a 

los sistemas cableados, además de la posibilidad para acceder a cualquier base 

de datos o cualquier aplicación localizada dentro de la red. 

 

VENTAJAS DE LAS REDES INALÁMBRICAS 

 

Las redes inalámbricas proporcionan a los usuarios de una LAN acceso a la 

información en tiempo real en cualquier lugar dentro de la organización o el 

entorno público en el que están desplegadas. 

Según un estudio de IDC (International Data Corporation), en el tercer trimestre 

del 2008 se produjo el punto de inflexión a partir del cual los fabricantes de 

equipos informáticos empezaron a enviar más equipos portátiles que de 

sobremesa en todo el mundo.  

Fuente: (IDC, 2008) 

  

En 2009, los trabajadores móviles constituyen el 26,8% de los recursos de 

trabajo mundiales, cifra que llegará al 30,4% para el año 2011 o, lo que es lo 

mismo, alrededor de mil millones de empleados. Esta transición despeja todas 

las dudas sobre la preferencia de los usuarios a ser más móviles, ya sea para 

trabajar mientras viajan o, sencillamente, en casa. 

Fuente: (IDC, 2007) 

 

Tal y como confirma un estudio de Aberdeen Group4, el 52% del total de los 

recursos humanos no trabajan en las oficinas centrales corporativas. Los 

constantes cambios a los que las estructuras empresariales están sometidas son 

un elemento de presión para los profesionales de TI a la hora de proporcionar 

una infraestructura segura y flexible de conexión de los usuarios remotos y las 

sucursales, cuidando al mismo tiempo de no aumentar los costos. 

Fuente: (Aberdeen Group, 2009) 

  

El IEEE (Electrical and Electronics   Engineers) define las normas para las Redes 

Inalámbricas de Área Local (WLAN), utilizando la familia de redes 802.11 WLAN. 

Esta norma define el formato de un marco con una cabecera y portadora, con el 
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encabezado incluido y la dirección MAC de destino, cada uno en 6 bytes 

longitud. 

 

La instalación de una WLAN es rápida, fácil y elimina la necesidad de extender 

cables a través de paredes y techos. La tecnología inalámbrica permite a la red 

llegar a puntos de difícil acceso para una LAN cableada. Los sistemas de WLAN 

pueden ser configurados en una variedad   de topologías   para satisfacer   las 

necesidades   de las instalaciones y aplicaciones específicas. 

 

Gráfico 1 - Ejemplo de una red WLAN en una cafetería 

 

Fuente: (Cisco Systems, 2008) 

 

En el gráfico anterior se puede observar que la cafetería ofrece acceso gratuito a 

Internet a través de redes WLAN al mismo tiempo que permite la conectividad de 

los dispositivos de que utilizan la misma red para la comunicación hacia el 

Internet 

La mayor diferencia entre las redes inalámbricas WLAN y las redes cableadas 

LAN radica en el hecho de que las redes WLAN usan ondas de radio, para 

transmitir datos, mientras que Ethernet usa señales eléctricas que fluyen a través 

de un cable de cobre (o de fibra óptica).  Las ondas de radio pasan a través del 

espacio, por lo que técnicamente no es necesario un medio de transmisión física.  

Sin embargo, la presencia de objetos físicos como: paredes, objetos metálicos, y 

otros obstáculos, se interpone en el camino de las señales de radio inalámbrica. 

Para manejar el uso de las frecuencias las WLAN se utiliza el algoritmo “Carrier 

Sense Multiple Access With Collision Avoidance” (CSMA / CA). 

Fuente: (Cisco Systems, 2008) 
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PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS GRATUITOS (HOTSPOTS) 

 

Los Puntos de acceso Inalámbricos Gratuitos o Wifi Hotspots son soluciones 

inalámbricas diseñadas para servir a algún tipo de establecimiento, como una 

cafetería, tienda de libros, los aeropuertos, lobby de hotel o cualquier otro 

establecimiento que preste servicios a las a los clientes que son transitorios en 

ese lugar. 

 

Un Hotspot inalámbrico generalmente está configurado de tres formas:  

 

 La primera se la utiliza abriendo la señal de la red inalámbrica para 

compartir el punto de acceso a internet gratuitamente sin poner ningún 

tipo de protección o sistema de autentificación que permita solamente a 

los usuarios registrados ingresar a la red. Los administradores de 

Hotspots abiertos sin ningún tipo de control tal vez no estén conscientes 

del peligro que corren, tanto ellos como quienes se conecten a la misma. 

 

 La segunda forma de configuración de un Hotspot es establecer 

contraseñas compartidas de acceso, las cuales son entregadas previa 

solicitud de las mismas a los clientes, sin embargo, esta configuración no 

resulta ser la más adecuada por que se utiliza una sola contraseña, y 

puede ser distribuida sin control.  

 

 La tercera forma de configuración es la implementación de un servicio de 

autentificación individual por equipo o cliente, el cual puede ser RADIUS, 

LDAP o un Portal Cautivo. 

 

Existe un problema al momento de dejar un Hotspot sin ninguna autentificación 

ya que no hay ningún tipo de control ni de seguimiento a los usuarios. Por lo que, 

muchas personas pueden tener intenciones maliciosas y lucrativas. 

 

Para garantizar la privacidad de los demás usuarios que utilizan las redes 

inalámbricas gratuitas es necesaria la implementación de algún servicio que 
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controle el uso de la red, a los usuarios y los permisos y restricciones a los que 

deben de someterse para utilizar estas redes. 

 

MODOS DE OPERACIÓN EN REDES INALÁMBRICAS IEEE 802.11 

 

En 1997, el IEEE aprobó el primer estándar IEEE Std 802.11-1997 para redes 

WLAN. Esta norma fue define una subcapa de control de acceso al medio (MAC 

por sus siglas en ingles) y tres capas físicas. Las capas físicas utilizan la banda 

base de la Infrared (IR), Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) en la 

banda de 2,4 GHz, y un espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS) a 

una velocidad entre 1 y 2 Mbps de operación. 

De las organizaciones que figuran en la tabla 1, IEEE desarrolla las normas 

específicas para los diferentes tipos de redes WLAN que se utilizan actualmente. 

Estas normas deben tener en cuenta la frecuencia de las opciones escogidas por 

los diferentes organismos reguladores en todo el mundo, como la FCC en los 

EE.UU.  Y de la UIT-R, que en definitiva está controlada por las Naciones Unidas 

(ONU). 

Fuente: (IEEE, 2004) 

 

Cuadro 2 - Roles de las organizaciones en la estandarización del 802.11 

Organización Rol en la estandarización 

ITU-R 

La normalización de las 

comunicaciones en todo el mundo que 

utilizan la energía radiada, en particular 

la gestión de la asignación de 

frecuencias 

IEEE 
Estandarización de redes inalámbricas 

de área local WLAN 802.11 

Wifi-Alliance 

Un consorcio de la industria que 

fomenta la interoperabilidad de los 

productos a los que aplican sus 

normas a través de WLAN. Atreves del 

programa de certificación Wi-Fi 
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concede certificados de operatividad. 

Federal Communications Commission 

(FCC) 

La agencia gubernamental de los 

Estados Unidos que regula el uso de 

varias frecuencias de comunicación en 

ese país. 

Fuente: (Proaño, 2005) 

 

VERSIONES DEL ESTÁNDAR 802.11 

 

802.11a: La revisión 802.11a fue aprobada en 1999. El estándar 802.11a utiliza 

el mismo juego de protocolos de base que el estándar original, opera en la banda 

de 5 Ghz y utiliza 52 subportadoras en multiplexación por división de frecuencias 

ortogonales (OFDM) con una velocidad máxima de 5 Mbps. 

 

802.11b: Esta revisión fue ratificada en 1999. 802.11b tiene una velocidad 

máxima de transmisión de 11 Mbps y utiliza el mismo método de acceso definido 

en el estándar original CSMA/CA. En la práctica, la velocidad máxima de 

transmisión con este estándar es de aproximadamente 5.9 Mbps sobre TCP y 

7.1 Mbps sobre UDP. 

 

802.11c: Esta versión es utilizada para la comunicación de dos redes distintas o 

de diferentes tipos, como puede ser, conectar dos edificios distantes o conectar 

dos redes de diferente tipo a través de una conexión inalámbrica. 

 

802.11d: Es un complemento del estándar 802.11 que está pensado para 

permitir el uso internacional de las redes 802.11 locales. Permite que distintos 

dispositivos intercambien información en rangos de frecuencia según lo que se 

permite en el país de origen del dispositivo. 

 

802.11e: Ofrece un estándar inalámbrico que permite interoperar entre entornos 

públicos, de negocios y usuarios residenciales, con la capacidad de resolver las 

necesidades de cada sector. La especificación añade características QoS 

(Quality of Service) y de soporte multimedia, a la vez que mantiene 

compatibilidad con ellos. El objetivo del nuevo estándar 802.11e es introducir 
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nuevos mecanismos para soportar los servicios que requieren garantías de 

Calidad de Servicio. 

 

802.11f: Es una recomendación para proveedores de puntos de acceso (AP), 

que permite que los productos sean compatibles sin importar la marca. Permite a 

un usuario itinerante cambiarse de un punto de acceso a otro mientras está en 

movimiento sin importar las marcas de puntos de acceso que se usan en la 

infraestructura de la red (roaming). 

 

802.11g: Es un estándar de modulación. Es la evolución del estándar 802.11b. 

Utiliza la banda de 2.4 Ghz (al igual que el estándar 802.11b) pero opera a una 

velocidad teórica máxima de 54 Mbps, que en promedio es de 22.0 Mbps de 

velocidad real de transferencia, similar a la del estándar 802.11a. Es compatible 

con el estándar b y utiliza las mismas frecuencias. 

802.11g tiene la ventaja de poder coexistir con los estándares 802.11a y 

802.11b, esto debido a que puede operar con las Tecnologías RF, DSSS y 

OFDM. 

 

802.11h: Es una modificación al estándar 802.11 para WLAN desarrollado por el 

grupo un trabajo del comité de estándares LAN/MAN del IEEE (IEEE  802).  

802.11h intenta resolver problemas derivados de la coexistencia de las redes 

802.11 con sistemas de Radar o Satélite.  802.11h proporciona a las redes 

802.11a la capacidad de gestionar dinámicamente tanto la frecuencia, como la 

potencia de transmisión. 

 

802.11i: Se creó para combatir la vulnerabilidad en la seguridad para protocolos 

de autenticación y de codificación. El estándar abarca los protocolos 802.1x, 

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), y AES (Advanced Encryption Standard). 

 

802.11j: Es equivalente al 802.11h, en la regulación japonesa. 

 

802.11k: Permite a los conmutadores y puntos de acceso inalámbricos calcular y 

valorar los recursos de radiofrecuencia de los clientes de una red inalámbrica 

(WLAN). Está diseñado para ser implementado en software. 



18 
 

 

802.11n: Puede trabajar en dos bandas de frecuencias: 2.4 GHz (la que emplean 

802.11b y 802.11g) y 5 GHz (la que usa 802.11a). Gracias a esto, 802.11n es 

compatible con dispositivos basados en todas las ediciones anteriores de Wi-Fi. 

Además, es útil que trabaje en la banda de 5 GHz, ya que está menos 

congestionada y en 802.11n permite alcanzar un mayor rendimiento. Él estándar 

802.11n fue ratificado por la organización IEEE el 11 de septiembre de 2009 con 

una velocidad de 600 Mbps en capa física. 

 

802.11p: Este estándar opera en el espectro de frecuencias de 5.9 GHz y de 6.2 

GHz, especialmente indicado para automóviles. Será la base de las 

comunicaciones dedicadas de corto alcance (DSRC) en Norteamérica. La 

tecnología DSRC permitirá el intercambio de datos entre vehículos y entre 

automóviles e infraestructuras en carretera. 

 

802.11r: También se conoce como Fast Basic Service Set Transition, y su 

principal característica es permitir a los protocolos de seguridad que identifiquen 

a un dispositivo en un nuevo punto de acceso antes de que abandone el actual y 

haga la transición de uno a otro. 

 

802.11v: Servirá para permitir la configuración remota de los dispositivos cliente. 

Esto permitirá una gestión de las estaciones de forma centralizada o distribuida. 

 

802.11w: Se está trabajando para mejorar la capa de control de acceso al medio 

de IEEE 802.11 para aumentar la seguridad de los protocolos de autenticación y 

codificación. Actualmente en las redes WLAN se envía la información del sistema 

en tramas desprotegidos, que los hace vulnerables.  Este estándar podrá 

proteger las redes contra la interrupción causada por los sistemas malévolos que 

crean peticiones desasociadas que parecen ser enviadas por el equipo válido. 

Se intenta extender la protección que aporta el estándar 802.11i más allá de los 

datos hasta las tramas de gestión. 

Fuente: (GAST, 2002) 
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SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS 

 

Hoy en día todas las redes necesitan una buena seguridad, pero las WLAN 

tienen requisitos de seguridad únicos. 

Las WLAN introdujeron un numero de vulnerabilidades que no existían en la red 

cableada Ethernet, algunas de estas vulnerabilidades les dieron a los hackers 

una oportunidad de causar daño robando información, accediendo a equipos 

dentro de la red cableada que sucede a la WLAN, o sacando del aire a un 

servicio causando un ataque de denegación del servicio (Denial-of-Service 

“DoS”). Otro tipo de vulnerabilidades pueden ser causadas por la no utilización 

de ningún mecanismo de seguridad. 

Las siguientes son algunas de las amenazas severas que pueden existir en una 

WLAN. 

 

WarDriving: El atacante solamente busca tener acceso a internet gratuitamente, 

esta persona maneja su auto o camina por varios lugares, intentando encontrar 

puntos de acceso que tengan una seguridad débil o que carezcan de ella. El 

atacante puede usar herramientas que se pueden encontrar en internet para 

hacer este tipo de ataque. 

 

Hackers: La motivación de los Hackers es obtener información o causar una 

denegación del servicio. El objetivo puede ser obtener acceso a redes 

empresariales sin necesidad de acceder desde el internet o pasar a través de un 

firewall. 

 

Puntos de Acceso Falsos: el atacante puede capturar los paquetes de una 

WLAN, encontrando el SSID y rompiendo las seguridades si es que se usan, 

luego el atacante puede configurar su propio AP, con las mismas 

configuraciones, y obtener a los usuarios que no detectan que este es un AP 

falso, esto puede causar que los usuarios ingresen sus nombres de usuario y 

contraseñas. 

 

Para reducir el riesgo de un ataque, se puede utilizar tres tipos de herramientas 

en una WLAN. 
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 Autentificación mutua. 

 Encriptación. 

 Herramientas de detección de intrusos. 

 

La autentificación mutua puede ser usada a través del cliente y el AP. El proceso 

de autenticación usa una clave secreta, llamada “Llave” en ambos equipos, y 

usando algún algoritmo   matemático, el AP puede   confirmar   que ese cliente   

tiene   derechos   de autenticación, además, el cliente puede confirmar que el AP 

también posee la llave correcta. El proceso nunca envía la llave por las ondas de 

radio si es que no se establece una conexión segura, por lo tanto, un atacante 

que esté utilizando un software para análisis de redes y que capture todas las 

frases que viajen por el aire no podrá ver el valor de la llave. Este proceso ayuda 

mucho para la mitigación de AP falsos. 

La encriptación usa una llave secreta y una fórmula matemática para encriptar 

los contenidos de las frases de la WLAN. El equipo receptor después usa otra 

fórmula para desencriptar los datos. Nuevamente utilizando este método un 

atacante puede interceptar los frames enviados en las ondas de radio, pero no 

podrá leer su contenido. 

Las otras herramientas incluyen varias opciones las cuales son llamadas 

herramientas de intrusión, estas herramientas incluyen Sistema de detección de 

Intrusos (IDS, Intrusion Detection Systems) y los Sistemas de Prevención de 

Intrusos (IPS, Intrusion Prevention Systems). 

Fuente: (Benantar, 2006) 

 

AUTENTICACIÓN 

 

Si toda la información fuera pública, no habría necesidad de utilizar algún 

mecanismo para acceder a ésta, pero existe información sensible que no puede 

ser de dominio público, en algunas ocasiones, el acceso a la información se 

vende, por lo que tiene que existir algún proceso que proteja dicha información, 

este proceso es conocido como: autenticación. 

Hoy en día toda persona tiene contacto o usa métodos de autenticación, ya sea 

al revisar su correo electrónico, acceder a una cuenta de red social, conectarse a 
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la red privada del trabajo, al conectarse a internet y muchas otras actividades 

cotidianas.  Todas las acciones anteriores involucran un proceso de 

autenticación, pero, ¿qué es lo que sucede durante este proceso? El dispositivo 

involucrado, ya sea una computadora u otro dispositivo, tiene que tener acceso a 

un conjunto de procesos y protocolos para verificar su identidad, saber si se tiene 

permitido el acceso y finalmente indicarnos el resultado. 

La autenticación es un proceso en el cual se verifica la identidad de una persona 

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

algo como válido o auténtico. 

Por lo regular la forma más común de autenticación está basada en una 

combinación de un identificador y una contraseña, esta contraseña debe de ser 

secreta y sólo el usuario al que se le asignó debe de tener conocimiento de ella, 

ya que con ésta se podrán acceder a ciertos recursos. 

La autenticación es una parte fundamental del control de acceso, que es la 

habilidad de permitir o denegar el uso de un recurso específico a una entidad en 

particular.  Los mecanismos para el control de acceso pueden ser usados para 

cuidar recursos físicos, recursos lógicos o recursos digitales. El control de 

acceso es un mecanismo por el cual un sistema otorga o revoca el derecho de 

acceder a los datos o realizar acciones. Normalmente, un usuario debe 

identificarse y posteriormente autenticarse, y para eso se requiere de la 

existencia de un registro. 

 

Existen varios tipos de control de acceso: 

 

 Control de acceso discrecional (DAC), consiste en que el propietario del 

recurso decide quién puede acceder al recurso en cuestión. 

 Control de acceso mandatario (MAC), en donde quién indica quien puede 

acceder al recurso es el mismo sistema, los usuarios son catalogados en 

secreto, ultra secreto, confidencial, etc., es decir se usan etiquetas. 

 Control de acceso basado en roles (RBAC), en donde existen roles que 

determinan que usuario puede acceder a un recurso, según su posición 

funcional en la empresa. 
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 Control de acceso basado en atributos (ABAC), en donde el acceso está 

basado en los atributos que posee un usuario. El usuario tiene que 

comprobar dichos atributos. 

 

El control de acceso se apoya de la gestión del acceso de usuarios, gestión de 

identificadores de usuarios, registro de usuarios, comprobación de acceso, 

gestión de privilegios, gestión de contraseñas, entre otras cosas. 

Los controles   de accesos   son necesarios   para proteger   la confidencialidad, 

integridad   y disponibilidad de los recursos. 

 

 

MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN 

 

En la actualidad existen mecanismos de autenticación que se pueden clasificar 

en los siguientes grandes grupos: 

 

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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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 o de conducta de un individuo para determinar su identidad. La biometría 

fisiológica está basada en medidas o datos de partes del cuerpo humano, 

mientras que la biometría conductual está basada en la medida o datos de las 

acciones de que realiza un individuo independientemente de sus características 

físicas. Este tipo de autenticación comienza cuando el usuario exhibe la 

característica registrada, el sistema calcula la descripción matemática de ésta y 

la compara con el valor almacenado en él. 

 

Existe otro mecanismo de autenticación, que hoy en día es usado en ciertas 

situaciones. 

 

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 

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. 

Fuente: (Hernández, 2012) 
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MODELO AAA 

 

Este modelo   recibe   su nombre   gracias   a las iniciales   de sus principales   

características: Autenticación, Authorization y Accounting. 

El modelo AAA se centra en tres aspectos cruciales para el control de acceso a 

usuarios: 

 

Autenticación: Es el proceso de verificación de una persona (o máquina) 

declarada en una identidad. Se refiere a la confirmación de que un cliente es un 

usuario válido, es decir, se confirma que es quien dice ser. Esto se logra a través 

de la presentación de una identidad y datos confidenciales, por lo general, son 

conocidos como credenciales. Dichas credenciales pueden ser contraseñas, 

certificados digitales, números de teléfono, etc. 

 

Autorización: Implica el uso de un conjunto de reglas o plantillas de otros para 

decidir lo que un usuario autenticado puede hacer en un sistema. Se refiere a la 

concesión de determinados tipos de servicios o permisos a un usuario en función 

de su autenticación. Puede estar basado en restricciones de tiempo, lugar, 

cantidad de logins de una misma entidad, etc. Algunos ejemplos   son el   filtrado 

de   direcciones   IP, asignación   de directorio, tipo   de   cifrado, servicios de 

QoS, control de ancho de banda o de gestión del tráfico de red, etc. 

 

Contabilidad: Se encarga de medir y documentar los recursos que un usuario 

aprovecha durante su acceso. Se refiere al seguimiento del consumo de 

recursos de un usuario en la red. La información   típica que se recoge en la 

contabilidad   es la identidad   del usuario, la naturaleza del servicio prestado, 

cuando comenzó el servicio y cuando terminó. Puede ser utilizado para la 

gestión, planificación, facturación, etc. 

 

Lo anterior se usa comúnmente para describir el comportamiento del servicio de 

RADIUS, aunque se debe de señalar que RADIUS fue creado antes de que se 

creará el modelo de la AAA. 
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Este modelo sirve para administrar y reportar todas las transacciones de principio 

a fin. 

El proceso se podría representar con unas sencillas preguntas: 

¿Quién eres tú? 

¿Qué permisos o servicios puedo darte? 

¿Qué haces con los servicios que te doy? 

 

Este modelo surge para sustituir la forma anterior de autenticación, que consistía 

en tener varios equipos, cada uno con sus propios métodos de autenticación, por 

otra parte, no existía un estándar formal que normalizará esto, el principal 

problema que tenía este modelo o forma era la escalabilidad, por otra parte, no 

existía una forma real para poder monitorear el uso de todo el sistema, ya que 

existían diversos equipos y cada uno ofrecía una variedad de servicios. 

 

El grupo de trabajo de la AAA se formó por la IETF (Internet Engineering Task 

Force) para crear una arquitectura funcional que solucionará las limitaciones del 

sistema descrito anteriormente. Había una necesidad de enfocarse en la 

descentralización de los equipos y en monitorear el uso en redes heterogéneas. 

Después de mucho trabajo nació la arquitectura AAA. 

 

FRAMEWORK DE AUTENTICACIÓN AAA 

 

Este framework está definido por el documento RFC 2904 creado por un grupo 

de trabajo de la IETF. Al igual que un documento sobre la arquitectura, un 

framework está diseñado como una guía, pero tiende a ser un poco más 

específico. Los frameworks diseñan como los sistemas interactúan entre sí, pero 

en general, los frameworks se concentran en modelos más específicos para 

ciertos entornos.  

El framework Autenticación, introduce el concepto de User Home Organization 

(UHO), el cual es una entidad que tiene una relación directa con un usuario final, 

además indica que el Service Provider (SP) está involucrado, este mantiene y 

dispone de los recursos de la red. El UHO y SP no necesitan pertenecer a una 

misma organización, un ejemplo de esto es que un proveedor de servicio de 
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internet revenda o proporcione recursos de red a otras empresas que se dedican 

a lo mismo. 

Este framework indica que existen tres secuencias diferentes de autenticación, 

dichas secuencias indican cómo se comunica el usuario final y el servidor AAA 

durante una transacción: 

 

Secuencia agente 

 

El servidor AAA actúa como un intermediario entre el equipo de servicio y el 

usuario final. El usuario final se pone en contacto con el servidor AAA, éste 

último autoriza la solicitud del usuario y envía un mensaje al equipo de servicio 

notificándole que hay una petición, el equipo de servicio recibe dicha notificación 

y le indica al servidor AAA que está listo para dar el servicio, el servidor AAA se 

lo comunica al usuario final y éste comienza a utilizar dicho servicio. 

Este tipo de secuencia es usada típicamente en aplicaciones de banda ancha en 

donde la calidad de servicio (QoS) es parte de un contrato existente. En la figura 

2 se muestra este tipo de secuencia. 

 

Gráfico 2 - Secuencia Agente 

 

Fuente: (Hernández, 2012) 
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Secuencia pull 

 

El usuario final se conecta directamente al equipo de servicio, este dispositivo 

envía la identidad a un servidor AAA, éste último determina si es válida o no, el 

servidor AAA notifica al equipo de servicio su respuesta, dependiendo de la 

respuesta del servidor AAA, el equipo de servicio le permite el acceso o lo 

rechaza. En la figura 3 se muestra dicha secuencia. 

 

Gráfico 3 - Secuencia pull 

 

Fuente: (Hernández, 2012) 

 

 

Secuencia push 

 

Esta secuencia altera la relación de confianza entre todas las máquinas en una 

transacción.  El usuario conecta al servidor AAA, y cuando la petición es 

autorizada, el servidor AAA le otorga algún tipo de token de autenticación (un 

certificado digital o firma simbólica) al usuario, el usuario final usa ese token para 

hacer peticiones al equipo de servicio, el equipo de servicio trata ese token del 

servidor AAA como luz verde para otorgar el servicio. La principal diferencia es 

que el usuario actúa como agente entre el servidor AAA y el equipo de servicio. 

En la figura 4 se muestra este tipo de secuencia. 
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Gráfico 4 - Secuencia push 

 

Fuente: (Hernández, 2012) 

 

RADIUS (REMOTE AUTHENTICATION DIAL IN USER SERVICE) 

 

Este protocolo se creó para poder resolver una necesidad, esta necesidad 

consistía en tener un método de autenticación, autorización y contabilidad para 

los usuarios que necesitaban acceder a los diferentes recursos de cómputo. 

RADIUS, originalmente fue desarrollado por las empresas Livingston, es un 

protocolo de control de acceso que verifica y autentica a los usuarios basado en 

el uso del método común challenge/response. 

Merit Networks, una empresa que tuvo un papel muy importante en la creación 

de Internet, tenía un problema con sus métodos de autenticación ya que eran 

específicos para cierto equipo, lo que generaba demasiados gastos y su sistema 

no era flexible para presentar informes, conforme los usuarios fueron creciendo, 

Merit se dio cuenta que necesitaban un mecanismo más flexible y extensible. 

Entonces Merit solicitó propuestas para resolver este problema, los primeros en 

responder fue Livingston Enterprises, se reunieron representantes de Merit 

Networks y Livingston Enterprises y posterior a esto se escribió una primera 

versión de lo que hoy se conoce como RADIUS. Por otra parte, se tuvo que 

construir mucho software para poder comunicar a los equipos de servicio 

creados en Livingston y el servidor RADIUS de Merit, el cual operaba con un 

sistema UNIX. El desarrollador de RADIUS fue Steve Willins. 
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A partir de ese trabajo en conjunto Livingston Enterprise se convirtió en Lucent, 

Merit y Lucent tomaron el protocolo RADIUS y trabajaron con él hasta su 

formalización y aceptación en la industria. 

RADIUS es muy ocupado por los proveedores de Servicios de Internet, ISP 

(Internet Service Provider), y puede ser utilizado en cualquier ambiente donde se 

requiera o se desee una autenticación central, una autorización regulada y una 

contabilidad detallada de usuarios. 

Fuente: (Hassell, 2002) 

 

CARACTERÍSTICAS DE RADIUS 

 

Las principales características de RADIUS son:  

 

 Modelo Cliente/Servidor 

Un servidor de acceso a la red (NAS – Network Access Server) opera como 

cliente de RADIUS. El cliente es responsable de transmitir la información del 

usuario al servidor RADIUS designado y después actuar dependiendo de la 

respuesta que se le devuelva. 

El servidor RADIUS es responsable de recibir las peticiones de conexión de 

usuario, autenticarlo y regresar toda la configuración necesaria al cliente para 

liberar el servicio al usuario. 

Un servidor RADIUS puede actuar como un cliente proxy de otro servidor 

RADIUS o de otro tipo de servidor de autenticación. 

 

 Seguridad de red 

Las transacciones entre el cliente y el servidor RADIUS son autenticadas 

mediante el uso de clave compartida, que nunca es enviada en la red. 

Por otra parte, las contraseñas de los usuarios al momento de enviarse entre el 

cliente y el servidor RADIUS se encriptan, para eliminar la posibilidad que 

alguien que este monitoreando la red no pueda ver las contraseñas. 

 

 

 

 



30 
 

 Mecanismos flexibles de autenticación 

El servidor RADIUS puede apoyarse en una variedad de métodos para autenticar 

a un usuario. Cuando se proporciona un nombre de usuario y una contraseña 

dada por este, puede soportar PPP, PAP o CHAP, login de UNIX, entre otros. 

 

 Protocolo extensible 

Todas las transacciones están compuestas por tuplas de 3 valores: atributo-

tamaño-valor de longitud variable. Los nuevos valores de atributos pueden 

agregarse sin perturbar las implementaciones existentes del protocolo, es decir, 

este protocolo puede extenderse. 

 

 Basado en conexiones UDP 

El protocolo RADIUS utiliza paquetes UDP para hacer las transmisiones entre el 

cliente y el servidor. El protocolo se comunica en el puerto 1812.  Se utiliza este 

protocolo por 4 principales razones: 

o Si una petición a un servidor de autenticación primario falla, un 

servidor secundario debe ser consultado. 

o Los requisitos de tiempo del protocolo RADIUS son 

significativamente diferentes a los que TCP proporciona. Un 

extremo de la comunicación no requiere de una respuesta de 

detección de pérdida de datos, el usuario está dispuesto a esperar 

varios segundos para completar la autenticación. En el otro 

extremo, el usuario no está dispuesto a esperar varios minutos 

para la autenticación. 

o La naturaleza del protocolo RADIUS simplifica el uso de UDP. 

o El uso de UDP simplifica la implementación de un servidor 

RADIUS. 

 

 Utiliza el modelo AAA 

Este modelo permite autenticación, autorización y contabilidad. 

Fuente: (Network Working Group, Remote Authentication Dial In User Service 

(RADIUS), 2000) 
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PORTAL CAUTIVO 

 

Una herramienta común de autenticación utilizada en las redes inalámbricas es 

el portal cautivo. Este utiliza un navegador web para darle al usuario la 

posibilidad de presentar sus credenciales de registro.  También puede utilizarse 

para presentar información (como Política de Uso) a los usuarios antes de 

permitirles el acceso.  Mediante el uso de un navegador web en lugar de un 

programa personalizado de autenticación, los portales cautivos funcionan en 

prácticamente en todas los equipos móviles y sistemas operativos. 

Generalmente se utilizan en redes abiertas que no tienen otro método de 

autenticación (como WEP o filtros MAC). 

Para comenzar la comunicación con el portal cautivo, el usuario selecciona la red 

y establece una conexión inalámbrica; a continuación, cuando se solicita una 

página web utilizando cualquier navegador, en lugar de recibir la página 

solicitada, al usuario se le presenta una pantalla de registro. Esta página de 

registro o de bienvenida puede solicitarle al usuario que ingrese su nombre de 

usuario y una contraseña o ingresar cualquier otra credencial que solicite el 

administrador de red. El punto de acceso u otro servidor en la red verifica los 

datos. Cualquier otro tipo de acceso a la red se bloquea hasta que se verifiquen 

las credenciales. 

Una vez que el usuario ha sido autenticado, se les permite el acceso a los 

recursos de la red, y en general es re direccionado al sitio web que solicitó 

originalmente 

Los portales cautivos no proveen cifrado de datos para las redes inalámbricas, al 

contrario de esto para la autentificación se utiliza a las direcciones MAC e IP del 

cliente como identificadores únicas y periódicamente se solicita que el usuario se 

re-autentique. 

En redes públicas o semipúblicas, las técnicas de encriptación como WEP y 

WPA son difíciles de manejar, debido a que no hay forma de distribuir claves 

públicas o compartidas para el público en general sin comprometer la seguridad 

de esas claves.  En esas instalaciones, una simple aplicación como un portal 

cautivo provee un nivel de servicio intermedio entre completamente abierto y 

completamente cerrado. 
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Fuente: (Proaño, 2005) 

Gráfico 5 - Funcionamiento de Portal Cautivo en WLAN 

 

Fuente: (Wifidog, 2008) 

 

TIPOS DE PORTAL CAUTIVO 

 

Existen varios tipos de implementación de portal cautivo: 

 El más sencillo, simplemente obliga al usuario a mirar las políticas de 

uso y posteriormente aceptarlas mediante el clic de un botón. Este 

tipo de configuración sirve para delegar responsabilidades al usuario, 

y de esta forma absolver al proveedor del servicio de cualquier uso 
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indebido o ilegal del servicio, actualmente existe un debate sobre si es 

legalmente válido realizar esta delegación de responsabilidades. 

 

 Otros portales sirven para proveer publicidad del proveedor o de 

patrocinadores y el usuario tiene que hacer clic en la publicidad para 

que pueda usar internet normalmente. 

 

 Existen portales que requieren del ingreso de una identificación y 

clave asignada para poder acceder a internet. 

 

 Otro tipo de portal es en donde se requiere pagar, es decir, servicio 

de prepago para poder hacer uso de internet, ya sea por tiempo o por 

cantidad de datos consultados. 

 

El portal cautivo es una plataforma muy fácil de integrar. Se integra de manera 

natural mediante el uso de interfaces de red. 

Fuente: (García, 2012) 

 

Portales Cautivos por software 

 

Son programas o paquetes que permiten la implementación de un portal cautivo 

mediante la instalación de éstos en un sistema o un servidor, algunos de estos 

programas son: 

 

 PepperSpot 

 NoCatAuth 

 Chillispot 

 CoovaChilli 

 AirMarshal 

 ZeroShell 

 Easy Captive 

 PfSense 

 OpenSplash 

 wicap 
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 m0n0wall 

 Ewrt 

 HotSpotSystem 

 WifiDog 

 Antamedia HotSpot Software 

 FirstSpot 

 

Portales Cautivos por Hardware 

 

Existe hardware que implementa el portal cautivo de forma nativa, algunos 

ejemplos de éstos son: 

 Cisco BBSM-Hotspot 

 Cisco Site Selection Gateway (SSG) / Subscriber Edge Services (SESM) 

 Nomadix Gateway 

 Aptilo Access Gateway 

 Antica PayBridge 

 3G/Wimax 

Fuente: (Hernández, 2012) 

 

PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE HIPERTEXTO (HTTP) 

 

Es un protocolo a nivel de aplicación con la velocidad necesaria para distribuir y 

colaborar con los sistemas de información de hipermedia. HTTP ha estado en 

uso desde 1990 por la iniciativa de la organización mundial WWW (World Wide 

Web).  

Con cada transacción de la web, HTTP se invoca. La Web es la distribución de la 

información a través de Internet. 

Este protocolo es útil porque proporciona una forma estandarizada para 

comunicar computadoras entre sí. El protocolo especifica como los clientes 

deben solicitar datos y como los servidores deben responder esas peticiones. 

El contenido web se almacena en los servidores Web. Los servidores Web usan 

el protocolo HTTP, por lo que también son llamados servidores HTTP. Los 

servidores HTTP almacenan los datos de Internet y proporcionan dichos datos 

cuando son solicitados por clientes HTTP. Los clientes envían peticiones HTTP y 
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los servidores regresan los datos en respuestas HTTP.  En la figura 6 se muestra 

el funcionamiento de este protocolo. 

Gráfico 6 - Funcionamiento de HTTP 

 

Fuente: (Hernández, 2012) 

 

El cliente más común es un navegador web, como Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Opera, Microsoft Internet Explorer, entre otros.  Los navegadores web 

solicitan objetos HTTP a los servidores y muestran esos objetos en pantalla. 

Cuando se abre a una página web, el navegador web envía una petición HTTP al 

servidor en cuestión, el servidor trata de encontrar el objeto deseado y sí lo 

encuentra, el servidor envía el objeto al cliente en una respuesta HTTP, con el 

tipo de objeto, tamaño del objeto, y otra información. 

Fuente: (Networking Working Group, 1996) 

 

RECURSOS 

 

Los servidores web también almacenan recursos web. Un recurso web es 

cualquier cosa que se va a compartir por Internet. El tipo de recurso más simple 

en la web es un archivo estático en el sistema de archivos del servidor. Estos 

archivos pueden contener cualquier cosa, como, archivos de texto, archivos html, 

archivos de word, archivos de adobe, imágenes, películas, etc. 
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Gráfico 7 - Recursos de un servidor web 

 

Fuente: (Hernández, 2012) 

 

Los recursos también pueden ser programas de software para generar contenido 

dinámico. Los recursos de contenido dinámico pueden generar contenido sobre 

la identidad (dueño del servidor), sobre la información que se ha solicitado, en 

cualquier momento del día. Se puede mostrar una imagen en vivo por una 

cámara, hacer comprar en línea, hacer búsquedas reales en bases de datos, etc. 

Cada recurso en un servidor web tiene un nombre, para realizar peticiones de un 

recurso se tiene que hacer uso de las URI (Uniform Resource Identifier – 

Identificador de recurso uniforme). Una URI es como una dirección postal de 

Internet, es un identificador único y tiene información de la localización de los 

recursos en todo el mundo. 

En la figura 8 se muestra como el URI indica que usará el protocolo HTTP para 

acceder al recurso deseado ubicado en un servidor específico. Dado el URI, el 

protocolo HTTP puede obtener los objetos indicados. 
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Gráfico 8 - Acceso a recursos mediante una URI 

 

Fuente: (Hernández, 2012) 

 

Existen dos tipos de URI: 

 

URL: Uniform Resource Locator (localizador de recurso uniforme), es la forma 

más común de identificador de recursos. La URL describe la ubicación específica 

de un recurso en un servidor en específico. Indican de forma exacta como 

obtener un recurso a partir de su precisa ubicación. 

La mayoría de las URL siguen un formato estándar, que se divide en 3 partes: 

 La primera parte de la URL, es llamado scheme (esquema) y describe el 

protocolo a usar para acceder al recurso. El protocolo más usual es el 

HTTP (http://). 

 La segunda parte indica la dirección de internet del servidor (www.fi-

b.unam.mx). 

 La tercera parte (resto de la URL) indica el nombre del recurso en el 

servidor web (/images/fi.gif). 

 

URN: Uniform Resource Name (nombre de recurso uniforme), sirve como 

nombre único de una pieza particular de contenido, independientemente de 

donde se encuentre dicho recurso. Esta independencia de ubicación permite a 

los recursos moverse de lugar en lugar. Las URN también permiten que los 

recursos sean accedidos por múltiples protocolos de red manteniendo el mismo 

nombre. 

Fuente: (Gourley, 2002) 
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BASE DE DATOS 

 

Se define como un conjunto de datos organizados en un archivo lógico y en uno 

o varios archivos físicos. 

Los principales elementos de una base de datos son: 

 Datos. Son los valores registrados físicamente en la base de datos. 

 Hardware. Es el soporte físico que permite almacenar la información de la 

base de datos. 

Cuando la base de datos está formada por varios sistemas se llama base 

de datos distribuida. El manejo de las bases de datos compartidas se 

complica ya que se va a necesitar comunicación entre los sistemas. 

 Software. Es el que permite trabajar y manejar la base de datos de la 

forma más eficiente.  

 Usuarios. Podemos definir los siguientes tipos de usuarios: 

o Usuarios finales. Se dedican a trabajar (manipular   e interpretar) 

la información de la base de datos. 

o Analista. Es la persona encargada de esquematizar los datos y 

sus relaciones. Hace el Diagrama Entidad-Relación (DER). 

o Programadores de aplicaciones.  Se encargan de programar las 

aplicaciones (internas, como triggers o procedimientos 

almacenados, y externas, como el Developer 2000 del DBMS 

Oracle) necesarias para la utilización de la base de datos, 

realizando las peticiones pertinentes al DBMS. Aquellos que 

conocen el lenguaje SQL. 

o Administrador de la base de datos (DBA). Es el usuario más 

importante de todos, ya que se encarga de diseñar (construir) y 

modificar la estructura de la base de datos, así como de su 

administración. 

Fuente: (Dubois, 2009) 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

La realización de este proyecto es un aporte para la mejora continua y 

aprovechamiento de los recursos necesarios para el acceso a Internet de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking & Telecomunicaciones. 

Mediante la implementación de este portal cautivo se logrará impedir el acceso 

no autorizado a entes o personas ajenas a la institución y controlar los accesos 

para alumnos. 

Ayudará a mejorar y contabilizar el recurso disponible para la realización de 

investigaciones, intercambio de información, visualización de video tutoriales y 

demás actividades que se realizan a través de Internet y que fortalecerán el 

crecimiento profesional de los alumnos. 

Promoverá el uso de la plataforma Office 365, la cual es requerida para el 

acceso y autorización de conexión a Internet a través de la red inalámbrica. 

 A nivel de la sociedad se verán reflejados los cambios al entregar al país 

profesionales altamente capacitados, constantemente actualizados y preparados 

para los retos que se presentan en la actualidad mediante el uso de 

herramientas tecnológicas. 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

Gráfico 9 - Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Fuente: (Senplades, 2013) 

 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una 

concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el Buen 

Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio rector del sistema 
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educativo, y también como hilo conductor de los ejes transversales que forman 

parte de la formación en valores.  

En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. Por 

una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, 

en la medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y 

como tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas.  

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en 

que el proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros 

ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es 

decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza.  

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas 

en toda la proyección curricular, con actividades concretas integradas al 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de cada área de estudio.  

El modelo de relaciones humanas y de educación no racista, como su propio 

nombre indica, reconoce y fomenta el desarrollo de la identidad personal y 

cultural de cada individuo, ya que promueven la comunicación y el diálogo entre 

las diferentes culturas, condiciones que son necesarias para que se dé la 

interculturalidad.  

Añadir que, el modelo de orientación multicultural también recalca el desarrollo 

de la identidad, y se suma el desarrollo del auto concepto, una señal de 

identidad étnica y de pertenencia muy importante para la adaptación social, sin 

discriminaciones que incluye la posibilidad de cultivar plenamente la cultura 

propia como garantía de identificación personal para el sujeto y de pervivencia 

cultural para el grupo.  

Hay otros modelos excluyen de la sociedad a las minorías étnicas, como por 

ejemplo es el modelo segregacionista y compensatorio, objetivos que no son 

acordes con los valores de igualdad e integración de la interculturalidad. Por otra 

parte, el modelo de pluralismo cultural, aunque promueve programas específicos 

para las minorías, en mi opinión, se tiene que abarcar más ámbitos de actuación, 

es decir, la sociedad en general, no sólo en los inmigrantes, puesto que es 

también una forma de exclusión. De todas formas, los modelos para que sean 

integradores, tienen que abarcar y tener en cuenta la diversidad de culturas, 
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tanto la minoritaria como la mayoritaria, para que se interrelacionen en el mismo 

entorno social. 

Fuente: (Senplades, 2013) 

 

¿Cómo se relacionan el Buen Vivir y la educación? 

La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una parte, el 

derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, ya que 

permite el desarrollo de las potencialidades humanas, y como tal, garantiza la 

igualdad de oportunidades para todas las personas. 

 

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en 

que el proceso educativo debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos, 

con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país. 

 

¿Qué significa implementar el Buen Vivir desde la perspectiva educativa? 

Gráfico 10 - Buen Vivir y Educación 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2009) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

DECRETO PRESIDENCIAL 1014 

El decreto presidencial   #1014   que establece la utilización de software libre 

como prioritario para el sector público 
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CONSIDERANDO: 

Que en el apartado g) del numeral 6 de la Carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de junio de 

2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como 

herramientas informáticas; 

 

Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un significativo ahorro de recursos públicos y que el Software de Libre es 

en muchas instancias unos instrumentos para alcanzar estos objetivos; 

 

Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica de la 

Presidencia de la República la Subsecretaría de Informática, dependiente de la 

Secretaría General de la Administración Pública mediante Acuerdo Nº119 

publicado en el Registro Oficial No. 139 de 1 de agosto del 2007; 

 

Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo Nº 119, faculta a la Subsecretaría de 

Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, estrategias, 

políticas, proyectos de leyes y reglamentos para el uso de Software Libre en las 

dependencias del gobierno central; y, En ejercicio dela atribución que le confiere 

el numeral 9 del artículo 171 de la Constitución Política de la república; 

 

DECRETA: 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  Estos programas 

de computación tienen las siguientes libertades: 

 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común  

b) Distribución de copias sin restricción alguna 
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c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible) 

d) Publicación de lo programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible) 

 

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

 

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las 

garantías   para la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio 

nacional. 

 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 

 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis 

de costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una 

migración a Software Libre 

b) Proyecto es estado de desarrollo y que un análisis de costo beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 

Libre. 

 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 

 

Artículo 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este 

orden: 
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a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica.  

b) Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales.  

d) Internacionales con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales.  

f) Internacionales. 

 

Artículo 6.- La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos de las entidades del Gobierno Central 

deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de 

Informática establecerá los parámetros y metodologías obligatorias. 

 

Artículo 7.-Encarguese de la ejecución de este decreto a los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

 

Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

 

Metropolitano, el día 10 de abril de 2008. 

Fuente: (Gobierno del Ecuador, www.administracionpublica.gob.ec, 2008) 

 

 

LEY DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR 

 

TÍTULO X 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO Y SERVICIO 

UNIVERSAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Promoción de la Sociedad de la Información y Prestación del Servicio 

Universal  
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Artículo 88.- Promoción de la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.  

  

El Ministerio rector de las Telecomunicaciones promoverá la sociedad de la 

información y del conocimiento para el desarrollo integral del país. A tal efecto, 

dicho órgano deberá orientar su actuación a la formulación de políticas, planes, 

programas y proyectos destinados a: 

 

1. Garantizar el derecho a la comunicación y acceso a la Información. 

 

2. Promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones; en 

especial, en zonas urbano marginales o rurales, a fin de asegurar una 

adecuada cobertura de los servicios en beneficio de las y los ciudadanos 

ecuatorianos.   

 

3. Promover el establecimiento eficiente de infraestructura de 

telecomunicaciones, especialmente en zonas urbano marginales y 

rurales.  

 

4. Procurar el Servicio Universal. 

 

5. Promover el desarrollo y masificación del uso de las tecnologías de 

información y comunicación en todo el territorio nacional.  

 

6. Apoyar la educación de la población en materia de informática y 

tecnologías de la información, a fin de facilitar el uso adecuado de los 

servicios o equipos. 

 

7. Promover el desarrollo y liderazgo tecnológico del Ecuador que permitan 

la prestación de nuevos servicios a precios y tarifas equitativas.  
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Artículo 89.- Servicio universal. 

 

El Servicio Universal constituye la obligación de extender un conjunto definido de 

servicios de telecomunicaciones, a todos los habitantes del territorio nacional, 

con condiciones mínimas de accesibilidad, calidad y a precios equitativos, con 

independencia de las condiciones económicas, sociales o la ubicación geográfica 

de la población. 

 

El Estado promoverá la prestación del Servicio Universal para la reducción de las 

desigualdades y la accesibilidad de la población a los servicios y a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, de conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y el Plan de Servicio Universal. 

 

Artículo 90.- Plan de Servicio Universal.  

  

En el Plan de Servicio Universal, que será elaborado y aprobado por el Ministerio 

rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, se hará 

constar los servicios que conforman el servicio universal y las áreas geográficas 

para su prestación. Se dará atención prioritaria a las áreas geográficas de menos 

ingresos y con menor cobertura de servicios en el territorio nacional. El Plan de 

Servicio Universal deberá enmarcarse dentro de los objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo y armonizarse con este instrumento. 

 

Artículo 91.- Ejecución de proyectos y programas de servicio universal.  

  

Los proyectos y programas para la ejecución del Plan de Servicio Universal 

podrán ser ejecutados directamente por empresas públicas o contratados con 

empresas mixtas, 

privadas o de la economía popular y solidaria que cuenten con los respectivos 

títulos habilitantes, sobre la base de los parámetros de selección que determine 

el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

y con sujeción a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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Sin perjuicio de lo anterior, en los títulos habilitantes se establecerán 

obligaciones específicas de servicio universal a través de los planes de 

expansión u otras modalidades. 

Fuente: (Gobierno del Ecuador, 2015) 

 

HIPÓTESIS 

 

La implementación de un portal cautivo ayudará a mantener un control y acceso 

autorizado a la red inalámbrica, permitiendo el uso exclusivo de Internet para 

alumnos de la Carrera de Ingeniería en Networking & Telecomunicaciones. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cuadro 3 - Variables de la investigación 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Control y autorización de la red 

inalámbrica 

Portal cautivo 

Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

AAA: Modelo que hace referencia a un sistema que permite la autenticación, 

autorización y contabilidad. 

 

Access point (AP): Punto de acceso, es un dispositivo que permite la 

interconexión de dispositivos alámbricos con dispositivos que forman una red 

inalámbrica.  Permite la transmisión de datos entre los dos tipos de redes. 

 

Accounting: Contabilidad, proceso en el cual se mide y documenta los recursos 

que un usuario aprovecha durante el acceso a un sistema. 
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ACK: Acknowledgement, acuse de recibo, es un mensaje que se envía para 

confirmar que un mensaje ha sido recibido. 

 

Autenticación: es el proceso en el cual se verifica la identidad de una persona o 

equipo. 

 

Autorización: es el proceso en el cual se determina que es lo que puede realizar 

un usuario que previamente se ha autenticado en un sistema. 

 

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol, protocolo de configuración 

dinámica de host, es un protocolo de red que permite a los clientes de una red IP 

obtener sus parámetros de configuración automáticamente 

 

Framework: Conjunto de conceptos, prácticas y criterios estandarizados que 

permiten afrontar una problemática en particular, ya que sirven como referencia 

para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

 

Gateway: Es un dispositivo que permite interconectar redes con protocolos y 

arquitecturas diferentes. Su propósito es traducir la información del protocolo 

utilizado en una red al protocolo usado en la red de destino. 

 

GNU: Acrónimo de GNU is Not Unix, GNU No es Unix, es un sistema operativo 

libre diseñado por Richard Stallman, basado en el principio de que todos los 

usuarios pudieran ejecutarlo, copiarlo, modificarlo y distribuirlo. 

 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia de hipertexto, es 

un protocolo a nivel de aplicación con la velocidad necesaria para distribuir y 

colaborar con los sistemas de información de hipermedia. 

 

IETF:   Internet   Engineering   Task   Force, es   una   organización   

internacional   dedicada   a la normalización, tiene como objetivo contribuir a la 

ingeniería de Internet.  Es mundialmente conocida por ser la entidad que regula 

las propuestas y los estándares de Internet. 
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IP: Internet Protocol, es un protocolo de comunicación de datos que funciona en 

la capa de red del modelo OSI. 

 

ISP: Internet Service Provider, proveedor de servicio de Internet, entidad 

responsable de dar el servicio de Internet a una organización o usuario final. 

 

Kernel: es un software que constituye la parte más importante del sistema 

operativo. 

 

LAN: Local Area Network, clasificación de una red alámbrica según su área de 

cobertura. Esta clasificación abarca hasta un edificio. 

 

Login: Forma de referirse al modo de iniciar sesión en un sistema. También se 

usa para referirse al nombre de usuario en el proceso de autenticación. 

 

Proxy: Es un dispositivo que sirve como intermediario entre el cliente y el 

servidor. Es decir, intercepta las peticiones que hace un cliente a un servidor y 

las retransmite como propias. 

 

QoS: Quality of Service, calidad de servicio, hace referencia a las tecnologías 

que garantizan la transmisión de cierta cantidad de información en un tiempo 

determinado. Capacidad de dar un buen servicio. 

 

RADIUS: Remote Authentication Dial In User Service, protocolo de control de 

acceso, cumple con el modelo AAA. 

 

RC4: Rivest Cipher 4, algoritmo de cifrado que utiliza los algoritmos: Key 

Scheduling Algorithm (KSA) y Pseudo-Random Generation Algorithm (PRGA). 

Fue diseñado por Ron Rivest, trabajador de la RSA Security, en el año 1987. 

 

RFC: Request For Comments, solicitud de comentario, es el nombre que se le da 

a una serie de normas que definen a un protocolo, así como sus documentos 

relacionados. 
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RSA: Es un sistema criptográfico de clave pública desarrollado en 1977 por 

Rivest, Shamir y Adleman. 

 

SQL: Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado, es un 

lenguaje declarativo que permite el acceso y realizar diversos tipos de 

operaciones en una base de datos relacional. 

 

TCP: Transmission Control Protocol, es un protocolo de comunicación orientado 

a conexión de la capa de transporte del modelo OSI, garantiza que los datos 

enviados serán entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que 

se transmitieron. 

 

UDP: User Datagram Protocol, es un protocolo usado en la capa de transporte 

del modelo OSI, basado en el intercambio de datagramas. Permite el envío de 

datagramas a la red sin que previamente se haya establecido una conexión. 

 

UNIX: Sistema operativo portable, multitarea y multiusuario. Creado a principios 

de 1969. 

 

URI: Uniform Resource Identifier, identificador de recurso uniforme, es como una 

dirección postal de Internet, es un identificador único y tiene información de la 

localización de los recursos en todo el mundo. 

 

URL: Uniform Resource Locator, localizador de recurso uniforme, describe la 

ubicación específica de un recurso en un servidor en específico. 

 

URN: Uniform Resource Name, nombre de recurso uniforme, sirve como nombre 

único de una pieza particular de contenido, independientemente de donde se 

encuentre dicho recurso. 

 

WEP: Wired Equivalent Privacy, es un protocolo para redes WiFi que permite 

cifrar la información que se transmite. Proporciona un cifrado basado en el 

algoritmo RC4 que utiliza claves de 64 o 128 bits. 
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WiFi: Wireless Fidelity, fidelidad inalámbrica, es un mecanismo que permite la 

conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. 

 

WLAN: Wireless Local Area Network, acrónimo que hace referencia a una red 

inalámbrica local. 

 

WPA: WiFi Protected Access, es un sistema creado para corregir las deficiencias 

del sistema WEP, ya que los investigadores encontraron varias debilidades en él, 

fue creado para utilizar un servidor de autenticación. Utiliza el algoritmo RC4 con 

claves de 128 bits, pero su vector de inicialización es de una longitud mayor. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

Proyecto factible es una proposición sustentada en un modelo operativo factible 

que ha de ser orientada a resolver un problema planteado a satisfacer 

necesidades de una institución o campo de interés regional, bien nacional, bien 

internacional (Barrio, 2008). 

 

La presente propuesta es un proyecto factible y aplicable porque se ajusta a las 

necesidades de la carrera haciendo uso de tecnologías de punta que permitan 

optimizar recursos y poder a su vez brindar un mejor servicio al estudiantado. 

Adicional la misma cuenta con una modalidad bibliográfica ya que se utilizará 

libros, publicaciones, tesis de grado y otras investigaciones que sirvan de apoyo 

para el desarrollo de la propuesta. 

 

Tipo de Investigación 

 

El presente proyecto se inclina en un tipo de investigación exploratoria. 

 

Examinar un tema o problema de investigación poco estudiado del cual se tienen 

muchas dudas o se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la 

literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas o ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre 

temas y áreas desde nuevas perspectivas (Hernández Fernández y Baptista, 

2003).  

 

Se aplicará la investigación exploratoria porque se hará uso de herramientas que 

son implementadas por algunas organizaciones con el fin de brindar un mejor 

servicio al usuario final por lo cual se profundizará al implementarla en la carrera. 
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METODOS DE INVESTIGACION 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Población 

 

Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis 

o entidades de población que integran dicho fenómeno que debe cuantificarse 

para un determinado estudio integrado in conjunto N de entidades que participan 

de una determinada característica (Tamayo y Tamayo, 2004).  

La población de la presente propuesta fue dirigida a los alumnos de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas ubicados en el edificio de Víctor Manuel 

Rendón y Baquerizo Moreno. 

 

Muestra 

 

Se procede a evaluar la cantidad de estudiantes mediante el mecanismo de 

encuesta. 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cuadro 4 - Población de la Investigación 

 

N° 

 

DETALLE 

 

N° 

 

% 

1 Estudiantes Ingeniería en Networking 1521 100,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 1521 100,0 % 

Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga 

Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2016) 

 

Gráfico 11 - Fórmula para calcular la muestra 

 

Fuente: (McGraw, 2003) 
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m = Tamaño de la población (1521 Estudiantes). 

e = Error de estimación (6%). 

n = Tamaño de la muestra (235 Estudiantes). 

 

Cuadro 5 - Cuadro distributivo de la muestra 

 

N° 

 

DETALLE 

 

N° 

1 Estudiantes Ingeniería en Networking 235 

TOTAL MUESTRA 235 

Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Técnicas 

 

Hay distintas técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados para la 

identificación de usuarios y para conocer o reconocer las necesidades de 

información. Las técnicas implementadas en el presente proyectos son: la 

encuesta y la observación, ya que son válidos, fiables y objetivos y, por tanto, de 

utilidad científica, sobre los objetos de estudio. 

 

Instrumentos 

 

Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables 

que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el 

investigador tiene en mente (Sampieri Hernández, 2006). 

 

 Encuestas: en esta técnica se da una participación de ambas partes. 

El usuario se convierte en un sujeto informante sobre la necesidad de 

implementar un sistema de gestión en la industria. 
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 Observación: en esta técnica también se ve involucrado el usuario, pero   

de una forma pasiva, es   decir, únicamente   para   ser observado, para 

analizar su comportamiento y concluir al respecto. 

 
 

Recolección de la Información 

 

En toda investigación es necesario recabar los datos más adecuados para 

contestar las preguntas de investigación y, posteriormente, analizar los datos 

recopilados y encontrar su significación. Esta tarea es clave porque permite dar 

sentido a los datos en relación con el objeto de investigación y el marco teórico 

de tal forma que se puedan sacar conclusiones. A continuación, se detalla las 

actividades: 

 

 Las encuestas fueron realizadas con el fin de recopilar la información de 

los usuarios comprometidos con el cambio haciendo preguntas fáciles de 

responder en base a la tecnología y el uso cotidiano de los recursos. 

 

 Las encuestas fueron dirigidas a los alumnos de la carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones, ya que ellos son los beneficiarios 

directos y su información es de alta relevancia para el desarrollo de la 

propuesta. 

 

Procesamiento y Análisis 

 

Una vez recopilados los datos por medio de los instrumentos diseñados para 

este fin es necesario procesarlos, ya que la cuantificación y su tratamiento 

estadístico permitirán llegar a conclusiones en relación con las preguntas 

planteadas en   la   documentación.  Todo esto   se realiza mediante 

aplicaciones que permiten realizar el trabajo estadístico y matemático. 
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ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR UN PORTAL CAUTIVO PARA EL 

ACCESO A LA RED INALAMBRICA - PREGUNTA 1 
 
 

Cuadro 6 - Encuesta para implementar un portal cautivo – Pregunta 1 

Indique: ¿Con que frecuencia accede a Internet? 

 DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diaria 187 80 % 

Una vez a la semana 21 9 % 

Cuando tengo tarea 19 8 % 

Cuando encuentro una red inalámbrica 

abierta 

8 3 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 235 100,0 % 

Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 12 - Encuesta para implementar un portal cautivo – Pregunta 1  

 

Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Con esta pregunta verificaremos cuán importante es el acceso a los 

recursos mediante Internet, se obtuvo  que un 80% de las personas encuestadas 

acceden diariamente. 
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ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR UN PORTAL CAUTIVO PARA EL 

ACCESO A LA RED INALAMBRICA - PREGUNTA 2 
 
 

Cuadro 7 - Encuesta para implementar un portal cautivo – Pregunta 2 

¿Desde qué lugares comúnmente accede a Internet? – Selección Múltiple 

 DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casa 210 90 % 

Universidad 205 88 % 

Centros Comerciales 124 53 % 

Metrovia 74 32 % 

Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 13 - Encuesta para implementar un portal cautivo – Pregunta 2  

 
Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Esta pregunta nos lleva a la conclusión que uno de los lugares 

donde más concurren para el acceso a internet es en la Universidad estando 

en segundo mayor porcentaje por debajo de sus hogares con un 88%.  
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ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR UN PORTAL CAUTIVO PARA EL 

ACCESO A LA RED INALAMBRICA - PREGUNTA 3 
 

Cuadro 8 - Encuesta para implementar un portal cautivo – Pregunta 3 

¿Qué dispositivo utiliza para acceder a Internet? – Selección Múltiple 

 DETALLE POBLACIÓN PORCENTAJE 

PC 102 44 % 

Tablet 119 51 % 

Smartphone 203 87 % 

Laptop 161 69 % 

Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 14 - Encuesta para implementar un portal cautivo – Pregunta 3  

 

Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Con esta pregunta verificamos la movilidad a la cual está expuesta 

nuestra sociedad estando entre los dispositivos más votados los smartphones 

(87%) y las Laptop (69%). 
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ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR UN PORTAL CAUTIVO PARA EL 

ACCESO A LA RED INALAMBRICA - PREGUNTA 4 

 

Cuadro 9 - Encuesta para implementar un portal cautivo – Pregunta 4 

¿Cuándo accede al Internet cual es el propósito del mismo? – Selección 

Múltiple 

DETALLE POBLACIÓN PORCENTAJE 

Académico 208 89 % 

Informativo 170 73 % 

Redes Sociales 184 79 % 

Entretenimiento 102 44 % 

Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 15 - Encuesta para implementar un portal cautivo – Pregunta 4  

 
Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Con esta pregunta evidenciamos que los estudiantes de la carrera 

no tan solo utilizan el acceso a Internet para fines académico, sin embargo 

se encuentra entre los más votados. 
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ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR UN PORTAL CAUTIVO PARA EL 

ACCESO A LA RED INALAMBRICA - PREGUNTA 5 

 

Cuadro 10 - Encuesta para implementar un portal cautivo – Pregunta 5  

¿Conoce los riesgos y/o consecuencias a las cuales se expone al 

conectarse a redes inalámbricas abiertas? 

 
 

DETALLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Si 128 55 % 

No 39 17 % 

Algo conozco 59 25 % 

Me es indiferente 9 3 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 235 100,0 % 

Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 16 - Encuesta para implementar un portal cautivo – Pregunta 5 

 
Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga. 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Análisis: Una gran cantidad de estudiantes encuestados conoce de los 

riesgos que conlleva el compartir los recursos con dispositivos de fácil 

acceso que pudiesen estar comprometidos por algún malware o backdoor.  
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ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR UN PORTAL CAUTIVO PARA EL 

ACCESO A LA RED INALAMBRICA - PREGUNTA 6 
 
 
Cuadro 11 - Encuesta para implementar un portal cautivo – Pregunta 6 

¿Cree que las redes inalámbricas disponibles en la carrera son 

seguras? 

 
 

DETALLE 
 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Sí 6 2 % 

No 152 65 % 

50 – 50 52 22 % 

Me es indiferente 25 11 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 235 100,0 % 

Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 17 - Encuesta para implementar un portal cautivo – Pregunta 6 

 
Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Tenemos un alto porcentaje de estudiantes que saben que las redes 

inalámbricas no son seguras para compartir recursos, pero en ciertos casos 

las utilizan con precaución. 
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ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR UN PORTAL CAUTIVO PARA EL 

ACCESO A LA RED INALAMBRICA - PREGUNTA 7 
 
 
Cuadro 12 - Encuesta para implementar un portal cautivo – Pregunta 7 

¿Tiene acceso al correo institucional proveído por la carrera sobre la 

plataforma Microsoft Office 365? 

 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 196 84 % 

No 39 16 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 235 100,0 % 

Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga. 
Fuente: Datos de la Investigación 
 

Gráfico 18 - Encuesta para implementar un portal cautivo – Pregunta 7 

 
Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Existe un gran número de estudiantes que utilizan el correo institucional, 

sin embargo un 16%  no ha solicitado dicho acceso porque no es obligación, luego 

de esta implementación les será necesario contar con estas credenciales para poder 

consumir recursos de los puntos de accesos a Internet. 
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ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR UN PORTAL CAUTIVO PARA EL 

ACCESO A LA RED INALAMBRICA - PREGUNTA 8 
 
 
Cuadro 13 - Encuesta para implementar un portal cautivo – Pregunta 8 

¿Si tuvieran que ponerle un control a una red inalámbrica como le gustaría 

que este fuera? 

 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Control de tiempo 142 61 % 

Control de Megabytes 

 

93 39 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 235 100,0 % 

Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 19 - Encuesta para implementar un portal cautivo – Pregunta 8 

 
Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes prefieren un mecanismo de control 

mediante una cuota que contabilice su tiempo de conexión. 
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ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR UN PORTAL CAUTIVO PARA EL 

ACCESO A LA RED INALAMBRICA - PREGUNTA 9 
 
 
Cuadro 14 - Encuesta para implementar un portal cautivo – Pregunta 9 

¿Si tuvieran que limitarte por tiempo el acceso a la red inalámbrica que 

tiempo te bastaría para cumplir con tus necesidades? 

 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

½ Hora 8 3 % 

1 Hora 33 14 % 

2 Hora 124 53 % 

Ilimitado 70 30 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 235 100,0 % 

Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 20 - Encuesta para implementar un portal cautivo – Pregunta 9 

 
Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: En esta pregunta evidenciamos que una gran cantidad de estudiantes 

prefiere un acceso limitado a dos horas. 
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ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR UN PORTAL CAUTIVO PARA EL 

ACCESO A LA RED INALAMBRICA - PREGUNTA 10 
 
 
Cuadro 15 - Encuesta para implementar un portal cautivo – Pregunta 10 

¿Si tuvieran que asignarte una cuota de consumo de Internet como te 

gustaría que fuera controlada? 

 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diaria 147 63 % 

Semanal 39 16 % 

Mensual 49 21 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 235 100,0 % 

Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
Gráfico 21 - Encuesta para implementar un portal cautivo – Pregunta 10 

 
Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Los estudiantes evaluados consideran tener una cuota diaria para acceder 

a los recursos de Internet. 
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Validación de la Hipótesis 

 

En base a las encuestas realizadas a los estudiantes la CINT que fueron 

considerados dentro de la población de muestreo; se concluye que el acceso 

diario a los recursos de Internet es fundamental para el desarrollo de tareas, 

considerando que la CINT (carrera a la cual pertenecen los estudiantes) es del 

tipo técnico/tecnológico, por lo cual requieren constante actualización de la 

información. Los accesos provistos por la Facultad no abastecen con el ancho 

de banda asignado para la gran cantidad de dispositivos no identificados ni 

autenticados, adicionalmente existe un número considerable de estudiantes que 

no tan solo utilizan los accesos para fines académicos sino también para el 

ingreso a redes sociales y sitios sin fines académicos, por tanto, se torna 

fundamental la optimización de recursos, a través del portal cautivo podemos 

realizar el control y autorización que nos permita identificar el acceso exclusivo 

para los estudiantes de la CINT, dividir equitativamente los recursos y asignar 

cuotas diarias en relación al tiempo, que cumplan con sus necesidades tanto en 

lo académico como en lo personal.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La propuesta presentada para la realización del proyecto es mediante la 

metodología PMI. El estudio y análisis realizado entregará una herramienta 

llamada portal cautivo para el control de conexión a la red inalámbrica para el 

acceso a Internet de los estudiantes de la CINT. 

 

Análisis de factibilidad 

 

En este apartado definiremos las posibilidades de éxito que tiene el proyecto 

propuesto, el cual consiste en realizar el planteamiento de una solución al 

problema que se ha encontrado, para saber si nuestro proyecto es factible o no, 

se ha usado como herramienta “la encuesta”, la cual fue realizada a los 

estudiantes de la CINT. 

Conforme al análisis realizado de acuerdo a la situación actual es necesario que 

se realice un control sobre la red inalámbrica, de la misma manera es requerido 

poder distribuir equitativamente y optimizar el uso de este recurso. 

Una vez culminado el proyecto se obtiene como resultado un portal cautivo 

completamente funcional que tiene todas las opciones necesarias para realizar 

de mejor manera el control de acceso a la red inalámbrica para la Carrera de 

Ingeniería en Networking & Telecomunicaciones. 

 

Factibilidad Operacional 

 

El estudio metodológico que sé está proponiendo, es factible porque cuenta con 

el aval de la Universidad de Guayaquil, siendo implementado previamente el 

portal cautivo con resultados satisfactorios. Se ha contado con la colaboración de 

los estudiantes mediante el llenado de las encuestas y uso del portal. 

Considerando que se cuenta con el apoyo y respaldo de las autoridades de la 

carrera la mismas que realizarán publicidad para dar a conocer el portal cautivo, 

la masificación de su uso, además los procesos operativos tomados como base 

para el desarrollo del portal cautivo fueron revisados y aprobados por las 
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autoridades de la Universidad de Guayaquil, por lo expuesto anteriormente se 

puede asegurar que el portal cautivo  cumple con todos los requerimientos 

del consejo de educación superior para  la realización del control de acceso a la 

red inalámbrica. 

La interfaz del portal cautivo es web, amigable y de fácil uso para los usuarios, 

esperando lograr la rápida aceptación y adaptación al mismo. 

 

Factibilidad técnica 

 

Se realizó el análisis dividido en dos enfoques desde el punto de vista de 

software y hardware para determinar los requerimientos necesarios para el 

funcionamiento y óptimo rendimiento del portal cautivo. 

Desde el punto de vista del software se tomaron en cuenta las herramientas y 

arquitecturas de desarrollo actuales que permitan realizar todas las tareas 

esperadas por los usuarios, se utilizará como sistema operativo Centos 7, 

servidor Free Radius, servidor de base de datos MYSQL, servidor web 

uWSGI, todas tecnologías de software libre las mismas que son de gran 

aceptación mundialmente y disponen de amplias comunidades que brindan 

soporte. 

Los requerimientos de hardware que son necesarios para la implementación del 

portal cautivo han sido dimensionados considerando el único punto de acceso 

proporcionado en la propuesta a la CINT. Mediante los mismos se garantiza la 

correcta operación del portal cautivo. 

 

Factibilidad Legal 

 

En la implementación del portal cautivo se utilizan tecnologías de software libre 

y de código abierto para los diferentes componentes necesarios y el buen 

funcionamiento del mismo, además de disponer de soporte por parte de la 

comunidad de software y libre. No se necesitan licencias para su uso por lo que 

no se infringen las leyes de propiedad intelectual vigentes en el Ecuador. 
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Se encuentra amparado en el decreto presidencial 1014 el cual hace referencia y 

permite el uso de este tipo de herramientas para las instituciones educativas y 

gubernamentales. 

 

Factibilidad Económica 

 

Referente a la factibilidad económica se determina que el costo para la CINT 

sería nulo debido a que esta implementación será realizada por dos estudiantes 

de la CINT como su proyecto de titulación. Además, se utilizarán tecnologías de 

software libre y código abierto, por cuanto no se requiere de pago alguno para 

su uso.  

En cuanto al hardware, por ser un proyecto de titulación, sus costos son 

asumidos por los autores del proyecto (estudiantes no titulados). 

 

Etapas de la metodología del proyecto 

 

El presente proyecto emplea la metodología PMI debido a que éste cuenta con 

pasos puntuales y exactos que apoyarán al desarrollo del mismo. Las 

etapas que comprende esta metodología son las siguientes: 

 

Inicio del Proyecto 

 

El proyecto consiste en implementar un portal cautivo con la finalidad de 

controlar la conexión a la red inalámbrica actual de la CINT. La principal área 

interesada incluye a todos los estudiantes de la CINT. 

Ante la problemática actual de no contar con este control, a través de las 

reuniones iniciales se propone la implementación del portal cautivo.  

 

Planificación del Proyecto 

 

De acuerdo a la solución planteada se establece los alcances, presupuestos y 

tiempo en el cual se ejecutará el proyecto. 
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 El alcance de la propuesta consiste en entregar un portal cautivo 

operativo que servirá para el control de acceso a la red inalámbrica de la 

CINT. 

 

 El presupuesto fue contemplado por parte de 2 alumnos no titulados de la 

CINT, por cuanto no incurre en costo alguno para la CINT ni para la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 El plazo de este proyecto será de 107 días desde el inicio hasta el cierre 

del mismo. 

 

 Entre las fases de ejecución tenemos: 

o Diseño de solución 

o Implementación y ensamblaje de Hardware 

o Implementación de Software 

 

 Entre los riesgos para la no realización del proyecto tenemos la 

eliminación del único punto de acceso a la red inalámbrica. 

 

 El equipo de trabajo estará conformado por dos estudiantes de la CINT 

que llevarán a cabo la implementación del portal cautivo, adicionalmente 

tres profesores de la CISC & CINT quienes actúan como tutor y revisores 

técnicos respectivamente. 

 

 Entre las tareas de cierre tendremos: 

o Pruebas finales 

o Entrega formal de portal cautivo a las autoridades competentes. 

 

Ejecución del Proyecto 

 

Para la ejecución del proyecto se realiza la verificación del portal cautivo citado, 

su correcta operación y si cumple con el objetivo principal para el cual fue 

propuesto. 
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La periodicidad de las revisiones se las realiza cuantas veces lo requieran las 

autoridades de la carrera, en este caso tutor y revisores técnicos. 

 

 

Supervisión y Control 

 

En este punto se realizó las siguientes actividades, tales como: 

 

● Revisión diaria: esta revisión se efectuó de forma interna, con la data que 

entrega el portal cautivo 

 

● Revisión de trabajo: para este tipo de revisión se elaboraron reuniones para 

la verificación del aplicativo y certificar que efectivamente cumpla con lo 

requerido por el docente tutor y revisores técnicos de la CINT. 

 

Para la verificación diaria se presentó un demo, en el cual se simuló lo que 

presentaría en una puesta a producción, los estudiantes accedieron al portal 

para verificar la satisfacción del usuario 

 

Cierre del Proyecto 

 

Según lo establecido en el cronograma, la fecha de culminación del proyecto 

ha sido la estipulada. 

Cabe recalcar, que este proyecto está aprobado por las autoridades de la 

carrera de Ingeniería en Networking & Telecomunicaciones. 

Para el cierre final se realiza entrega formal y pruebas finales por parte de las 

autoridades de la CINT. 

 

Entregables del proyecto 

 
 

Teniendo como base la metodología PMI aplicada a este proyecto, se 

detalla los entregables requeridos: 
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 Acta de entrega de Hardware: Servidor físico requerido para la 

implementación del Portal Cautivo. 

 

 Acta de entrega de servicio. 

 

 Acta de aceptación de servicio. 

 

 Portal Cautivo: Software funcional, operando en entorno virtual. 

 

 Manual de Administración: Dirigido para el Departamento o ente 

encargado de recibir la solución. 

 

 Manual de Usuario: Dirigido para los usuarios que harán uso del 

aplicativo. 

 

Criterio de validación de la propuesta. 

 

Para proporcionar la solución a la problemática existente y dar mayor validez a 

nuestra propuesta se tomó como base y guía al proyecto denominado “CIUDAD 

DIGITAL” promovido por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, el mismo 

que es aprovisionado por la empresa líder en Telecomunicaciones del país 

TELCONET de la cual somos colaboradores y participes activos del proyecto. 

 

Criterios de aceptación de producto o servicio. 

 

Cuadro 16 - Criterios de aceptación de producto o servicio. 

Criterio Descripción Aceptable No 

Aceptable 

Redirección Una vez conectados a la 

red inalámbrica, los 

dispositivos deben ser 

redirigidos hacia el portal 

cautivo. 
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Autenticación Una vez en el portal 

cautivo, el usuario 

deberá ingresar 

credenciales validas 

(Microsoft Office 365) 

para su autenticación. 

  

Acceso a Internet Posterior al ingreso de 

credenciales el usuario 

tendrá acceso a Internet. 

  

Control de Tiempo El usuario tendrá el 

acceso disponible de 

acuerdo al tiempo 

establecido por las 

autoridades. 

  

Elaboración: Carlos Valle Rodríguez, Ángel Saldarreaga 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a la problemática presentada y basados en los resultados de las 

encuestas realizadas podemos concluir: 

Actualmente la autenticación es un mecanismo muy importante para proteger el 

acceso a los recursos de información. Es necesario establecer un método de 

autenticación para la utilización de la red inalámbrica, el cual este en capacidad 

de adaptarse a la base de datos de usuarios que disponga la facultad. Con la 

implementación de un servidor AAA podemos identificar a los usuarios inscritos 

y regulares de la CINT y así poder optimizar los recursos de acceso al internet 

provisto por la facultad. 

Mediante el uso de aplicaciones de código abierto se hace fácil la adaptación a 

plataformas comúnmente utilizadas, debido a que existen comunidades 

tecnológicas que ofrecen la respectiva documentación, ayuda en la planificación 

y diseño de un proyecto; cumpliendo con las necesidades y satisfacción del 

usuario, programador y administrador de la solución. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda la difusión e implementación del portal cautivo al resto de 

facultades de la Universidad de Guayaquil que cuenten con el esquema de red 

inalámbrica a través de puntos de acceso bajo la plataforma Wireless Ruckus. 

Se recomienda el uso de mecanismo de autenticación y validación de usuarios 

implementado en el portal cautivo bajo la plataforma de Microsoft Office 365 

para el resto de aplicaciones internas y registro académico, evitando la 

utilización de diferentes módulos y aplicativos inmiscuidos en el proceso de 

autenticación como lo son: registro de usuarios, base de datos, recuperación de 

contraseñas, políticas de contraseñas, etc. los cuales pueden ser manejados 

directamente por la plataforma de Microsoft (Single Sign On). 
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