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Resumen 

El proyecto „Puntos de Acceso Wifi Virtuales para movilidad entre dominios 

Eduroam‟ trata de mostrar cómo se puede mejorar la movilidad entre los 

dominios de Eduroam instanciando puntos de acceso virtuales en cada una de 

las instituciones que forman parte de Eduroam. La clave principal para lograrlo 

se basa en separar el tráfico de cada usuario entre los diferentes puntos de 

acceso virtuales según su dominio. En la presente memoria se explica qué 

procedimientos se utilizan para conseguir tal fin, qué herramientas se han 

usado y qué experimentos se han hecho para estudiar el comportamiento de tal 

cambio en Eduroam. 

Además, una de las aplicaciones utilizadas, AP Manager, ha sido diseñada y 

desarrollada por la autora de esta memoria para administrar y monitorizar 

remotamente puntos de acceso virtuales del dispositivo. Aunque la aplicación 

en un principio sólo se va a usar para la implementación de Eduroam, se le ha 

otorgado un rasgo generalista que permite que pueda ser utilizada en otros 

proyectos parecidos. Es por ello que se le ha dedicado un capítulo propio donde 

se explica su estructura y las herramientas usadas para su desarrollo. 
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Resum 

El projecte „Punts d‟Accés WiFi Virtuals per la mobilitat entre dominis Eduroam‟ 

tracta de mostrar com es pot millorar la mobilitat entre els dominis Eduroam 

instanciant punts d‟accés virtuals en cada una de les institucions que formen 

part d‟Eduroam. La clau principal per aconseguir-ho es basa en separar el tràfic 

de cada usuari entre els diferents punts d‟accés virtuals segons el seu domini. 

En aquesta memòria s‟explica quins procediments s‟utilitzen per arribar a tal fi, 

quines eines s‟han fet servir i quins experiments s‟han realitzat per estudiar el 

comportament d‟aquest canvi a Eduroam. 

A més, una de les aplicacions utilitzades, AP Manager, ha sigut dissenyada i 

desenvolupada per l‟autora d‟aquesta memòria per administrar i monitoritzar 

remotament punts d‟accés virtuals del dispositiu. Encara que l‟aplicació en un 

principi només s‟utilitzarà per la implementació d‟Eduroam, se li ha atorgat un 

tret general que permet que pugui ser utilitzada en altres projectes semblants. 

Es per això que se li ha dedicat un capítol propi on s‟explica la seva estructura i 

les eines que s‟han usat en el seu desenvolupament. 
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Abstract 

The project „Virtual WiFi Access Points for mobility between Eduroam domains‟ 

aims to show how the mobility through Eduroam realms can be improved 

instantiating virtual access points in each Eduroam institution. The main key to 

achieve it is based on the user traffic separation among the different virtual 

access points depending on their realm. In this memory is explained which 

procedures have been implemented for this purpose, which applications have 

been used and which experiments have been done to study the new 

implementation behavior. 

In addition, one of the applications used, AP Manager, has been designed and 

developed by this memory author to manage and monitor virtual access points 

of the device remotely. Although the application will be used only for the 

Eduroam implementation, it has been designed for general use. In this way, it 

can be used in another similar project. For this reason it has a dedicated 

chapter where it has been explained its structure and the tools used in its 

development. 
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Glosario 

AP Punto de acceso (Access Point) 

API 
Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application 
Programming Interface) 

BSS Basic Service Set 

BSSID 
Basic Service Set Identifier. Nombre de identificación 
único de una red. 

CPU 
Unidad de Procesamiento Central (Central Processing 
Unit) 

EAP Extensible Authentication Protocol 

EAPoL Extensible Authentication Protocol over LAN 

Eduroam Educational Roaming 

EoGRE Ethernet over GRE 

framework 
Conjunto de herramientas que ayudan a implementar una 

solución estandarizada. 

GRE 
Encapsulación de Enrutamiento Genérica (Generic Routing 

Encapsulation) 

handover traspaso de una estación base a otra 

host anfitrión 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

IP Internet Protocol 

JSON 
Notación de Objeto en JavaScript (JavaScript Object 

Notation) 

MAC Control de Acceso al Medio (Media Access Control) 

managed gestionado 

master maestro 

mesh malla 

open source código abierto 

pool conjunto 

proxy sustituto 

QoS Calidad de Servicio (Quality of Service) 

RADIUS 
Remote Authentication Dial-In User Service 

realm dominio 

REST 
REpresentational State Transfer 

roaming 
Capacidad de un dispositivo para moverse de una zona de 

cobertura a otra. 

setup banco de pruebas 

SSID Service Set Identifier 

tenant inquilino 

timeout tiempo de espera. 
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URI Uniform Resource Identifier 

URL Uniform Resource Locator 

vAP Punto de Acceso virtual (virtual Access Point) 

vLAN Red de Área Local virtual (virtual Local Area Network) 

WEP Wired Equivalent Privacy 

WiFi 
Mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de 
forma inalámbrica. 

WPA WiFi Protected Access 

XML 
Lenguaje de Marcas eXtensible (eXtensible Markup 
Language) 
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1 Introducción 

1.1 Contexto 

Este proyecto forma parte de un estudio de mejora de Eduroam llamado GN4 y 

administrado por GEANT. 

GEANT es una asociación que agrupa distintos organismos de investigación 

europeos para compartir experiencias y desarrollar nuevos productos en el 

ámbito de las redes telemáticas. Actualmente, la Comisión Europea 

subvenciona proyectos de GEANT para añadir nuevas infraestructuras y 

servicios como por ejemplo Eduroam. 

Eduroam es un organismo formado por un conjunto de instituciones de todo el 

mundo. Su fin es permitir que todas las instituciones que forman parte 

compartan su infraestructura de red con los usuarios de las demás instituciones 

para habilitarles una conexión a Internet y de esta forma favorecer la movilidad 

de los usuarios entre todas las instituciones participantes. 

Uno de los proyectos que actualmente está subvencionando la Comisión 

Europea se llama GN4, el cual está dividido en más subproyectos. 

Concretamente este trabajo forma parte de la actividad llamada JRA1-T2 que 

está destinada a investigar nuevos servicios o mejoras a aplicar en GEANT y, de 

la cual, la fundación I2CAT es la responsable. 

1.2 Objetivos 

El principal objetivo de este proyecto es el de proponer una mejora a la red de 

uso extendido Eduroam[1] y demostrar el funcionamiento de tal mejora 

implementándola en un banco de pruebas. 

Para comprender la mejora que se va a proponer avanzamos que Eduroam está 

compuesto por un conjunto de instituciones (generalmente académicas) que 

ofrecen acceso a Internet mediante puntos de acceso Eduroam, y que cualquier 

usuario de cualquiera de las instituciones que engloba Eduroam puede acceder 

a ellos. De este modo se consigue que los miembros de estas instituciones 

tengan acceso a Internet cuando se muevan en el ámbito de cualquier 

organismo que forme parte de Eduroam. 

La mejora consiste en distinguir a los usuarios que se conectan a un punto de 

acceso Eduroam según su institución de origen. Dicha separación de usuarios 

nos permitirá llevar a cabo diferentes optimizaciones del sistema para 

solucionar las siguientes ineficiencias: 
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- Actualmente, todos los usuarios que se conectan a una red de Eduroam 

tienen el mismo QoS independientemente de la institución a la que 

pertenezcan. 

- A día de hoy, cuando un terminal se desplaza de una institución a otra 

mientras se encuentra conectado a la red Eduroam, el terminal debe 

desconectarse de la red de una institución y conectarse a la otra dónde 

adquirirá una dirección IP distinta. 

Para entrar en más detalle sobre las ineficiencias mencionadas ir al capítulo 2.2. 

Para evaluar el correcto funcionamiento de la propuesta se creará un setup con 

3 máquinas Raspberry Pi[5] emulando la estructura en árbol de la red Eduroam 

optimizada. Para lograr tal objetivo ha sido necesaria la búsqueda y aprendizaje 

de funcionamiento de aplicaciones software como Hostapd –para la creación de 

puntos de acceso- y FreeRADIUS -para la implementación de un sistema 

RADIUS que emule a Eduroam. 

También se va a desarrollar una API (Application Programming Interface) que 

se ocupe de gestionar los puntos de acceso de un dispositivo mediante una 

interfaz REST. Esta aplicación no se diseñará únicamente para ser usada en el 

setup del proyecto, si no que se le dará un enfoque genérico para poder ser 

reaprovechada en distintos proyectos de gestión de interfaces de un dispositivo. 

Y finalmente se realizarán distintos experimentos con el banco de pruebas 

implementado para evaluar su factibilidad. Uno de ellos consistirá en testear el 

tiempo de conexión con terminales de distintas marcas y en otro se comprobará 

qué sucede cuando un terminal pasa de un punto de acceso a otro punto de 

acceso de otra institución. 

1.3 Estructura de la memoria 

Se ha pretendido que la memoria tuviese un hilo secuencial empezando por una 

introducción al problema (capítulo „2 Eduroam‟), siguiendo por una propuesta 

de solución a dicho problema (capítulo „3 Propuesta de mejora‟) y por la 

implementación de esta propuesta en un banco de pruebas (capítulo „5 

Implementación‟), y finalizando por la evaluación de los experimentos 

realizados con el banco de pruebas mencionado (capítulo „7 Evaluación de 

rendimiento‟). 

Aun así, entremedio aparecen dos capítulos que tienen, cada uno, un carácter 

independiente de los demás. El primero, el capítulo „4 Antecedentes‟, pretende 

realizar una introducción técnica a las herramientas que se han usado para 

diseñar el banco de pruebas, por ese motivo se ha creído conveniente situarlo 

antes del capítulo que explica el desarrollo de dicho banco de pruebas. En él 

encontramos la definición de las interfaces de red, una introducción de uso a las 

aplicaciones Hostapd y Freeradius, y una pequeña explicación del protocolo 

Radius. 
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Por otro lado, encontramos el capítulo „6 Desarrollo de la aplicación AP Manager‟ 

que tiene como finalidad explicar los detalles de uso y de desarrollo de la 

aplicación AP Manager que se va a usar en el banco de pruebas y que ha sido 

diseñada y creada desde cero para este proyecto. La función principal de este 

capítulo es servir de guía básica a los futuros desarrolladores que tengan que 

mejorar o modificar dicha aplicación para incorporarla en otros proyectos. 

  



16 PUNTOS DE ACCESO WIFI VIRTUALES PARA MOVILIDAD 
ENTRE DOMINIOS EDUROAM 

 

 

2 Eduroam 

2.1 Introducción 

Eduroam[1] (Educational Roaming) es una iniciativa de la asociación TERENA 

(Trans-European Research and Education Networking Association) que facilita la 

movilidad de los estudiantes, docentes e investigadores, ofreciéndoles 

conectividad inalámbrica dentro de todas aquellas instituciones asociadas al 

programa (en general universidades). La clave que motivó su existencia es la 

posibilidad de que una persona fuese capaz de conectarse a una institución 

visitante con las mismas credenciales (login y password) que usaría en su 

entidad de origen, siendo la red la encargada de darle acceso de manera 

transparente y segura al usuario. 

Los puntos de acceso del servicio Eduroam utilizan el estándar IEEE 802.1x 

para autenticar a sus usuarios y un sistema jerárquico de servidores RADIUS 

que permiten el acceso de usuarios con diferentes dominios. 

 

Figura 2.1 - Infraestructura de autenticación para dominios cruzados usando 802.1x 
(Referencia [1.3]) 

La Figura 2.1 muestra como un usuario de la institución B se conecta a la 

institución A con su nombre de usuario y su dominio (john@intitution_b.nl) y 

sus credenciales. 

Eduroam está instaurado en 76 países de todo el mundo y cuenta con la 

colaboración de aproximadamente 137 instituciones sólo en España. Para 

interconectar tantas entidades de manera ordenada se utiliza un sistema en 

árbol de servidores RADIUS. Cada institución tiene un servidor RADIUS donde 

almacena las credenciales de todos sus usuarios y que sólo podrá ser 

consultado por el servidor RADIUS de un nivel superior (generalmente llamado 
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nivel nacional). A su vez existe un nivel superior que permite conectar todos los 

países entre sí. 

 

Figura 2.2 - Organización de Eduroam (Referencia [1.3]) 

Por ejemplo, según la Figura 2.2, cuando un usuario de la organización A se 

conecte a la organización C, el servidor RADIUS de C consultará a su servidor 

RADIUS nacional y éste preguntará al servidor RADIUS de más alto nivel 

cuando detecte que la organización A no forma parte de su dominio. Este último 

servidor se dirigirá hasta el servidor nacional apropiado y finalmente se 

consultarán las credenciales del usuario en el servidor RADIUS de su 

organización. 

Para entender mejor cómo funciona el protocolo RADIUS se recomienda 

consultar el capítulo „4.3 RADIUS‟. 

Este sistema permite independizar totalmente las redes de cada institución. Los 

requisitos que debe cumplir cada organización son que tiene que dar acceso a la 

red WiFi Eduroam a través de sus puntos de acceso con el estándar 802.1x y 

que debe poseer un servidor RADIUS con las credenciales de todos sus 

usuarios; además, este servidor deberá estar conectado al servidor RADIUS 

nacional. 

2.2 Ineficiencias 

2.2.1 Handovers 

El uso de Eduroam se ha extendido hasta tal punto que algunas de las 

instituciones que lo constituyen se encuentran al lado de otro organismo de 

Eduroam. Incluso hay ayuntamientos que se han incorporado al grupo de 

instituciones de Eduroam ofreciendo su red pública extendida por toda la 
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urbanización, lo cual provoca que la misma red se solape con las instituciones 

de esa ciudad. Este hecho provoca que usuarios de Eduroam puedan pasar por 

diferentes puntos de acceso de diversas instituciones en una misma conexión. 

El problema es que actualmente no es posible mantener la conexión estable 

entre dos puntos de acceso de distintas instituciones porque cada una actúa en 

una red DHCP distinta, es decir, la IP no se conserva al movernos entre dos 

instituciones Eduroam. La arquitectura WiFi se creó con la idea de que el ssid 

sería el identificador del servicio de conectividad, es decir, que detrás de cada 

ssid habría una sola entidad que daría servicio. Un terminal WiFi se mueve 

libremente entre puntos de acceso que anuncian el mismo ssid porque asume 

que la red que hay detrás es la misma. Esto no lo respetaron cuando diseñaron 

Eduroam porque detrás de un sólo ssid puede haber muchos servicios de 

conectividad distintos (uno por cada institución). Esto provoca que cuando el 

terminal se desplace de una institución a otra pierda la conexión y deba volver 

a establecerla con el nuevo punto de acceso a nivel de capa 3 tal y como se 

muestra en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 - Cambio de Punto de Acceso actual entre dos instituciones 

2.2.2 QoS diferenciada 

Otro rasgo que posee actualmente Eduroam es la asignación equitativa de 

recursos a todos los usuarios conectados a la red independientemente de su 

procedencia. A día de hoy no existe un mecanismo que permita asignar 

distintos grados de calidad de servicio según la procedencia de cada usuario. 

Como el espectro radioeléctrico se está saturando cada vez más, sería positivo 

que los administradores de Eduroam pudiesen, por ejemplo, dar prioridad a los 

usuarios de su propia institución durante los tiempos de congestión.  
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3 Propuesta de mejora 

Ambas ineficiencias explicadas en el anterior capítulo pueden ser solventadas 

mediante las modificaciones que se van a proponer a continuación. La base de 

dicha solución reside en crear distintos puntos de acceso virtuales (a partir de 

ahora llamados vAPs) y otorgar la misma ssid en todos ellos para que los 

terminales no distingan uno del otro. Entonces los usuarios que se conecten en 

este punto de acceso físico van a ser repartidos entre los distintos vAPs 

dependiendo de la institución a la que pertenezcan. 

 

Figura 3.1 - vAPs 

Un vAP es simplemente un punto de acceso que comparte los recursos físicos de 

una tarjeta de red WiFi con otros vAPs. Con el uso de vAPs podemos lograr 

diferenciar cada grupo de usuarios y ofrecer a cada uno diferentes servicios y 

distintos enrutamientos consiguiendo resolver rápidamente las dos ineficiencias 

mencionadas en el capítulo 2. Aunque quizá la pérdida de la IP al realizar 

handover no se ve tan claramente resuelta mediante el enrutamiento 

distinguido, a continuación veremos como sí se puede solucionar esta carencia 

con este método mediante la redirección del tráfico de cada vAP. 

3.1 Redirección del tráfico 

El tráfico recibido por cada vAP va a ser dirigido hacia la red de la institución a 

la que pertenece el vAP mediante un túnel EoGRE (Ethernet over Generic 

Routing Encapsulation) que trabaja en la capa 2. 

De este modo se conseguirá que el servidor DHCP que los clientes consulten 

para obtener una dirección IP sea el de su propia institución 

independientemente de la ubicación en la que se encuentren. A parte, esta 
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implementación también permitirá que los usuarios puedan acceder a la red 

interna de su institución desde cualquier otro organismo de Eduroam. 

 

Figura 3.2 - Redirección del tráfico de cada vAP a nivel de capa 2 

3.2 Protocolo de asignación de vAPs 

Cuando un terminal se conecta a un ssid con más de un punto de acceso elige 

a un vAP aleatoriamente, por ello deberemos crear un mecanismo que guie al 

terminal hacia el vAP apropiado. 

Para obligar al terminal a acceder a un vAP concreto se usarán listas blancas y 

negras de direcciones MAC asociadas a cada vAP. Cuando un vAP tenga asignada 

una lista blanca (accept MAC list) sólo los terminales que se encuentren en la 

lista podrán conectarse al vAP; en cambio, si tiene asignada una lista negra 

(deny MAC list) todos los terminales que no estén en la lista podrán acceder a 

dicho vAP. De modo que si asignamos una lista blanca a cada punto de acceso 

con las direcciones MAC de los terminales de cada institución tenemos el 

paradigma resuelto. 

Aun así continuamos teniendo un problema, y es que el sistema desconoce las 

direcciones MAC de sus usuarios si éstos no se han conectado aún a la red, por 

lo que es imposible que sus direcciones MAC aparezcan en la lista blanca de 

ninguno de sus vAPs, lo cual provocaría que un usuario con un terminal distinto 

al habitual no pudiese conectarse a la red. 
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Para solventar esta cuestión añadiremos un vAP (llamado default_vap) 

exclusivamente diseñado para recibir las peticiones de terminales que se 

conectan por primera vez. A este vAP se le adjudicará una lista negra de MACs 

con todos los terminales que ya tienen vAP asignado, es decir, con los 

dispositivos que ya se conectaron a la red anteriormente. De este modo nos 

aseguramos que todos los terminales se dirigen exclusivamente al vAP que les 

corresponde. 

 

Figura 3.3 - Distribución de los vAPs 

Entonces, cuando un terminal se conecte por primera vez accederá al vAP 

llamado default_vap, el cual se encargará de almacenar su MAC en la lista 

blanca que le corresponda y en la lista negra del default_vap, y posteriormente 

le enviará un mensaje de desasociación para obligar al terminal a reiniciar la 

conexión con el vAP correcto. 

Sólo falta por conocer cómo el vAP default_vAP sabrá la institución del nuevo 

usuario. Para ello se hará uso del nombre de usuario que el terminal transmite 

al punto de acceso para autenticarse como miembro de Eduroam.  

En la siguiente figura se muestra el intercambio de paquetes que sucede entre 

el punto de acceso y el terminal cuando su dirección MAC no se encuentra 

registrada en el sistema. Para autenticar a un usuario mediante un servidor 

RADIUS usamos el protocolo EAP, el cual nos permite traspasar los datos de 

identificación y las credenciales de un terminal hacia el punto de acceso y 

devolver el resultado de dicha autenticación al terminal. El protocolo EAP se 

encuentra explicado con más detalle en el apartado „4.3.3 Protocolo EAP y 

protocolo RADIUS‟ del capítulo „4.3 RADIUS‟. 
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Figura 3.4 - Asignación de vAP en la primera conexión 

Lo ideal sería que una vez el sistema haya registrado la MAC del terminal 

permanezca en las listas MAC durante un período de tiempo definido por el 

administrador del sistema. De esta forma evitamos que el tamaño de las listas 

crezca demasiado, lo cual supondría una ralentización de la conexión. Aun así, 

en la implementación realizada en el actual proyecto no se ha considerado este 

hecho y no existe ningún mecanismo que limpie las direcciones MAC antiguas. 

Obviamente el terminal no conoce el contenido de estas listas de direcciones 

MAC, así que él intentará conectarse aleatoriamente en todos los vAPs del ssid 

solicitado por el usuario hasta que encuentre uno que le permita el acceso. 

Como ya se comentó, Eduroam tiene actualmente muchas entidades de modo 

que este proceso puede eternizarse si existen tantos vAPs como instituciones en 

Eduroam. Para paliar esta desventaja se instanciarán sólo los vAPs que 

representen a las instituciones que tengan superposición de cobertura con la 

institución en cuestión y se creará otro vAP para recibir al resto de usuarios.  

Y ya para acabar, se ha añadido un método que sirve para optimizar el cambio 

de punto de acceso de una institución de Eduroam a otro AP de la misma 

institución o de otra cercana; este método consiste en añadir la dirección MAC 

de los nuevos usuarios en los puntos de acceso más cercanos al actual. De este 

modo se evita que el terminal deba conectarse al default_vap cuando el usuario 

se desplace a alguna institución vecina o a otro punto de acceso de la propia 

institución, así que se agilita el cambio de conexión. 

En la Figura 3.5 se muestra el proceso que se sigue para actualizar la lista de 

MACs tanto de la UB como de I2CAT cada vez que un usuario se conecta a la 
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red de la UPC por primera vez. En el ejemplo vemos como si nos conectamos 

por primera vez en la institución UPC, nuestra MAC se almacenará en todos los 

puntos de acceso de la UPC y además en los de las instituciones UB e I2CAT 

porque ambas están cerca de la UPC y es probable que el usuario se desplace 

hacia alguna de las dos en algún momento dado. Este método se efectuará 

independientemente de la institución a la que pertenezca el nuevo usuario, 

creándose un vAP específico para su institución si fuese necesario. 

 

Figura 3.5 - Proceso de actualización remota de listas MAC 

3.3 Resumen 

En resumen, aplicando las modificaciones indicadas cada usuario debería tener 

acceso directo a la red de su institución independientemente de su localización. 

Esta mejora supondría que la dirección IP obtenida fuese siempre de la misma 

red, lo cual abaratará mucho el coste de un handover entre dos instituciones 

distintas. Otras dos ventajas son que cada usuario podrá acceder al contenido 

interno de la red de su institución sin que éste tenga que estar expuesto a 

Internet y que cada institución podrá monitorizar los datos que recibe y 

transmite cada usuario propio. Seguramente esta última ventaja no es 

necesaria para un grupo como Eduroam, pero sí puede ser útil si se desea 

aplicar en otros ámbitos más comerciales. 

Finalmente, el hecho de separar a los usuarios en vAPs distintos nos permitirá 

ofrecer diferentes servicios de calidad a cada uno cuando convenga.  
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4 Antecedentes 

4.1 Interfaces de red WiFi 

Una interfaz o tarjeta de red WiFi es un periférico hardware que contiene una 

antena (o array de antenas) y permite conectar al terminal que la contiene con 

otro mediante una red inalámbrica WiFi. 

Para consultar las interfaces de red WiFi que dispone nuestra máquina se puede 

usar el siguiente comando en los sistemas operativos basados en Linux: 

$ iwconfig 

4.1.1 Modos de interfaz red WiFi 

Dentro de una red WiFi existen diferentes roles según la estructura de red que 

se aplique. Por ejemplo, en una red mesh todas las tarjetas de red tienen el 

mismo rol: todas ellas deben estar atentas a recibir nuevos paquetes y a su vez 

transmiten sus peticiones por la misma interfaz de red; en cambio, en una red 

centralizada hay dos roles distintos: el punto de acceso (master) debe darse a 

conocer para que otros terminales se conecten a él y a su vez escuchar y 

responder a las peticiones enviadas por los terminales conectados a la red, 

mientras que los terminales (managed) deben ser capaces de reconocer los 

puntos de acceso, conectarse a ellos y enviarles peticiones. 

Entonces, para definir el comportamiento que debe tener una tarjeta de red se 

le asigna un modo. Los modos de interfaz de red existentes son los siguientes: 

Managed Una tarjeta de red en modo managed actúa como terminal 

cliente en una red centralizada. Es el modo por defecto que 
tienen la mayoría de tarjetas de red de nuestros 
ordenadores y móviles, con este modo podemos 

conectarnos a puntos de acceso y tener conexión a 
Internet. 

Master Se asigna este modo a las interfaces de red que deben 
comportarse como punto de acceso en una red 

centralizada. Las tarjetas de red WiFi de los routers de 
nuestras casas están configuradas en este modo. 

Mesh Una interfaz en modo mesh actúa a la vez como un cliente 
de una red WiFi y como un punto de acceso, además debe 
tener la capacidad de retransmitir aquellos paquetes que 

no vayan dirigidos hacia ella. Recordemos que una red 
mesh es aquella cuyos terminales se conectan todos entre 

sí para formar una red entrelazada de nodos, un terminal 
se comunica con otro a través de saltos entre los nodos 

que constituyen la red. 
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Monitor Cuando una tarjeta de red se encuentra en modo monitor 
permite visualizar -mediante aplicaciones de 
monitorización de paquetes de red- todos los paquetes de 

todas las redes WiFi que se encuentren al alcance de la 
antena de la tarjeta de red. 

Tabla 4.1 - Modos de una interfaz 

Cabe destacar que una tarjeta de red WiFi suele estar habilitada para funcionar 

en distintos modos y que para conocer cuáles son estos modos deberemos 

consultarlo con el fabricante. También hay herramientas que proporcionan esta 

información pero debemos tener en cuenta que pueden darnos información 

errónea debido a la gran variedad de tarjetas de red que existen. Un comando 

que nos informa sobre los modos disponibles de una tarjeta de red además de 

otras propiedades de la tarjeta es el siguiente: 

$ iw phy0 info 

dónde phy0 es el nombre de la interfaz de red física. 

4.1.2 Interfaces de red WiFi virtuales 

Hasta ahora se ha hablado de interfaces de red cómo un elemento físico, es 

decir, entendemos que una interfaz de red inalámbrica corresponde a una 

tarjeta de red mientras que dos interfaces son dos tarjetas de red físicas; así 

que a partir de ahora necesitaremos diferenciar entre interfaces físicas e 

interfaces virtuales. 

Una interfaz física es análoga a la idea que se ha expuesto en el párrafo 

anterior, cuando una máquina tiene una tarjeta de red a su vez dispone de una 

interfaz física. Las interfaces físicas suelen llamarse phyX, donde X es el número 

de tarjeta de red del ordenador empezando por cero. Por ejemplo en una 

máquina con dos tarjetas de red tendremos la interfaz física phy0 y la interfaz 

física phy1. 

Una interfaz virtual es una interfaz lógica independiente que puede compartir 

los recursos de una tarjeta de red con otras interfaces virtuales. Desde el punto 

de vista de la máquina, una interfaz virtual es una interfaz física más pero con 

matices. Esta última afirmación no es del todo cierta porque una interfaz física 

no puede transmitir a más de una potencia o a diferentes frecuencias a la vez, 

de modo que una interfaz virtual estará casi siempre condicionada por el modo 

y parámetros de las interfaces virtuales con las que comparte una interfaz 

física. 

Un ordenador siempre distinguirá entre interfaces físicas e interfaces virtuales, 

pero a nivel de usuario trabajaremos casi siempre con interfaces virtuales. Por 

ejemplo, el comando que muestra la lista de interfaces de red WiFi visto en el 

capítulo anterior, iwconfig, enseña realmente las interfaces virtuales WiFi de la 

máquina. Ejecutándolo se puede observar como cada interfaz virtual tiene un 
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modo asignado, una frecuencia, una potencia de transmisión, nivel de ruido, 

etc. 

A continuación se muestra un output de ejemplo: 

$ iwconfig 

lo        no wireless extensions. 

eth0      no wireless extensions. 

wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:""   

          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: Not-Associated 

          Tx-Power=0 dBm 

          Retry min limit:7   RTS thr:off   Fragment thr=2352 B    

          Power Management:off 

          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0 

          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0 

          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0 

 

Algunos de estos parámetros –como la potencia de transmisión- son 

exclusivamente físicos, es decir, pertenecen a la interfaz física, pero se asignan 

a todas las interfaces virtuales para que el usuario tenga la sensación de estar 

tratando directamente con una interfaz física.  

Cada interfaz física tiene por defecto una interfaz virtual, a esta interfaz virtual 

la llamaremos interfaz virtual principal. El nombre por defecto de una interfaz 

de red virtual principal es wlanX. 

4.2 Hostapd 

Hostapd[4] es un programa que permite que las tarjetas de red WiFi de nuestro 

dispositivo actúen como puntos de acceso, es decir, interfaces virtuales en 

modo master.  

Hostapd adquiere toda la lógica de recepción y transmisión de paquetes 

interactuando directamente con los drivers de la tarjeta de red para recibir y 

transmitir físicamente los paquetes, así como acceder a parámetros físicos de la 

tarjeta de red como por ejemplo la frecuencia y la potencia de la antena. Es 

decir, Hostapd incorpora en su software la implementación de los protocolos 

estándar que debe tener un punto de acceso. Entre muchas otras funciones de 

Hostapd se encuentran las siguientes: 
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- Enviar paquetes beacons para que los terminales cliente puedan saber de 

su existencia. 

- Establecer la conexión con el cliente. 

- Codificar y decodificar los paquetes a emitir y recibir respectivamente 

(siempre que se haya establecido un protocolo de seguridad como WPA). 

Además de provocar que la tarjeta de red se comporte como un punto de 

acceso, Hostapd también es capaz de crear diversas interfaces virtuales de 

modo master dentro de una misma interfaz física. Con esta característica 

podemos convertir a nuestro dispositivo en múltiples puntos de acceso 

disponiendo únicamente de una tarjeta de red WiFi. Este efecto va a ser muy 

importante porque va a proporcionar un punto de riqueza a la API que se va a 

diseñar (AP Manager) por el hecho de que podrá administrar más de un punto 

de acceso a la vez gracias a Hostapd. 

Este programa está escrito por Jouni Malinen en el lenguaje C y es código 

abierto (open source), por lo que también es de gran ayuda a aquellos 

desarrolladores que pretendan modificar el comportamiento de un punto de 

acceso según su conveniencia. En este proyecto, por ejemplo, va a ser 

necesario modificar partes del código del programa para lograr alcanzar el 

setup que se propone implementar en el capítulo „5 Implementación‟. 

4.2.1 Uso de Hostapd 

4.2.1.1 Descarga, instalación y ejecución 

Hay dos opciones para acceder al código del programa: 

Se puede descargar el fichero comprimido de la última versión estable desde la 

dirección web que aparece en la referencia [4.1] de este proyecto. 

También se puede acceder a la última versión clonando el proyecto desde el 

siguiente repositorio git: 

$ git clone git://w1.fi/srv/git/hostap.git 

En este segundo caso, la carpeta principal de Hostapd se encuentra en el 

directorio hostap/hostapd. 

Para instalar Hostapd se debe realizar una compilación desde la carpeta 

hostapd-X.Y/hostapd, donde hostapd-X.Y es el directorio descomprimido en el 

anterior apartado y X.Y corresponde a la versión del programa. 

No obstante, antes de compilar se debe modificar el siguiente fichero de 

configuración según nuestra conveniencia: 

$ cd hostapd-X.Y/hostapd 
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$ cp defconfig .config 

$ vi .config 

En este proyecto no ha sido necesario cambiar ningún parámetro de este 

fichero, por lo que únicamente se ha tenido que copiar el fichero defconfig a 

.config y continuar con el siguiente paso. 

Finalmente se compila el código: 

$ cd hostapd-X.Y/hostapd 

$ make 

$ sudo make install 

Para ejecutar Hostapd simplemente se debe escribir el siguiente comando: 

$ sudo hostapd 

Junto al comando se pueden añadir opciones complementarias como por 

ejemplo „-B‟ (ejecutar el servicio en segundo plano), „-d‟ (ejecutar el servicio en 

modo depuración), o un fichero de configuración distinto al fichero de 

configuración por defecto. En el siguiente apartado se hablará con más detalle 

sobre el fichero de configuración. 

Para consultar las otras opciones disponibles se puede recurrir al siguiente 

comando: 

$ man hostapd 

4.2.1.2 Fichero de configuración 

El fichero de configuración es un fichero de texto plano dónde reside toda la 

información sobre el número de puntos de acceso que se quieren crear y qué 

configuración va a tener cada uno de ellos. 

Cuando ejecutamos Hostapd con el comando anteriormente mostrado, el 

servicio utiliza el fichero de configuración por defecto. Para definir qué fichero 

de configuración se debe usar por defecto se debe acceder al fichero 

$ cd /etc/default/hostapd 

y descomentar y modificar la línea 

#DAEMON_CONF="" 
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a 

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

Donde el texto que se encuentra entre comillas va a ser el fichero de 

configuración por defecto de Hostapd. 

Si, por el contrario, se desea ejecutar hostapd con un fichero de configuración 

distinto, se puede usar el siguiente comando: 

$ sudo hostapd /etc/hostapd/hostapd2.conf 

Donde se especifica que el fichero ‘/etc/hostapd/hostapd2.conf’ va a ser el 

fichero de configuración que va a usar el servicio durante esta ejecución. 

Una vez tenemos establecida la localización del fichero de configuración sólo 

resta modificarlo para adquirir el resultado deseado. 

Junto con el código de Hostapd viene un fichero llamado hostapd.conf que 

contiene las definiciones y opciones de todos los diferentes parámetros que 

modelan la creación de puntos de acceso con Hostapd. A su vez también 

contiene las instrucciones para crear un punto de acceso básico, por lo que 

podemos usar este archivo para ejecutar Hostapd a modo de ejemplo. Este 

fichero puede visualizarse en la dirección que se expone en la referencia [4.3] 

de este documento. 

Los siguientes dos apartados introducen el uso del fichero de configuración a un 

nivel muy general, si se quiere obtener unas instrucciones más cuidadosa se 

puede consultar el fichero anteriormente nombrado. 

4.2.1.2.1 Interfaces físicas 

Antes de definir la configuración de un punto de acceso virtual se ha de 

especificar una serie de parámetros de la interfaz física que contiene los puntos 

de acceso virtuales que se quieren crear. 

Estos parámetros son: 

- interface. Es el nombre de la interfaz virtual principal de la tarjeta de 

red que se quiera usar. 

- driver. Se refiere al tipo de driver con el que Hostapd tendrá que 

interactuar. 

- channel. El canal de uso. 

- hw_mode. El tipo de estándar 802.11 (a,b,g y/o n entre otros). 

Un ejemplo de configuración de los parámetros físicos es el siguiente: 
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interface=wlan0 

driver=nl80211 

channel=1 

hw_mode=g 

Todos las líneas que prosigan la línea ‘interface=wlan0’ van a formar parte de 

la configuración de la tarjeta de red wlan0 hasta que aparezca otra línea del 

tipo ‘interface=<nombre_interfaz>’. A partir de este punto se puede empezar a 

configurar los puntos de acceso virtuales. 

4.2.1.2.2 Puntos de acceso virtuales 

Los parámetros principales que definen la configuración de un punto de acceso 

son los siguientes: 

- ssid. Es el nombre con el que los terminales reconocen al punto de 

acceso. Sirve para homogeneizar una misma red con distintos puntos de 

acceso, de este modo el terminal cliente sólo observa un posible punto de 

acceso. 

- bssid. Asigna una dirección MAC concreta a la interfaz virtual. Si no se 

introduce este parámetro se asigna una dirección por defecto. Ese 

parámetro no puede implementarse en la interfaz virtual principal de una 

tarjeta red. Además se debe ir con especial cuidado a la hora de asignar 

ese valor porque Hostapd no suele dejar que el prefijo de la dirección 

MAC de una interfaz virtual sea diferente al prefijo de la tarjeta de red de 

esa interfaz.  

- auth_algs. Define qué regla se debe seguir cuando un nuevo usuario 

quiere acceder a la red: aceptar a no ser que se encuentre en la lista 

negra –valor 0- o denegar a no ser que se encuentre en la lista blanca –

valor 1. 

- deny_mac_file. Es la ruta al fichero que contiene la lista negra de 

direcciones MAC. 

- accept_mac_file. Es la ruta al fichero que contiene la lista blanca de 

direcciones MAC. 

A continuación se encuentran los parámetros que definen qué tipo de seguridad 

de acceso va a tener el punto de acceso. 

En este proyecto vamos a diferenciar tres tipos de seguridad de acceso: 

- Ninguna 

- WPA/WPA2 

- RADIUS 
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El protocolo RADIUS[2] va a ser explicado con más detalle en el apartado „4.3 

RADIUS‟ pero para poder entender bien el contenido de este apartado se hará 

un breve resumen. Básicamente RADIUS es un protocolo de autenticación que 

permite centralizar las credenciales de los usuarios para poder acceder a ellas 

desde diferentes dispositivos. Dicho en otras palabras, cada vez que un usuario 

quiera acceder a un punto de acceso de tipo RADIUS, el punto de acceso va a 

tener que consultar con un servidor RADIUS si ese terminal puede conectarse a 

él o no. Este método es muy útil para redes WiFi con más de un punto de 

acceso donde sólo pueden acceder usuarios con credenciales. 

Se debe aclarar que no se ha tenido en cuenta el protocolo WEP porque se 

conoce que es un protocolo vulnerable a ataques externos, por lo que su 

implementación está cayendo en desuso. Su sucesor inmediato es WPA/WPA2. 

Los parámetros que se deben definirse para asignar un tipo de seguridad en el 

punto de acceso son los siguientes en cada caso: 

WPA/WPA2: 

- wpa. Habilita WPA. Tiene 4 opciones: ‘0’ no WPA, ‘1’ WPA, ‘2’ WPA2 y 

‘3’ WPA/WPA2 

- wpa_passphrase. Es la contraseña que han de conocer los terminales 

clientes para conectarse al punto de acceso y establecer una conexión 

cifrada. 

- wpa_key_mgmt. Establece el conjunto de algoritmos que se podrán usar 

para la administración de la clave de cifrado de la conexión. Puede 

elegirse entre los algoritmos WPA-PSK y WPA-EAP o ambos. 

- wpa_pairwise. Establece el conjunto de algoritmos de encriptación para 

WPA. Se puede elegir el algoritmo TKIP, el CCMP o ambos. 

- rsn_pairwise. Establece el conjunto de algoritmos de encriptación para 

WPA2. Se puede elegir el algoritmo TKIP, el CCMP o ambos. Por defecto se 

usa el algoritmo asociado al campo wpa_pairwise. 

RADIUS: 

- ieee8021x. Sólo tiene dos valores válidos: ‘1’ y ‘0’. Con un ‘1’ se 

activa el estándar 802.1x que permite autenticar mediante el protocolo 

RADIUS a los usuarios que quieran conectarse a la red WiFi. 

- auth_server_addr. Dirección IP del servidor RADIUS al que se va a 

consultar la autenticación de los usuarios. 

- auth_server_port. Puerto de red del servidor RADIUS al que se va a 

consultar la autenticación. 

- auth_server_shared_secret. Contraseña de acceso al servidor RADIUS al 

que se va a consultar la autenticación. 

- acct_server_addr. Dirección IP del servidor RADIUS a la que se va a 

realizar la contabilización (accounting). Este protocolo no va a usarse en 
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este proyecto pero debe ser introducido en Hostapd para que funcione 

correctamente el acceso a RADIUS. 

- acct_server_port. Puerto de red del servidor RADIUS al que se va a 

realizar la contabilización. 

- acct_server_shared_secret. Credenciales de acceso al servidor RADIUS al 

que se va a realizar la contabilización. 

- wpa. Define WPA como el protocolo con el que se realizará el intercambio 

de llaves entre el terminal y el punto de acceso. Tiene 4 opciones: ‘0’ no 

WPA, ‘1’ WPA, ‘2’ WPA2 y ‘3’ WPA/WPA2 

- wpa_key_mgmt. Establece el conjunto de algoritmos que se podrán usar 

para la administración de la clave de cifrado de la conexión. Debe 

elegirse el algoritmo WPA-EAP para un punto de acceso 802.1x. 

- wpa_pairwise. Establece el conjunto de algoritmos de encriptación para 

WPA. Se puede elegir el algoritmo TKIP, el CCMP o ambos. 

- rsn_pairwise. Establece el conjunto de algoritmos de encriptación para 

WPA2. Se puede elegir el algoritmo TKIP, el CCMP o ambos. Por defecto se 

usa el algoritmo asociado al campo wpa_pairwise. 

 

Ya sólo falta por explicar cómo se crean los puntos de acceso virtuales. Antes se 

ha comentado que cada interfaz física tiene una interfaz virtual por defecto –

generalmente con nombre wlanX- y que esa interfaz virtual es la que debe 

colocarse en la línea ‘interface=wlanX’. Pues bien, el primer paso será 

configurar el punto de acceso virtual de la interfaz virtual wlanX escribiendo 

debajo de los parámetros físicos los parámetros de configuración de ese punto 

de acceso virtual. Entonces, si se desea insertar un nuevo punto de acceso se 

escribirá la siguiente línea a continuación 

bss=ap0 

dónde ap0 es el nombre de la nueva interfaz virtual. Ese nombre no debe seguir 

ningún estándar por lo que el administrador de Hostapd podrá introducir el que 

le convenga. 

A continuación de esta línea se redactarán los parámetros de éste segundo 

punto de acceso y así sucesivamente hasta tener todos los puntos de acceso 

necesarios. 

4.2.1.2.3 Ejemplo de fichero de configuración 

A continuación se expone un fichero de configuración a modo de ejemplo que 

crea tres puntos de acceso en una misma tarjeta de red (phy0) con una interfaz 

virtual principal llamada wlan0. 
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#hostapd.conf 

interface=wlan0 

driver=nl80211 

channel=5 

hw_mode=g 

 

ssid=MyAP0 

auth_algs=1 

macaddr_acl=0 

deny_mac_file=/etc/hostapd/hostapd.deny 

 

bss=ap1 

ssid=MyAP1 

auth_algs=1 

macaddr_acl=0 

wpa=3 

wpa_passphrase=12345678 

wpa_key_mgmt=WPA-EAP 

wpa_pairwise=TKIP 

rsn_pairwise=CCMP 

 

bss=ap2 

ssid=MyAP2 

auth_algs=1 

macaddr_acl=0 

ieee8021x=1 

auth_server_addr=127.0.0.1 

auth_server_port=1812 

auth_server_shared_secret=password_here 

acct_server_addr=127.0.0.1 

acct_server_port=1812 
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acct_server_shared_secret=password_here 

wpa=3 

wpa_key_mgmt=WPA-EAP 

wpa_pairwise=TKIP 

rsn_pairwise=CCMP 

El primer punto de acceso virtual -o interfaz virtual- es wlan0. Este punto de 

acceso no tendrá ningún tipo de seguridad de acceso, es decir, en principio 

todos los terminales podrán acceder al punto de acceso y los paquetes de 

conexión no se cifrarán. Aun así, se aplicará una lista negra de direcciones 

MACs que permitirá denegar el acceso a los terminales que se encuentren en 

esta lista. Por último, los terminales reconocerán al punto de acceso por el 

nombre MyAP1. 

El segundo punto de acceso virtual es ap1. A diferencia del anterior no tiene 

ninguna lista negra de MACs, pero sí tiene un sistema de control de acceso: 

WPA/WPA2. Con este protocolo de acceso los mensajes que se transmitan entre 

los clientes y el punto de acceso una vez hayan establecido conexión estarán 

cifrados. Cuando un terminal quiera conectarse a la red llamada MyAP1 deberá 

introducir la contraseña 12345678. 

Finalmente, el tercer punto de acceso virtual es AP1. Este punto de acceso 

utiliza RADIUS para autenticar a los clientes que se conecten a su red. Una vez 

el cliente haya sido autenticado satisfactoriamente con su nombre de usuario y 

contraseña, se generará una clave compartida con el protocolo WPA para cifrar 

todos los mensajes que se transmitirán entre el terminal y el punto de acceso. 

Como observamos, el primer punto de acceso se hospedará en la interfaz 

virtual principal de la tarjeta de red (wlan0), en cambio, para crear el segundo y 

el tercer punto de acceso, Hostapd deberá añadir dos interfaces virtuales a la 

tarjeta de red, ap1 y ap2. Una vez hayamos ejecutado Hostapd podemos 

observar cómo se han creado dos nuevas interfaces virtuales con el siguiente 

comando: 

$ iwconfig 

ap2       IEEE 802.11bgn  Mode:Master  Tx-Power=20 dBm    

          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off 

          Power Management:off 

           

ap1       IEEE 802.11bgn  Mode:Master  Tx-Power=20 dBm    
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          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off 

          Power Management:off 

           

wlan0     IEEE 802.11bgn  Mode:Master  Tx-Power=20 dBm    

          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off 

          Power Management:off 

           

lo        no wireless extensions. 

 

eth0      no wireless extensions. 

4.2.2 Hostapd_cli 

Cuando Hostapd se ejecuta lee el fichero de configuración e introduce los 

valores de cada parámetro en variables internas del servicio, de modo que si 

quisiéramos modificar algún parámetro mientras Hostapd está activo 

deberíamos reiniciar el programa para que relea el fichero de configuración y 

cargue el nuevo parámetro en su variable interna. 

Tal reinicio supondría la desconexión de todos los terminales de los puntos de 

acceso administrados por Hostapd, lo cual daría una calidad muy mala a la 

aplicación AP Manager. Por lo tanto se deben buscar otras vías para acceder a 

las variables internas parametrizables de cada punto de acceso de Hostapd. 

Hostapd_cli es un programa que acompaña a Hostapd y sirve precisamente 

para acceder a los parámetros de los puntos de acceso mientras Hostapd está 

en marcha. Sus funciones principales son „GET‟ y „SET‟, las cuales permiten 

acceder al valor de una variable y modificarla respectivamente. 

A continuación se muestra un par de ejemplos de uso: 

$ hostapd_cli –i wlan0 SET accept_mac_file mac_file 

Este ejemplo modificaría la lista de MAC‟s que el punto de acceso wlan0 

aceptaría. 

$ hostapd_cli –i ap0 GET ssid 

Esta instrucción devuelve el valor del parámetro ssid del punto de acceso ap0. 

Pero no es oro todo lo que reluce, la última versión a fecha de hoy de 

Hostapd_cli se encuentra inacabada, es decir, muchas de sus funciones no 
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están implementadas así que Hostapd_cli realmente tiene un uso muy limitado. 

Por ejemplo, el último comando mostrado (GET ssid) en realidad no devuelve el 

valor esperado aunque debería. 

A continuación se explica qué funcionalidades se han añadido en este proyecto. 

4.2.2.1 Mejora de Hostapd_cli 

Para solucionar esta falta de funcionalidades, que son muy útiles y necesarias 

para la API AP Manager, se ha modificado el código fuente de Hostapd_cli para 

acceder a las variables internas de Hostapd. 

Se han añadido manualmente las siguientes funciones en Hostapd_cli: 

- GET 

 Ssid 

 Bssid 

 macaddr_acl 

 ieee802_1x 

 auth_server_addr 

 auth_server_shared_secret 

 wpa 

 wpa_passphrase 

 wps_state 

4.2.2.2 Funcionamiento de Hostapd_cli 

Cuando Hostapd se ejecuta, crea un servidor con sockets de Linux para cada 

interfaz. Estos servidores están especialmente pensados para recibir peticiones 

del cliente Hostapd_cli aunque podrían tener otras utilidades. 

Cada servidor transfiere sus peticiones recibidas a la interfaz correspondiente y 

de este modo se obtiene una conexión entre Hostapd_cli y los valores del punto 

de acceso deseado. 

Aun así, por defecto Hostapd no crea ningún servidor para sus puntos de 

acceso. Si se quiere implementar un punto de acceso con servidor externo se 

deberá introducir la siguiente línea en la configuración del punto de acceso en 

cuestión dentro del fichero de configuración de Hostapd: 

ctrl_interface=/var/run/hostapd 

dónde ‘/var/run/hostapd’ es el directorio donde se almacenará el fichero 

socket del servidor. Este fichero socket se llamará igual que el nombre de la 

interfaz virtual.  
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Por ejemplo, si tuviésemos dos puntos de acceso con interfaces virtuales wlan0 

y ap1 y ambas crearan un servidor propio, tendríamos los siguientes dos 

ficheros socket: 

- /var/run/hostapd/wlan0 

- /var/run/hostapd/ap1 

Como Hostapd_cli prueba a conectarse por defecto al directorio 

‘/var/run/hostapd’, se recomienda que se use siempre este directorio en el 

fichero de configuración de Hostapd. 

Sólo queda aclarar que Hostapd_cli únicamente operará correctamente cuando 

Hostapd se encuentre en ejecución. Cuando esto no suceda, Hostapd_cli 

lanzará un error. 

4.3 RADIUS 

4.3.1 Introducción 

RADIUS[2] (Remote Authentication Dial-In User Service) es un protocolo de red 

que permite centralizar la autenticación de los usuarios que acceden a un 

servicio de red. 

Un sistema RADIUS está compuesto por una red entrelazada de uno o múltiples 

servidores. Cada servidor RADIUS tiene dos funciones principales: almacenar 

las credenciales de los usuarios que tienen acceso a la red WiFi, y retransmitir 

una petición de autenticación a otro servidor RADIUS si no contiene las 

credenciales del usuario en cuestión. 

Generalmente un sistema RADIUS se distribuye en una estructura jerárquica y 

cada servidor puede ser de dos tipos diferentes: 

- Servidor RADIUS nodo. Un servidor de este tipo contiene las credenciales 

de todos los usuarios de un dominio. Cuando un dispositivo consulta al 

servidor RADIUS nodo las credenciales de un usuario con un dominio 

distinto al que contiene, este servidor redirige la consulta hacia un 

servidor proxy. 

- Servidor RADIUS proxy. Este tipo de servidor no almacena credenciales, 

sino que simplemente se limita a actuar como intermediario entre otros 

servidores RADIUS. Su uso permite ordenar a los servidores RADIUS de 

tipo nodo según diferentes criterios como su nacionalidad o su rango 

además de centralizar el algoritmo de enrutamiento de consultas 

RADIUS. 

El siguiente diagrama muestra la estructura típica de una red RADIUS. 



38 PUNTOS DE ACCESO WIFI VIRTUALES PARA MOVILIDAD 
ENTRE DOMINIOS EDUROAM 

 

 

 

Figura 4.1 - Estructura jerárquica RADIUS 

4.3.2 Redirección de peticiones 

Cuando un servidor RADIUS recibe una petición de autenticación lo primero que 

hace es extraer el dominio del nombre de usuario recibido. El dominio de un 

identificador es la cadena de caracteres que hay después del símbolo „@‟, por 

ejemplo el dominio de ‘user@ub.edu’ es ‘ub.edu’. 

Cada servidor RADIUS tiene una lista de dominios asignados o bien a otro 

servidor RADIUS o al propio servidor. Esta lista determina al servidor dónde 

tiene que ir a consultar las credenciales de un usuario con un dominio dado. Si 

ese dominio está asignado a otro servidor RADIUS se reenviará la petición hacia 

el servidor indicado y se esperará su contestación antes de responder al 

dispositivo que ha realizado la consulta previamente. Si, de lo contrario, el 

propio servidor contiene las credenciales del usuario, se comprobará si son 

correctos y se transmitirá una respuesta positiva o negativa al emisor de la 

petición. También se adjudicará un servidor RADIUS al que recorrer por defecto 

en caso de que el dominio obtenido no coincida con ninguno de los dominios 

registrados en el servidor. 

En la red Eduroam cada servidor nodo tiene registrado un único dominio (el de 

la entidad a la que pertenece el servidor) y, en el caso de que la petición de 

autenticación recibida no coincida con dicho dominio, se retransmitirá la 

petición hacia el servidor proxy de nivel superior. 

Por otro lado, cada servidor proxy tendrá listados todos los dominios que 

pertenecen a sus niveles inferiores y por defecto retransmitirá las peticiones de 

los demás dominios hacia un nivel superior. Cada vez que la petición de 

autenticación coincida con un dominio registrado se retransmitirá hacia el 

servidor RADIUS de nivel inferior que se le indique. 



39 

 

 

Figura 4.2 - Retransmisión según dominios 

Este método ofrece escalabilidad al sistema porque cada vez que se desee 

añadir un nuevo dominio a la red RADIUS simplemente se deberá indicar su 

nombre de dominio y su dirección IP al administrador del servidor proxy 

superior y tendrá que conocer la dirección IP de ese servidor proxy. Las demás 

entidades no tendrán que realizar ninguna modificación a su red. Este hecho 

favorece mucho al crecimiento de una red RADIUS. 

4.3.3 Protocolo EAP y protocolo RADIUS 

Los puntos de acceso con el estándar 802.1x pueden utilizar diferentes 

protocolos de autenticación como PAP, CHAP o EAP. Dichos protocolos 

determinan el formato que tienen los paquetes que se transmiten entre el 

terminal y el punto de acceso para autenticar al usuario. En este apartado se 

procederá a realizar una breve descripción del protocolo EAP (Extensible 

Authentication Protocol) dado que es el que se ha usado para realizar las 

pruebas del capítulo „7 Evaluación de rendimiento‟. 

Por otro lado, para el intercambio de paquetes entre el punto de acceso y el 

servidor RADIUS se utiliza el protocolo RADIUS. De este modo independizamos 

ambas comunicaciones para estandarizar la comunicación entre el terminal 

cliente y el punto de acceso, pudiendo ser a la vez compatibles con otros 

servidores de autenticación. 

En la siguiente figura se muestra el intercambio de paquetes que sucede 

cuando un usuario de una red WiFi 802.1x se autentica satisfactoriamente 

mediante un servidor RADIUS. 
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Figura 4.3 - Intercambio de paquetes de una autenticación satisfactoria 

Primero el cliente transmite el paquete EAPoL Start con el cual pretende 

inicializar la autenticación con el punto de acceso. EAPoL (EAP over LAN) es un 

protocolo que define la encapsulación de los paquetes, en este caso, la de los 

paquetes EAP que se van a transmitir a continuación. 

Posteriormente el punto de acceso pide la identificación del usuario mediante el 

paquete EAP-Request/Identity y éste se la transmite con el paquete EAP-

Response/Identity. Cuando el punto de acceso recibe la información de 

identificación del cliente, inicia una conexión con el servidor RADIUS mediante 

el paquete RADIUS Access-Request, en el cual se encuentra información como el 

nombre de identificación del usuario y su dirección MAC. RADIUS responderá a 

este mensaje con un reto (RADIUS Access-Challenge) que el cliente podrá 

responder correctamente únicamente si tiene las credenciales correctas. Para 

afrontar el reto el servidor RADIUS acepta diversos tipos de protocolos de 

codificación. Esta secuencia de mensajes de reto (RADIUS Access-Challenge y 
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RADIUS Access-Request) se repetirá tantas veces como sea necesario para que 

el servidor RADIUS dé por satisfactoria la autenticación del usuario. 

Una vez el servidor RADIUS tenga decidida una sentencia para ese usuario, 

transmitirá el mensaje RADIUS Access-Accept si la autenticación es correcta o 

bien el mensaje RADIUS Access-Reject si el usuario no se ha autenticado 

satisfactoriamente. Este mensaje llegará al punto de acceso y éste lo traducirá 

enviando los mensajes EAP-Failure o EAP-Success al cliente dependiendo de si 

la autenticación ha sido rechazada o no respectivamente. 

Finalmente el terminal cerrará la conexión cuando lo crea conveniente enviando 

el mensaje EAPol Logoff. 

4.4 FreeRADIUS 

FreeRADIUS[3] es un software gratuito cuya principal función es la de emular un 

servidor RADIUS. Además es una aplicación de código abierto (open source) 

que, aunque no lo vayamos a usar en este proyecto, permite realizarle las 

modificaciones que sean oportunas. 

Como ya se explicó en el apartado anterior „4.3 RADIUS‟, un servidor RADIUS 

proporciona autenticación a un dispositivo de red. Un servidor puede almacenar 

las credenciales de los usuarios de la red y/o puede redirigir peticiones de 

autenticación a otro servidor RADIUS. 

4.4.1 Descarga, instalación y ejecución 

El programa puede descargarse e instalarse mediante el siguiente comando: 

$ sudo apt-get install freeradius 

También se puede descargar la última versión desde la referencia [3.1] y 

compilar el código siguiendo las instrucciones de la referencia [3.2]. 

Para ejecutar el programa tenemos dos opciones principalmente: ejecutarlo en 

modo depuración o en segundo plano. 

En segundo plano debemos usar el comando: 

$ sudo freeradius 

Y en modo depuración: 

$ sudo freeradius –X 
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Para que el servidor RADIUS adquiera los comportamientos deseados 

tendremos que editar los ficheros de configuración antes de ser ejecutado. 

4.4.2 Ficheros de configuración 

FreeRADIUS contiene más de diez ficheros de configuración que por defecto se 

encuentran en el directorio /etc/freeradius. Sin embargo hay sólo cuatro 

ficheros primordiales: 

- /etc/freeradius/radiusd.conf 

- /etc/freeradius/users 

- /etc/freeradius/proxy.conf 

- /etc/freeradius/clients.conf 

Todos los ficheros de configuración incluyen en su propio contenido un manual 

que guía al administrador sobre la edición del propio fichero. A continuación se 

realizará un breve resumen sobre los aspectos que han sido necesarios conocer 

para la implementación de este proyecto de cada uno de los cuatro ficheros 

principales, así que si se desea profundizar más en cada uno de ellos se 

recomienda usar el manual del fichero en cuestión. 

1) radiusd.conf 

Este es el núcleo de todos los ficheros de configuración. En él se encuentran 

definidos todos los directorios de cada fichero de configuración asignados a su 

utilidad por lo que si se quisiese cambiar la ubicación o el nombre de alguno de 

ellos tendríamos que recurrir a este fichero. 

Otro uso que tiene radiusd.conf es que determina por qué puerto y por qué 

direcciones IP va a escuchar el servidor. 

Además de estas dos utilidades contiene otros tipos de configuraciones 

generales de un servidor RADIUS como el tipo de seguridad de acceso al 

servidor o la habilitación del uso de servidores proxy. 

Cuando instalamos RADIUS el fichero  radiusd.conf contiene una configuración 

por defecto que, en principio, debe ser válida para la mayoría de casos. De 

modo que se recomienda no modificar dicho fichero a no ser que sea 

estrictamente necesario. 

2) users 

El fichero users contiene los nombres de usuario junto a sus credenciales. 

Cada identificador de usuario ocupa una línea y su formato es el siguiente: 

guest1@upc.edu Cleartext-Password := "pass1" 

Donde guest1@upc.edu es el nombre de usuario y pass1 su contraseña. 
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Todos los usuarios que se encuentren registrados en esta lista podrán acceder a 

la red si son autenticados mediante este servidor RADIUS. 

3) proxy.conf 

Este es el fichero que contiene la información sobre cómo debe actuar el 

servidor según el dominio del usuario que haya pedido la autenticación. 

Recordamos que el servidor redirigirá a otro servidor RADIUS la petición o dará 

él mismo una respuesta negativa o positiva según el dominio recibido. 

Primero se tendrán que definir uno a uno todos los servidores RADIUS a los que 

se deba tener acceso. Éstos suelen ser todos los servidores que se encuentran a 

un nivel superior y a un nivel inferior al nuestro. Para registrar cada servidor se 

usará la siguiente estructura: 

home_server server1 { 

 type = auth+acct 

 ipaddr = 10.10.10.1 

 port = 1812 

 secret = admin 

 status_check = status-server 

} 

Dónde: 

- server1 es el nombre del servidor. Podemos introducir el nombre que 

creamos oportuno. 

- type. Es el tipo de servicio que vamos a requerir a ese servidor. RADIUS 

no sólo proporciona un servicio de autenticación sino que también puede 

proporcionar autorización y contabilización. En este proyecto no vamos a 

necesitar ninguno de ambos por lo que no se ha considerado importante 

mencionarlos. 

- ipaddr. Es la dirección IP del servidor al que se quiere acceder. 

- port. Puerto de red del servidor RADIUS. 

- secret. Es la contraseña que permite acceder al servidor definido. 

- status_check. Define el mecanismo que se usa para comprobar si el 

servidor RADIUS en cuestión está activo. 

Posteriormente se crearan conjuntos de servidores (server pool). Un server pool 

incluirá aquéllos servidores a los que se debe consultar cuando se reciba la 

petición de un dominio concreto. Esto es útil para cuando tenemos los 

servidores RADIUS redundados o para cuando los usuarios de un mismo 
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dominio se encuentren repartidos entre más de un servidor RADIUS. La 

estructura para crear un conjunto de servidores es la siguiente: 

home_server_pool server_pool_1 { 

 type = fail-over 

 home_server = server1 

 home_server = server2 

} 

Dónde: 

- server_pool_1 es el nombre del conjunto de servidores. En este campo 

podemos introducir el nombre que creamos apropiado. 

- type. Define el criterio con el que se eligen los servidores que se incluyen 

en el server pool. Por ejemplo, el tipo fail-over prueba cada servidor en 

el orden en el que están introducidos hasta el primero que encuentre 

activo. 

- home_server. Define el nombre de uno de los servidores que se quiere 

incluir en el server pool. Este atributo se debe añadir tantas veces como 

sea necesario. 

Finalmente se definirá la relación entre los conjuntos de servidores y los 

dominios de la siguiente manera: 

realm dominio1 { 

 auth_pool = server_pool_1 

 nostrip 

} 

realm dominio2 { 

 nostrip 

} 

realm default { 

 auth_pool = server_pool_2 

 nostrip 

} 

Dónde: 
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- auth_pool. Es el nombre de uno de los server pool’s que se han definido 

en el paso anterior. Si no se añade este atributo en el realm, significará 

que la autenticación del dominio en cuestión se resolverá en el propio 

servidor RADIUS. 

- nostrip. Es una palabra clave que no va acompañada de ningún valor. 

Por defecto el identificador de usuario que se recibe con una petición de 

autenticación se divide en dos: nombre y dominio; y se busca dicho 

nombre directamente en el fichero users. Para indicar al servidor que no 

queremos partir el identificador y tratar al dominio como parte del 

nombre de usuario se añade la instrucción nostrip tal y como se muestra 

en los ejemplos. 

La palabra clave default se usa cuando queremos referirnos a todos los demás 

dominios que no se han registrado en este fichero. 

En el ejemplo mostrado tenemos dos dominios: cuando llegue una petición del 

dominio1 se recurrirá al server pool 1 y cuando llegue del dominio2 se resolverá 

la autenticación en el propio servidor. Por otro lado, cuando la petición no 

coincida con ninguno de los dos dominios se retransmitirá hacia el server pool 

2. 

4) clients.conf 

Por último, el fichero clients.conf sirve para dar permiso de acceso a redes y/o 

hosts al servidor RADIUS que estamos administrando. 

Los elementos que necesitan acceso al servidor RADIUS suelen ser los puntos 

de acceso de la red WiFi que quieran usar ese servicio de autenticación y los 

otros servidores RADIUS que puedan consultar al servidor en algún momento. 

Para añadir una red o una dirección IP se usa la siguiente estructura: 

client cliente1 { 

        ipaddr = 10.10.10.0 

        netmask = 24 

        secret = admin 

        require_message_authenticator = no 

        shortname = upc 

        nastype = other 

} 
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Dónde: 

- cliente1 es el nombre del cliente definido. Podemos introducir el nombre 

que nos parezca más apropiado. 

- ipaddr. La dirección IP del host o de la red. 

- netmask. Máscara de la red. Cuando se trate de un host no debe 

adjuntarse este atributo.  

- secret. Es la contraseña con la que los dispositivos de la red deberán 

acceder al servidor RADIUS. 

- require_message_authenticator. Indica si el cliente debe añadir en la 

petición de autenticación el campo ‘Message-Authenticator’ o no. 

- shortname. Es el alias de la red o del host. 

- nastype. Este atributo determina qué método específico debe usarse para 

atender al cliente. 
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5 Implementación 

5.1 Implementación de una institución de Eduroam 

En este capítulo se explica cómo se ha implementado la propuesta de mejora 

presentada en el capítulo 3 utilizando dispositivos Raspberry Pi[6]. Cada uno de 

ellos incluye todos los componentes necesarios para emular la red de una 

identidad Eduroam (servidor RADIUS, DHCP, NAT y DNS) además de un punto 

de acceso WiFi para conectar el terminal con la red ficticia de Eduroam (Para 

poder instalar un punto de acceso se ha añadido una tarjeta de red WiFi 

habilitada tanto para el modo master como el managed). 

La siguiente figura muestra a modo de resumen una imagen con el conjunto de 

aplicaciones que contiene la Raspberry Pi y las relaciones que hay entre ellas: 

 

Figura 5.1 - Implementación de la institución UPC en una Raspberry Pi 
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En los siguientes apartados veremos con más detalle cada uno de los 

componentes que forman parte de la implementación. 

5.1.1 Aplicaciones 

Primero se han instalado y configurado los programas Hostapd y FreeRADIUS 

siguiendo las indicaciones del capítulo „4.2 Hostapd‟ y „4.4 FreeRADIUS‟: 

Hostapd nos permite generar puntos de acceso virtuales con el protocolo 

802.1x en la tarjeta de red añadida a la Raspberry Pi mientras que FreeRADIUS 

emula una base de datos RADIUS equivalente a las que tiene la red Eduroam. 

Esta base de datos contendrá un par de nombres de usuario de prueba junto 

con sus credenciales y cada nombre de usuario irá seguido por el dominio de la 

institución a la que pertenece la Raspberry, por ejemplo guest1@upc.edu si es de 

la UPC. Cabe recordar que cada entidad almacena todos sus usuarios y 

contraseñas en su propia base de datos RADIUS de modo que si un usuario de 

la entidad UPC quiere acceder a Eduroam desde cualquier otra entidad su 

autenticación siempre se consultará en la base de datos RADIUS de la UPC. 

Después se ha instalado y configurado el programa Dnsmasq[6] para instaurar 

un DNS, un DHCP y un NAT a la red. 

Posteriormente se ha desarrollado una API (Application Programming Interface) 

de diseño propio, a la cual hemos llamado AP Manager, que sirve para gestionar 

interfaces físicas y virtuales de un dispositivo. Aunque la principal finalidad de la 

API es la de ser usada para implementar la mejora de Eduroam, realmente ha 

sido diseñada para que cubra diferentes funcionalidades genéricas sobre las 

interfaces WiFi de modo que pueda ser utilizada en otros proyectos similares. 

Para conocer con más detalle la estructura y el desarrollo de esta aplicación 

puede consultarse en el capítulo „6 Desarrollo de la aplicación AP Manager‟. 

AP Manager nos permitirá crear, eliminar y modificar los puntos de acceso 

virtuales que sean necesarios de forma dinámica y sencilla así como actualizar 

las listas de direcciones MAC de cada uno de ellos. Para realizar todas estas 

funciones la aplicación interactúa directamente con Hostapd y sus ficheros de 

configuración por lo que no será necesario acceder a Hostapd para inicializar los 

puntos de acceso sino que se podrá realizar mediante dicha aplicación de forma 

indirecta. 

Para realizar peticiones a la API AP Manager se utiliza la arquitectura REST, de 

modo que cualquier aplicación que precise acceder a sus funciones deberá 

poder enviar paquetes HTTP. A continuación se muestra un diagrama reducido 

de las interacciones de AP Manager. 
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Figura 5.2 - Interacciones de AP Manager 

Esta aplicación debe ir acompañada de una base de datos para su correcto 

funcionamiento. Los detalles y estructura de dicha base de datos y la 

implementación de AP Manager se encuentran definidos en el capítulo „6 

Desarrollo de la aplicación AP Manager‟. 

5.1.2 Actualización dinámica de las listas de MACs 

Una vez tenemos todos los elementos definidos sólo queda por concretar cómo 

van a ser actualizadas las listas de direcciones MAC cada vez que un dispositivo 

se conecta a la red por primera vez. Hostapd es el único programa que puede 

detectar este suceso porque conoce información detallada de cada cliente como 

el punto de acceso virtual por el que se ha conectado y su MAC, y además 

también puede leer los campos de los paquetes RADIUS que el usuario 

transmite para autenticarse antes de ser remitidos hacia un servidor RADIUS. 

Por lo tanto, se ha modificado el código fuente de Hostapd para que envíe 

peticiones a la aplicación AP Manager cada vez que detecte que un usuario se 

conecta al punto de acceso default_vap. Cuando eso ocurra, Hostapd enviará la 

MAC del nuevo terminal a AP Manager y éste la añadirá en la lista negra del vAP 

default_vap y en la lista blanca del vAP que Hostapd le haya indicado. Para que 

Hostapd conozca el nombre del vAP al que se le asignará el nuevo terminal 

deberá preguntar a AP Manager el nombre del vAP que tenga el dominio en 

cuestión. Finalmente Hostapd releerá los ficheros de listas MACs que ha 

actualizado la aplicación AP Manager y los cargará en su sistema. A continuación 

se muestra un diagrama de ejemplo que aclara el proceso descrito: 
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Figura 5.3 - Interacción entre default_vap y AP Manager 

Cabe destacar que Hostapd sólo lee al inicio de su ejecución los ficheros que 

contienen las listas de direcciones MAC indicados en el fichero de configuración 

hostapd.conf, y posteriormente almacena cada una de las direcciones en 

variables internas del programa, por lo tanto modificar un fichero con listas 

MAC no tiene ningún efecto mientras Hostapd se encuentra en ejecución. Para 

que se actualicen dichas variables internas tenemos dos opciones: 



51 

 

- Desde fuera de Hostapd podemos llamar a Hostapd_cli, el programa que 

acompaña a Hostapd para realizar modificaciones en fases de ejecución. 

El comando necesario es el siguiente: 

$ hostapd_cli default_vap SET deny_mac_list <fichero_mac_list> 

- Si queremos realizarlo desde dentro de Hostapd podemos llamar a la 

función que usa el mismo Hostapd_cli para llevar a cabo la misma acción. 

En un inicio se usó la primera opción, es decir, AP Manager actualizaba el fichero 

con la lista de direcciones MAC y posteriormente llamaba a Hostapd_cli para 

actualizar las variables internas de Hostapd. Pero no funcionó porque Hostapd 

sólo tiene un thread y éste se encontraba esperando de forma activa la 

respuesta de AP Manager por lo que le era imposible recibir las peticiones de 

Hostapd_cli que le enviaba el propio AP Manager. 

 

Figura 5.4 - Llamada de Hostapd_cli desde AP Manager 

Para solucionarlo se optó por implementar la segunda opción, siendo Hostapd el 

mismo que actualizaba la lista de direcciones MAC de su sistema basándose en 

los ficheros que AP Manager había modificado. 

5.1.3 Túneles EoGRE 

Para transferir todo el tráfico de un vAP hacia la red de una institución se han 

usado túneles EoGRE (Ethernet over GRE). 
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Un túnel EoGRE es un mecanismo que permite transportar paquetes Ethernet 

encapsulados en paquetes IP entre dos puntos de una red IP tal y como se 

muestra en la Figura 5.5. 

 

Figura 5.5 - Túnel EoGRE 

Con éste método podemos conseguir que todos los clientes de un vAP concreto 

se conecten a nivel de capa 2 con las redes de sus instituciones. 

Para lograr tal fin se creará un túnel por cada vAP que pertenezca a una 

institución distinta a la que se encuentra el punto de acceso físico y cada túnel 

se dirigirá hacia la institución que le corresponda. 

Para trazar un túnel EoGRE es necesario que las dos interfaces de los extremos 

tengan una IP y, además, que esta IP sea alcanzable por el extremo contrario. 

En nuestro caso los vAPs no tienen una IP propia, por lo tanto se deberá crear 

una interfaz por cada vAP que tenga que contener un túnel EoGRE, se le deberá 

dar una IP y se enlazará el túnel EoGRE a través de dicha interfaz. Entonces 

enlazaremos cada vAP con su interfaz mediante un bridge. 

Finalmente deberemos crear una última interfaz para poder recibir todos los 

túneles EoGRE que vayan dirigidos hacia nuestra institución y la enlazaremos 

con el vAP de la institución anfitriona. 

Veámoslo más claro con el ejemplo de tres instituciones que se muestra en la 

Figura 5.6 dónde los enlaces verdes, morados y azules corresponden a los 

túneles EoGRE que se han creado entre las instituciones: 
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Figura 5.6 - Túneles EoGRE entre 3 instituciones 

Aunque en nuestro banco de pruebas sólo existirán dos instituciones (UPC y UB) 

se ha querido mostrar una representación con más de dos para que se 

vislumbrase la diferencia entre el vAP anfitrión y los demás vAPs. 

5.2 Implementación de la red Eduroam para pruebas 

Para realizar pruebas de conexión y evaluar la eficacia del nuevo método de 

conexión a Eduroam se han usado dos dispositivos Raspberry Pi para emular a 

las universidades UPC y UB como instituciones del grupo Eduroam tal y como se 

explica en el capítulo anterior, y se ha usado una tercera Raspberry que nos 

sirve para conectar ambas instituciones y simular de este modo la estructura en 

árbol que posee Eduroam (Figura 5.7). 
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Figura 5.7 - Diagrama de red Eduroam para pruebas 

En la tercera Raspberry Pi se instalará un servidor RADIUS (un servidor proxy 

según la jerarquía de RADIUS en Eduroam) para atender las peticiones de 

autenticación de las Raspberry‟s de más bajo nivel –en este caso de UPC y de 

UB- y derivarlas al servidor RADIUS oportuno tal y como se explicó en el 

capítulo „4.3 RADIUS‟. Por ejemplo, si un alumno de la universidad UPC se 

conecta desde las instalaciones de la UB, el punto de acceso derivará la petición 

de autenticación hacia el servidor RADIUS de un nivel superior y éste lo volverá 

a derivar hacia la institución a la que pertenece el usuario, es decir, el servidor 

RADIUS de la UPC. 

En la Raspberry Pi número 3 también se ha instalado una aplicación de 

desarrollo y diseño propio, llamada MAC Updater, que se encarga de modificar 

las listas blancas y negras de direcciones MAC de la institución contraria a la 

que ha recibido un nuevo terminal. Es decir, cada vez que una institución reciba 

una petición de conexión de un terminal con una dirección MAC que no está 

registrada en el sistema, se enviará un mensaje desde Hostapd hacia la tercera 
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Raspberry que pedirá actualizar las listas MAC de la institución contraria. Este 

mensaje contiene la siguiente información: 

- Dirección MAC del terminal. 

- Localización: institución desde la que se llama la función. 

- Dominio de la institución a la que pertenece el usuario. 

Una vez la Raspberry 3 reciba estos datos enviará peticiones a la aplicación AP 

Manager de la institución cercana a la localización señalada para que Hostapd 

actualice la lista blanca de direcciones MAC del vAP indicado y la lista negra de 

default_vap.  

Esta medida nos permitirá optimizar el tiempo de handover de un terminal 

entre dos puntos de acceso de entidades diferentes tal y como se indica en el 

capítulo „3.2 Protocolo de asignación de vAPs‟. Además, en este capítulo se 

encuentra la Figura 3.5 que puede ayudar a entender mejor el procedimiento de 

actualización de listas MAC descrito. 

 

Para que el setup mostrado funcione correctamente deberemos configurar 

Hostapd para que se generen los siguientes puntos de acceso virtuales tanto en 

la Raspberry Pi 1 (UPC) como en la 2 (UB). 

 

Figura 5.8 - vAPs implementados en el setup 

También se deberá añadir correctamente en el fichero de configuración de 

Hostapd la dirección IP (127.0.0.1), el puerto (1812) y la contraseña de acceso 

al servidor RADIUS que se encuentra hospedado en la misma Raspberry Pi. 

A parte tendremos que crear dos túneles EoGRE entre ambas Raspberry Pi tal y 

como se explica en el apartado „5.1.3 Túneles EoGRE‟. Para ello crearemos las 

interfaces gretap_ub y gretap_upc. La primera se utilizará para que todos los 

usuarios de la universidad UB puedan acceder a la de la UPC y la segunda para 

lo contrario. A continuación se muestran los comandos necesarios para crear 

ambas interfaces desde la Raspberry Pi 1 (UPC). 
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$ ip link add gretap_ub type gretap local "192.168.200.1" remote 

"192.168.200.2" 

$ ip link add gretap_upc type gretap local "192.168.201.1" remote 

"192.168.201.2" 

Entonces, una vez ejecutemos Hostapd enlazaremos mediante un bridge los 

puntos de acceso virtuales con las interfaces gretap de ambas entidades 

correspondientes. Primero crearemos los dos bridges llamados br_ub y br_upc 

mediante el programa brctl: 

$ brctl addbr br_ub 

$ brctl addbr br_upc 

Y después asignaremos a cada bridge sus interface. 

$ sudo brctl addif br_upc gretap_upc 

$ sudo brctl addif br_upc upc_vap 

$ sudo brctl addif br_ub gretap_ub 

$ sudo brctl addif br_ub ub_vap 

Finalmente deberemos asegurarnos que las siguientes aplicaciones se 

encuentran en ejecución en ambos dispositivos cuando vayamos a realizar las 

pruebas: 

- FreeRADIUS[3] 

- MySQL 

- Aplicación diseñada: AP Manager 

- Dnsmasq[6] 

- Hostapd[4] 

También las siguientes aplicaciones tienen que estar en ejecución en la 

Raspbery Pi número 3: 

- FreeRADIUS 

- Aplicación diseñada: Remote MAC Updater 
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6 Desarrollo de la aplicación AP Manager 

Uno de los puntos clave del proyecto ha sido el diseño de una interfaz de 

programación de aplicaciones (API) llamada AP Manager para gestionar 

interfaces físicas y virtuales de un dispositivo. AP Manager, aunque ha sido 

principalmente creado para ser usado en la implementación de la propuesta de 

mejora presentada en el capítulo 3, se ha desarrollado para dar soluciones 

genéricas a la administración de interfaces inalámbricas. De este modo 

podremos usar esta herramienta en otros proyectos del mismo ámbito. 

Como podremos ver a continuación esta aplicación se ha desarrollado con la 

ayuda del framework Flask-Restful[9] de Python[7] usando una arquitectura 

REST. 

6.1 Objetivos de AP Manager 

Entre los objetivos generales que debe cumplir AP Manager se encuentran los 

siguientes: 

- Permitir el acceso a las interfaces del dispositivo de forma remota. 

- Centralizar las diferentes herramientas de manejo de interfaces en una 

sola. 

- Facilitar la gestión de interfaces ofreciendo una aplicación intuitiva. 

- Ofrecer la posibilidad de que los usuarios puedan gestionar las interfaces 

del dispositivo sin necesidad de que tengan poco o ningún conocimiento 

sobre herramientas de control de interfaces. 

- Sintetizar los paquetes de transmisión y recepción de tal forma que la 

aplicación pueda ser utilizada fácilmente por otro software. 

 

Por otro lado, los objetivos técnicos de AP Manager son los siguientes: 

- La aplicación debe listar y proporcionar información sobre cada una de 

las interfaces físicas que tiene el dispositivo. 

- La aplicación debe listar las interfaces virtuales de modo master, 

managed y mesh que tiene el dispositivo. 

- AP Manager debe proporcionar información sobre cada una de las 

interfaces virtuales de modo master que tiene el dispositivo. 

- AP Manager debe poder crear, modificar y borrar interfaces virtuales de 

tipo master. 

- Cada interfaz virtual debe estar asignada a un inquilino (tenant). 

- La aplicación debe poder listar y proporcionar información sobre cada uno 

de los inquilinos del dispositivo. 

- La aplicación debe poder crear, modificar y borrar inquilinos. 
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- La aplicación debe proporcionar información sobre las capacidades del 

dispositivo (RAM, frecuencia del CPU, bits del CPU, Sistema Operativo, 

etc.) 

En el apartado „6.5 Estructura de AP Manager‟ se especificará qué parámetros 

constituyen la información de una interfaz física, de una interfaz virtual de 

modo master y de un inquilino (tenant). 

6.2 Arquitectura REST 

Para lograr tales objetivos se ha empleado una arquitectura REST[8] 

(REpresentational State Transfer). 

Para comprender porque nos hemos decantado por esta opción procederemos a 

explicar brevemente qué es una arquitectura REST. 

REST es una arquitectura que está orientada hacia la gestión de recursos, 

donde cada recurso puede recibir unas acciones predefinidas por la propia 

arquitectura REST. Las principales acciones que puede recibir un recurso son: 

crear, modificar, eliminar y obtener. 

De este modo, cuando el desarrollador ha decidido que va a realizar su 

aplicación usando la arquitectura REST sólo debe preocuparse principalmente 

de dos cosas: cuáles son los recursos y cuáles son las acciones que puede 

recibir cada recurso. Obviamente, este razonamiento no es válido para todas las 

aplicaciones, por lo tanto no en todos los casos será útil usar REST. 

Un ejemplo muy sencillo es el de una tienda de productos. En este caso hay dos 

recursos claros: los productos y los usuarios. Ambos recursos pueden crearse, 

modificarse, borrarse y obtenerse. Además, podemos añadir el recurso 

categoría que servirá para distribuir los productos. Este último recurso también 

puede tener las 4 acciones mencionadas. 

Vamos a ver diferentes ejemplos de uso: 

- Cada vez que el propietario de la tienda quiere introducir un producto 

nuevo llama la acción crear del recurso producto. 

- Cuando un usuario está navegando por la tienda mirando productos está 

llamando la acción obtener del recurso producto. 

- Cada vez que un usuario modifica la dirección de su cuenta llama a la 

acción modificar del recurso usuario. 

- Cuando el propietario decide dejar de vender productos de un tipo 

determinado llama a la función eliminar categoría. 

Y así podemos ir viendo que cada función puede resolverse con una llamada a 

una acción de un recurso. Por lo tanto, la arquitectura REST es ideal para 

gestionar este ejemplo. 
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6.2.1 REST sobre HTTP 

El estándar de la arquitectura REST se basa en el protocolo HTTP. 

Cada recurso se representa mediante un URI (Uniform Resource Identifier), y 

se especifica qué acción se desea realizar sobre el recurso mediante el campo 

method de HTTP. 

6.2.1.1 Métodos HTTP 

El protocolo HTTP tiene un campo llamado method. Este campo sirve para 

notificar sobre qué acción se quiere realizar. 

HTTP establece un conjunto de métodos predefinidos. Es decir, el campo method 

no puede ser cualquiera sino que debe corresponder a un método válido para 

HTTP. 

Algunos de los posibles métodos a usar y los más frecuentes son los siguientes: 

- GET. Sirve para obtener información del recurso en cuestión. Según el 

estándar REST, cuando se desea llamar a un recurso con el método GET, 

no se deben introducir parámetros de información en el paquete HTTP. 

- POST. Sirve para crear un nuevo recurso. 

- PUT. Se usa para modificar el recurso desde el que se llama. 

- DELETE. Sirve para eliminar el recurso desde el que se llama. 

6.2.1.2 Códigos de respuesta 

La respuesta de una petición REST siempre incorpora un código numérico 

llamado Response Code. Este código nos informa sobre lo que ha sucedido en la 

petición realizada. 

HTTP ha establecido un significado estándar para cada valor recibido. A 

continuación, se explican los valores que se han usado en AP Manager: 

200 OK. Significa que todo ha ido según lo previsto. 

201 CREATED El nuevo recurso se ha creado correctamente. Este código 

suele recibirse después de enviar el método POST si el 

recurso se ha creado correctamente. 

204 NO CONTENT Suele significar que el método enviado no se aplica al recurso 

en cuestión. 

400 BAD REQUEST La petición que se ha enviado es incorrecta. Puede ser por 

varios motivos: la URL es errónea, faltan parámetros, etc. 

404 NOT FOUND Se da cuando el recurso que se llama no existe. 

500 INTERNAL 

SERVER ERROR 

Significa que el servidor experimenta algún tipo de problema 

interno. Suele ocurrir cuando algún servicio del servidor deja 

de funcionar. 
Tabla 6.1 - Códigos de respuesta de HTTP 
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6.2.1.3 URI 

En REST se accede a los diferentes recursos utilizando la URL (Uniform 

Resource Locator) del paquete IP que se envía al servidor REST. Cuando una 

URL está accediendo a un recurso podemos llamar URI (Uniform Resource 

Identifier) a la URL. 

Para entender mejor qué son los URIs vamos a volver al ejemplo anterior de la 

tienda. Teníamos tres recursos: la categoría, el usuario y el producto. Para 

acceder a cada uno de ellos podemos utilizar las siguientes URIs: 

http://www.webtienda.com/category 

http://www.webtienda.com/user 

http://www.webtienda.com/product 

A partir de ahora, cada vez que una URL acceda a un recurso lo llamaremos URI 

en vez de URL. 

6.2.1.4 Buenas prácticas 

Para crear una API REST ágil e intuitiva se recomienda seguir unas pautas de 

buenas prácticas que todo buen desarrollador debería implementar. Estas 

pautas definen principalmente como deben estructurarse los recursos, qué 

datos deben transmitirse y en qué formato. 

En este apartado no se listarán todas las pautas conocidas, para obtener 

información más exhaustiva sobre buenas prácticas en un desarrollo REST se 

recomienda leer el documento que se encuentra en la referencia 1.1 de esta 

memoria. 

A continuación se nombran las principales pautas que se han usado en el diseño 

de la aplicación. 

 

1) ESTRUCTURA DE LOS RECURSOS 

Cuando sea necesario acceder individualmente a un objeto que pertenece a un 

conjunto de elementos del mismo tipo se deberá crear un recurso conjunto 

seguido de un recurso individual. El nombre del recurso conjunto estará en 

plural, y el nombre de un recurso individual será el del parámetro más 

significativo de este elemento (normalmente el del identificador). Un buen 

ejemplo de este caso son los elementos producto y usuario vistos 

anteriormente. Vamos a centrarnos en el caso usuario. 

Para acceder a los usuarios lo haremos a través del recurso que representa su 

conjunto: usuarios. Y cuando se quiera acceder individualmente a cada usuario 
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se llamará al recurso usuarios/<id_usuario>. Donde id_usuario es el 

identificador de cada usuario. Por lo tanto, tendremos tantos recursos como 

usuarios existan en la aplicación. 

Ahora que sabemos cómo tenemos que nombrar a los recursos, rehacemos la 

lista de URIs del ejemplo a: 

http://www.webtienda.com/categories 

http://www.webtienda.com/categories/<category_id> 

http://www.webtienda.com/users 

http://www.webtienda.com/users/<user_id> 

http://www.webtienda.com/products 

http://www.webtienda.com/products/<product_id> 

También es una buena práctica tener más de una URI para un mismo recurso 

en ciertos casos. Cuando un recurso forma parte de otro podemos acceder a él 

a través de este otro. Por ejemplo, los productos forman parte de una 

categoría, por lo tanto, cada categoría contiene un conjunto de productos. 

Dicho esto aumentamos las URIs de nuestro ejemplo de la siguiente forma: 

http://www.webtienda.com/categories 

http://www.webtienda.com/categories/<category_id> 

http://www.webtienda.com/users 

http://www.webtienda.com/users/<user_id> 

http://www.webtienda.com/products 

http://www.webtienda.com/products/<product_id> 

http://www.webtienda.com/categories/<category_id>/products 

http://www.webtienda.com/categories/<category_id>/products/<product_id> 

De este modo se puede acceder a los productos de una única categoría 

fácilmente. 

 

2) MÉTODOS VÁLIDOS PARA CADA RECURSO 

Suponiendo que tenemos la estructura anterior, debemos repartir los métodos 

básicos (GET, POST, PUT y DELETE) entre el recurso „conjunto‟ y el recurso 

„individuo‟. Una vez separamos la idea de grupo con la de individuo se entiende 

que no es lo mismo aplicar el método DELETE a users que a users/<user_id>. El 
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primer caso eliminaría todos los usuarios y el segundo únicamente borraría el 

usuario indicado. 

La siguiente matriz sintetiza la acción de cada método dependiendo de si se 

aplica a un conjunto o a un individuo: 

 Conjunto Individuo 

GET 
(obtener) 

Devuelve una lista de los 

identificadores de sus elementos. 

Además puede añadirse otros 

parámetros del elemento como su URI 

para acceder rápidamente al recurso 

en cuestión. 

Devuelve todos los parámetros 

del individuo. 

POST 
(crear) 

Crea un nuevo individuo. En el 

mensaje de petición deben enviarse los 

parámetros requeridos del nuevo 

objeto. 

El mensaje de devolución debe indicar 

mediante el código de respuesta si ha 

sido posible crear el elemento. Además 

es aconsejable que devuelva una lista 

de todos los parámetros del nuevo 

elemento como si se hubiese realizado 

un GET. Esta práctica es útil sobre 

todo cuando el servidor rellena 

automáticamente algunos de los 

parámetros del elemento si no son 

especificados en el mensaje de 

petición. 

--- 

PUT 
(modificar) 

--- 

Modifica los parámetros de un 

elemento. En el mensaje de 

petición deben adjuntarse los 

parámetros a modificar. 

DELETE 
(eliminar) 

Elimina todos los elementos 

individuales del conjunto. Este método 

no suele usarse por precaución. 

Elimina el elemento 

referenciado. 

Tabla 6.2 - Métodos HTTP 

3) ENVÍO DE PARÁMETROS 

Hay diversas formas de enviar información paramétrica en un mensaje HTTP. 

Primero diferenciaremos los métodos de envío de información según el campo 

en que se colocan los parámetros. Hay dos posibilidades: 

- En el URL del mensaje. 

- En el body del mensaje. 

El primer caso no es recomendable porque el campo URL está destinado a 

informar sobre la localización del recurso exclusivamente. Este campo puede 

recibir parámetros que sirvan para aclarar esa localización pero este no es 

nuestro caso. Además cuando se deben enviar una lista muy larga de 

parámetros la URL se vuelve muy difícil de manejar. Un ejemplo de URL que 

incorpora parámetros es el siguiente: 
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http://www.webtienda.com/users?id=1&nombre=Pepe&edad=32 

Por otro lado, también se puede enviar información en el cuerpo (body) del 

mensaje HTTP. Al contrario del anterior, este caso permite añadir grandes 

cantidades de información bien estructurada. Por ejemplo, cada vez que 

accedemos a una página web el código HTML que contiene el diseño gráfico y 

lógico de toda la página es transmitido a través del campo body. 

Como conclusión se recomienda transmitir los parámetros necesarios mediante 

el cuerpo (body) del mensaje HTTP. Ahora bien, hemos visto que los 

parámetros que se transmiten por URL deben tener una estructura determinada 

pero no se ha definido ninguna estructura para el campo body, esto es porque 

esa información puede transmitirse de muchas formas distintas. El campo body 

es de libre interpretación, es decir, cada servidor-cliente de HTTP puede parsear 

libremente la información que contiene el body como más le convenga. Es 

decir, si un desarrollador crea un par servidor-cliente puede inventarse una 

estructura propia, lo único que tendrá que tener en cuenta es que el cliente sea 

capaz de entenderla. 

Por lo tanto, cualquier estándar de estructura de datos es válido para transmitir 

mediante el cuerpo body. En el siguiente capítulo se exponen los dos tipos de 

estructuración más frecuentes: XML y JSON. 

6.3 Estructuras de datos XML y JSON 

Ambas estructuras de datos son muy usadas en múltiples tipos de aplicaciones. 

En este proyecto se ha decantado por utilizar estructuras JSON de modo que se 

realizará una breve explicación de XML y posteriormente se hará un análisis 

más exhaustivo de la estructura JSON. 

6.3.1 XML 

XML almacena la información en etiquetas (más conocidas como tags). El inicio 

de una etiqueta se realiza con la formación <nombre_etiqueta> mientras que su 

final se indica con la formación <\nombre_etiqueta>. El texto que se encuentre 

entre el inicio y el final de la etiqueta constituye el contenido de la etiqueta. 

Además, las etiquetas pueden anidarse entre ellas. A continuación se puede ver 

un ejemplo de representación de dos usuarios mediante XML: 

<usuario> 

 <id>1<\id> 

 <nombre>Pepe<\nombre> 

 <edad>32<\edad> 
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<\usuario> 

<usuario> 

 <id>2<\id> 

 <nombre>María<\nombre> 

 <edad>40<\edad> 

<\usuario> 

6.3.2 JSON 

Con la estructura JSON se logran los mismos resultados que con XML pero 

utilizando metodologías distintas. 

En JSON podemos representar principalmente dos tipos de estructuras de datos 

básicos: diccionarios y listas. Las listas se escriben entre los símbolos „[„ y „]‟, 

mientras que los diccionarios se encuentran entre corchetes „{„ y „}‟. Los 

elementos de una lista y de un diccionario son separados mediante comas „,‟. 

Las claves de los diccionarios deben escribirse entre corchetes y se separaran 

de su valor mediante dos puntos „:‟. 

Los elementos de una lista o de un diccionario pueden ser cadenas de 

caracteres, números, listas o diccionarios. 

Veamos el equivalente de JSON al ejemplo de XML mostrado anteriormente: 

[ 

 { 

  ‚id‛:1, 

  ‚nombre‛:‛Pepe‛, 

  ‚edad‛:32 

 }, 

 { 

  ‚id‛:2, 

  ‚nombre‛:‛María‛, 

  ‚edad‛:40 

 } 

] 
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6.3.2.1 Librería JSON para Python 

Para manejar fácilmente estructuras JSON[11] existen librerías que proporcionan 

métodos para parsear y crear datos de tipo JSON. Dicha librería se instala junto 

con Python por lo que no hará falta instalarla manualmente. 

En Python se debe importar el paquete json cuando sea necesario acceder a 

alguno de estos métodos. 

import json 

Para obtener más información sobre los métodos que constituyen el paquete 

JSON se puede consultar la referencia 10.1 de este documento. 

6.4 Framework Flask-Restful de Python 

La comunidad Twilio creó en 2009 un framework que permite desarrollar con 

Python una API REST a muy alto nivel. Este framework se llama Flask-Restful[2]. 

Para usar este framework debe instalarse mediante el siguiente comando: 

$ sudo pip install Flask 

$ sudo pip install flask-restful 

Y debe importarse en cada módulo Python que vaya a hacer uso de él de la 

siguiente forma: 

from flask import Flask 

from flask_restful import * 

Flask-Restful pertenece realmente a un subgrupo del framework llamado 

Flask[10], el cual facilita la creación de servidores HTTP genéricos. Es por eso 

que para usar Flask-Restful se debe importar también el paquete Flask. 

A continuación se explica qué líneas deben implementarse en un módulo de 

Python para implementar una API REST con el framework Flask-Restful dando 

por supuestas las dos líneas de importación de Flask y de Flask-Restful. 

6.4.1 Uso de Flask 

De Flask sólo es necesario conocer cómo arrancar el servidor. Primero 

inicializaremos el objeto app con el método Flask() ofrecido por el paquete 

Flask de la siguiente manera: 
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app = Flask(__name__) 

Y al final del módulo iniciaremos la ejecución del servidor con las siguientes 

líneas: 

if __name__ == '__main__': 

 app.run(host='0.0.0.0',debug=False) 

Donde el parámetro host determina los terminales que pueden acceder al 

servidor y el parámetro debug indica si el desarrollador se encuentra en fase de 

pruebas. 

Por otro lado, __name__ es una variable especial que contiene cada módulo. 

Cuando el módulo en cuestión es ejecutado directamente, esta variable 

contendrá el valor ‚__main__‛, en cambio, cuando el módulo es importado 

desde otro módulo, el valor de la variable será el nombre del módulo que lo 

importa. De este modo el programa sólo arranca el servidor cuando el módulo 

principal es ejecutado directamente. 

6.4.2 Uso de Flask-Restful 

6.4.2.1 1r paso: Inicialización 

Para inicializar la API REST deberemos recurrir al método Api() ofrecido por el 

paquete Flask-Restful de la siguiente forma: 

api = Api(app) 

La variable app debe haberse inicializado previamente como servidor con el 

método Flask(). 

6.4.2.2 2º paso: Definición de recursos 

Un recurso en Flask-Restful se representa con una clase que hereda la clase 

Resource incluida en el paquete Flask-RestFul. 

Esta clase “recurso” deberá contener un método para cada acción que pueda 

recibir ese recurso, como por ejemplo get o post: 

class Products(Resource): 

 def get(self): 

  ## Add code here 

  return body, code_response, header_parameters 



67 

 

 def post(self): 

  ## Add code here 

  return body, code_response, header_parameters 

Al final de cada método se deberá devolver obligatoriamente el contenido del 

campo body del mensaje de respuesta HTTP y opcionalmente podrá añadirse el 

código de respuesta y algunos parámetros de la cabecera. Si no se desea 

introducir contenido en el campo body puede devolverse un campo de texto 

vacío o nada, expresándolo con la palabra reservada de Python None. 

Los parámetros de cabecera se representarán mediante la estructura de datos 

diccionario y el código de respuesta mediante un número entero. Por el 

contrario, el campo body puede contener cualquier tipo de datos. 

6.4.2.3 3r paso: Asociación de URIs con sus recursos 

Sólo falta por asociar cada recurso con una URI. Para realizar este paso se 

recorre al método add_resource() del objeto api creado en la inicialización. 

El primer parámetro que se enviará al método será el nombre de la clase del 

recurso en cuestión. Y los siguientes serán todas las URIs que representan ese 

recurso. Como ya se mencionó en el apartado „6.2.1.4 Buenas prácticas‟, un 

recurso puede ser accedido desde diferentes URIs, por lo tanto, el método 

add_resource() puede recibir un número ilimitado de parámetros. Vemos un 

ejemplo. 

api.add_resource(Products,’/products’,’/categories/<string:category_id>/produ

cts’) 

Como se observa, la URI puede depender del nombre que identifica a los 

recursos. Para escenificar este hecho Flask-Restful nos permite introducir 

dentro de la URI entre los símbolos „<‟ y „>‟ el nombre de una variable que va a 

representar a ese identificador junto con el tipo de dato que va a contener esa 

variable (cadena de caracteres –string-, o número entero –int). 

Por ejemplo, si un cliente llama a la siguiente URI: 

GET www.webtienda.com/categories/electronic/products 

Entonces, el método get de la clase Products recibirá por parámetro la variable 

category_id con el valor “electronic”. 

Este hecho debemos tenerlo en cuenta cuando creamos cualquier método de la 

clase Products indicando la variable category_id como opcional en la cabecera 

del método tal y como se muestra a continuación: 
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class Products(Resource): 

 def get(self, category_id = None): 

  if category_id is None: 

   ## Add code here 

  else: 

   ## Add code here 

  return body, code_response, header_parameters 

 def post(self, category_id = None): 

  if category_id is None: 

   ## Add code here 

  else: 

   ## Add code here 

  return body, code_response, header_parameters 

Podemos añadir tantos parámetros como queramos siempre que se encuentren 

definidos en alguna de las URIs del recurso. 

Cuando introducimos en un método una variable como opcional debemos darle 

un valor por defecto; este valor es el que adquirirá la variable en el caso de que 

no se le asigne ningún valor al llamar al método. En nuestro caso se le ha dado 

el valor None a todas las variables opcionales porque de ese modo podemos 

comprobar fácilmente si se le ha pasado un valor por parámetro o no. 

6.4.2.4 Acceso al cuerpo del mensaje 

Finalmente sólo resta por explicar cómo se accede al contenido del mensaje que 

se ha transmitido. 

Para ello usaremos el objeto llamado request que contiene el paquete Flask. 

Este objeto es de ámbito global así que todos los métodos de nuestra aplicación 

pueden acceder a él. 

Para obtener los valores transmitidos por el terminal cliente en formato JSON se 

usará la siguiente expresión: 

args = request.get_json() 

Esta expresión devuelve a la variable args un diccionario que contiene todos los 

parámetros que se han recibido en formato json. 
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6.4.3 Ejemplo básico 

Hasta ahora sólo hemos visto ejemplos el uso de Flask-Restful de forma 

despiezada, lo cual puede provocar algún tipo de confusión. Para aclarar su uso 

se ofrece a continuación un ejemplo que escenifica la API de una tienda web 

propuesta en el inicio de este capítulo. 

from flask import Flask 

from flask_restful import Resource, Api, request 

 

app = Flask(__name__) 

api = Api(app) 

 

class Categories(Resource): 

 def get(self):  # Devuelve la lista de categorías 

  [...] 

 def post(self):  # Crea una categoría 

  args = request.get_json() 

  [...] 

class Category (Resource): 

 def get(self,category_id=None):   # Devuelve info de la categoría 

  [...] 

 def put(self,category_id=None):   # Modifica la categoría 

  args = request.get_json() 

  [...] 

 def delete(self,category_id=None): # Elimina la categoría 

  [...] 

class  Products(Resource): 

 def get(self,category_id=None):    # Devuelve la lista de productos 

  [...] 

 def post(self,category_id=None):   # Crea un producto 

  args = request.get_json() 

  [...] 
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class Product (Resource): 

 def get(self, product_id, category_id=None): 

  [...]    # Devuelve info del producto 

   

 def put(self,product_id,category_id=None):  # Modifica el producto 

  args = request.get_json() 

  [...]    

   

 def delete(self,product_id,category_id=None):  # Elimina el producto    

  [...] 

class Users(self): 

 [...] 

class User(self): 

 [...] 

 

api.add_resource(Categories, 

 ’/categories’) 

api.add_resource(Category, 

 ’/categories/<string:category_id>’) 

api.add_resource(Products, 

 ’/products’, 

 ’/categories/<string:category_id>/products’) 

api.add_resource(Product, 

 ’/product/<string:product_id>’, 

 ’/categories/<string:category_id>/products/<string:product_id>’) 

api.add_resource(Users, 

 ’/users’) 

api.add_resource(User, 

 ’/users/<string:user_id>’) 

 

if __name__ == '__main__': 
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 app.run(host='0.0.0.0',debug=False) 

6.5 Estructura de AP Manager 

Una vez explicado cómo desarrollar una aplicación REST con Flask-Rest y las 

propiedades de una arquitectura REST veremos qué estructura tiene la 

aplicación AP Manager que se ha diseñado para gestionar las interfaces virtuales 

de un dispositivo. 

A continuación se observa el diagrama de su estructura donde los elementos en 

amarillo son recursos que representan un conjunto o bien recursos únicos, 

mientras que los azules son recursos individuales llamados por el identificador 

de cada uno de ellos. 
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Figura 6.1 - Diagrama de AP Manager 

Las flechas de la imagen determinan las posibles URIs de la herramienta AP 

Manager. Por ejemplo, para acceder al recurso virt_interfaces podemos utilizar 

cualquiera de las siguientes direcciones: 

/box/virt_interfaces 

/box/phy_interfaces/<phy_id>/virt_interfaces 

/box/tenants/<tenant_id>/virt_interfaces 

Las líneas en discontinuo representan URIs que no se han implementado porque 

su desarrollo no se incluía en el alcance del proyecto. 
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Finalmente, los métodos que se asignan a cada recurso son las acciones que 

pueden aplicarse sobre él. 

A continuación se detalla cómo actúa cada método sobre cada uno de los 

recursos y qué parámetros contiene cada uno. 

6.5.1 Manual Blueprint 

Además de la información que se encuentra en esta memoria, también se ha 

explicado con un poco más de detalle la estructura de la API AP Manager junto 

con la funcionalidad de cada método sobre cada recurso en una sintaxis llamada 

Blueprint[12]. 

Este formato permite realizar un manual interactivo de cualquier API REST. 

Como plataforma de desarrollo de dicho manual se ha utilizado Apiary[13], una 

web que permite desarrollar, validar y subir a la red manuales de tipo Blueprint. 

Se puede acceder al manual que se ha desarrollado para AP Manager en la 

dirección web de la referencia 13.2 de este documento. 

6.5.2 Recurso raíz ‘/’ 

Este recurso se limita a devolver la URI del recurso box cuando se emplea el 

método GET. 

El paquete JSON que devolverá es el siguiente diccionario: 

{ ‚url‛:‛/box‛ } 

6.5.3 Recurso box 

El recurso box pretende dar una información general sobre el dispositivo en el 

que se encuentra la herramienta AP Manager. 

6.5.3.1 Método GET 

Devuelve los siguientes parámetros en un diccionario JSON: 

description Descripción del dispositivo 

location 
Diccionario con la descripción de la localización (description) y 

las coordenadas de la máquina (coordinates). 

capabilities 
Diccionario con las capacidades básicas del dispositivo: 
cpu_description, cpu_frequency, ram, cpu_bits y 

operating_system. 

diagnostics 
Diccionario con los estados de la máquina: porcentaje de uso 
del cpu (cpu_used), porcentaje de uso de la ram (ram_used) y 

temperature. 

tenants 
Lista de inquilinos de interfaces del dispositivo. De cada 
inquilino se muestra su identificador (id) y su URI (uri) 

phy_interfaces Lista de interfaces físicas del dispositivo. Igual que ocurre con 
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el parámetro tenants, de cada interfaz física se devuelve su 

identificador (id) y su URI (uri). 

virt_interfaces 
Lista de interfaces virtuales del dispositivo. Nuevamente se 
muestra de cada interfaz virtual su identificador (id) y su URI 

(uri). 
Tabla 6.3 - Parámetros del recurso 'box' 

6.5.3.2 Método PUT 

Este método permite modificar únicamente los parámetros description y 

location del recurso box. 

Para modificarse, deben añadirse en el paquete JSON del mensaje de petición. 

El siguiente ejemplo modifica únicamente la descripción de la localización: 

Request: PUT http://127.0.0.1:5000/box 

 { 

  ‚location‛: 

  { ‚description‛:‛Building A‛ } 

 } 

Response: 

 Code: 200 (OK) 

El mensaje de respuesta irá acompañado únicamente del código de respuesta 

que indicará si la modificación ha sido exitosa -200- o no -400 o 500. 

6.5.4 Recurso phy_interfaces 

6.5.4.1 Método GET 

Al llamar al método GET de la URI /box/phy_interfaces se devuelve una lista de 

todas las interfaces físicas del dispositivo junto con su URI. Por ejemplo: 

Request: GET http://127.0.0.1:5000/box/phy_interfaces 

Response: 

 [ 

  { 

   ‚id‛:‛phy0‛ 

   ‚uri‛:http://127.0.0.1:5000/box/phy_interfaces/phy0‛ 

  }, 

  { 
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   ‚id‛:‛phy1‛ 

   ‚uri‛:‛http://127.0.0.1:5000/box/phy_interfaces/phy1‛ 

  } 

 ] 

6.5.4.2 Método POST 

Este método no está operativo para el recurso de tipo „interfaz física‟ ya que 

una interfaz física no puede crearse a partir de una función de software. La 

única forma de añadir una nueva interfaz física es conectar un nuevo periférico 

en el dispositivo. 

6.5.5 Recurso phy_id 

6.5.5.1 Método GET 

Llamando al método GET de este recurso se reciben todos los siguientes 

parámetros en un diccionario de tipo JSON: 

id Identificador de la interfaz física (phyX) 

channel Canal de operación de la interfaz. 
frequency Frecuencia de operación. 
hw_mode Modo WiFi activo en la tarjeta de red: a,b,g,n,... 
power Potencia de transmisión. 

capabilities 

Diccionario con las capacidades de la tarjeta de red: potencia 
máxima (max_power), potencia mínima (min_power), lista de 

canales habilitados para operar (channels) y lista de modos 

WiFi disponibles (hw_mode) 

virt_interfaces 
Lista de interfaces virtuales del dispositivo. Nuevamente se 

muestra de cada interfaz virtual su identificador (id) y su URI 

(uri). 
Tabla 6.4 - Parámetros de una interfaz física 

6.5.5.2 Método PUT 

Este método permite modificar los siguientes parámetros del recurso „interfaz 

virtual‟: 

- channel 

- frequency 

- hw_mode 

- power 

En el mensaje de petición se deben añadir aquellos parámetros que se quieran 

modificar junto con su valor en un diccionario. 
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6.5.5.3 Método DELETE 

Este método no está operativo para el recurso de tipo „interfaz física‟. 

Sólo se ha añadido este apartado para aclarar que una interfaz física no puede 

eliminarse de un dispositivo, sólo puede eliminarse su interfaz virtual. 

6.5.6 Recurso tenants 

Un inquilino (tenant) es el propietario de una interfaz virtual. Este recurso se 

usa para cuando más de un organismo accede al dispositivo. De esta manera se 

puede virtualizar el dispositivo ocultando a los demás organismos todas las 

interfaces virtuales que no pertenecen a él. 

En AP Manager siempre deberá existir el inquilino llamado owner, el cual será el 

propietario del dispositivo en sí. El inquilino owner será por defecto el inquilino 

de las interfaces virtuales a las que no se especifique esa opción. También se 

adjudicará ese inquilino a todas las interfaces virtuales de un inquilino 

eliminado. 

6.5.6.1 Método GET 

Este método devuelve una lista de todos los inquilinos (tenants) del dispositivo 

junto con su URI. Veamos un ejemplo: 

Request: GET http://127.0.0.1:5000/box/tenants 

Response: 

 [ 

  { 

   ‚id‛:‛owner‛ 

   ‚uri‛:http://127.0.0.1:5000/box/tenants/owner 

  }, 

  { 

   ‚id‛:‛Upc‛ 

   ‚uri‛:http://127.0.0.1:5000/box/tenants/upc1 

  } 

 ] 

6.5.6.2 Método POST 

El método POST crea un nuevo inquilino con los parámetros que se envían a 

través del mensaje de petición: 
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- id (obligatorio). 

- description (opcional). 

Para ver la definición de cada uno de ellos dirigirse a la tabla de parámetros de 

un tenant. 

A continuación se muestra un ejemplo: 

Request: POST http://127.0.0.1:5000/box/tenants 

 {  

  ‚id‛:‛UB‛, 

  ‚description‛:‛Universitat de Barcelona‛ 

 } 

Response 

 Code: 200 (OK) 

 Location: http://127.0.0.1:5000/box /tenants/UB 

6.5.7 Recurso tenant_id 

6.5.7.1 Método GET 

El método GET del recurso tenant devuelve los siguientes parámetros 

referentes al inquilino indicado por la URI: 

id Identificador de la interfaz física (phyX) 
description Canal de operación de la interfaz. 

Tabla 6.5 - Parámetros de un inquilino (tenant) 

6.5.7.2 Método PUT 

Para modificar cualquiera de los dos parámetros anteriores de un inquilino debe 

llamarse al método PUT. El nuevo valor de cada parámetro debe añadirse en un 

diccionario JSON junto con el mensaje de petición de la siguiente forma: 

Request: PUT http://127.0.0.1:5000/box/tenants/tenantA 

 { 

  ‚id‛:‛New_tenant‛ 

  ‚description‛:‛New description here‛ 

 } 

Response: 

 Code: 200 (OK) 
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6.5.7.3 Método DELETE 

Este método manda eliminar el inquilino indicado por la URI. 

Cuando se elimina un inquilino, hay dos opciones distintas para todas las 

interfaces virtuales que forman parte de este inquilino: por un lado pueden ser 

eliminadas y por el otro pueden pasar a formar parte del inquilino por defecto 

llamado owner. 

Para indicar qué opción se desea se usará el parámetro delete_ifaces el cual 

podrá tener únicamente dos valores: ‚yes‛ y ‚no‛. Dicho parámetro es opcional 

así que si no se añade en el cuerpo del mensaje por defecto las interfaces 

pasarán a ser propiedad del inquilino owner. 

Veamos un ejemplo del cuerpo del mensaje cuando se desea eliminar todas las 

interfaces: 

Request: DELETE http://127.0.0.1:5000/box/tenants/tenantA 

 { ‚delete_ifaces‛:‛yes‛ } 

Response: 

 Code: 200 (OK) 

6.5.8 Recurso virt_interfaces 

La aplicación dividirá a las interfaces virtuales en tres modos distintos: master, 

managed y mesh, cada uno de los modos se encuentra explicado en el capítulo 

„4.1.1Modos de interfaz red WiFi‟. 

Habrá la posibilidad de acceder a todas las interfaces virtuales a través de la 

URI 

.../virt_interfaces 

o también se podrá acceder a un solo modo de interfaces con las siguientes 

URIs: 

.../virt_interfaces/master 

.../virt_interfaces/managed 

.../virt_interfaces/mesh 
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6.5.8.1 Método GET 

Al llamar este método, AP Manager devuelve una lista de todas las interfaces 

virtuales separadas según su modo. Veamos un ejemplo cuando llamamos a la 

URI general (.../virt_interfaces): 

Request: GET http://127.0.0.1:5000/box/virt_interfaces 

Response: 

{ 

 ‚master‛: [ 

     { ‚id‛:‛wlan0‛, 

       ‚uri‛:‛http://127.0.0.1:5000/box/virt_interfaces/master/wlan0‛ 

     }, 

     { ‚id‛:‛ap1‛ 

       ‚uri‛:‛ http://127.0.0.1:5000/box/virt_interfaces/master/ap1‛ 

     } 

 ] 

 ‚mesh‛: [] 

 ‚managed‛: [ 

     { ‚id‛:‛wlan1‛, 

       ‚uri‛:‛http://127.0.0.1:5000/box/virt_interfaces/managed/wlan1‛ 

     } 

 ] 

} 

En cambio, si llamamos a cualquiera de las tres URIs con el modo de las 

interfaces obtendremos una lista de las interfaces de ese modo. 

6.5.8.2 Método POST 

Sólo podrán crearse interfaces de modo mesh y managed, pero en este proyecto 

sólo se ha implementado la posibilidad de crear interfaces de modo managed 

porque el modo mesh no forma parte del alcance del proyecto. 

Así que cuando se llame al método POST a través de cualquiera de las 

siguientes URIs, va a crearse una interfaz de tipo master. Si se llama cualquier 

otra URI, AP Manager va a devolver un error. 
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.../virt_interfaces 

.../virt_interfaces/master 

Para crear una interfaz master podrán pasarse los siguientes parámetros: 

- id (opcional). Valor por defecto: ‚apX‛, donde X depende del número de 

puntos de acceso que existan. 

- ssid (opcional). Valor por defecto: ‚MyAP‛. 

- bssid (opcional). Valor por defecto: MAC de la tarjeta de red + N, donde 

N corresponde al número de puntos de acceso de esta tarjeta de red. 

- phy_interface (opcional). Valor por defecto: ‚phy0‛. 

- tenant (opcional). Valor por defecto: ‚owner‛. 

- accept_mac_file (opcional). Valor por defecto: None, es decir, nada. Esta 

opción es incompatible con el parámetro deny_mac_file. 

- deny_mac_file (opcional). Valor por defecto: None, es decir, nada. Esta 

opción es incompatible con el parámetro accept_mac_file. 

- security_access (opcional). Valor por defecto: ‚none‛. 

Dependiendo del tipo de seguridad de acceso que se desee se podrán añadir los 

siguientes parámetros en cada caso. 

1) Si se requiere una seguridad de acceso del tipo WPA 

(security_access:‚wpa‛): 

- wpa_passphrase (opcional). Valor por defecto: ‚12345678‛. 

2) Si se requiere una seguridad de acceso del tipo RADIUS 

(security_access:‛RADIUS‛): 

- RADIUS_realm (opcional). Valor por defecto: None, es decir, nada. 

- RADIUS_ip (opcional). Valor por defecto: ‚127.0.0.1‛. 

- RADIUS_psw (opcional). Valor por defecto: ‚admin‛. 

3) En cambio, si no se desea ningún tipo de seguridad de acceso 

(security_access:‛none‛) no hará falta añadir ningún parámetro extra. 

Para conocer la definición de cada uno de los parámetros se puede consultar la 

tabla de parámetros de una interfaz virtual master del siguiente apartado. 

Una vez creado el nuevo punto de acceso, el mensaje de respuesta incluirá en 

su cabecera la opción Location con la URI del nuevo elemento creado. 

6.5.9 Recurso iface_id 

Este recurso representa una interfaz virtual de modo master, es decir, un punto 

de acceso virtual. 
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6.5.9.1 Método GET 

Al acceder al método GET se devuelven los siguientes parámetros: 

id Identificador de la interfaz virtual (apX). 

ssid Canal de operación de la interfaz. 
bssid Dirección MAC del punto de acceso virtual. 
tenant Inquilino del punto de acceso. 
phy_interface Interfaz física a la que pertenece el punto de acceso virtual. 

accept_mac_file 

Fichero que incluye una lista de MACs. Si este parámetro se 

muestra al realizar un GET, el punto de acceso sólo aceptará 

establecer conexión con los terminales que se incluyan esta 

lista. 

deny_mac_file 

Fichero que incluye una lista de MACs. Si este parámetro se 

muestra al realizar un GET, el punto de acceso denegará el 

establecimiento de conexión a todos los terminales que se 

encuentren en esta lista. 

security_access 
Tipo de seguridad de acceso. Hay tres únicas opciones: ‚none‛, 

‚wpa‛ y ‚RADIUS‛. 

wpa_passphrase 
En el caso de que el parámetro security_access sea ‚wpa‛, 
indicará la contraseña que los terminales deberán introducir 

para acceder a la red. 

RADIUS_realm 
Si el parámetro security_access es “RADIUS”, definirá el 

dominio del punto de acceso. 

RADIUS_ip 
Si el parámetro security_access es “RADIUS”, definirá la IP del 

servidor RADIUS. 

RADIUS_psw 
Si el parámetro security_access es “RADIUS”, definirá la 

contraseña necesaria para acceder al servidor RADIUS. 
Tabla 6.6 - Parámetros de una interfaz virtual master 

6.5.9.2 Método PUT 

A continuación se listan todos los parámetros que pueden ser modificados de un 

punto de acceso virtual con el método PUT: 

- ssid 

- bssid 

- tenant 

- accept_mac_file 

- deny_mac_file 

- security_access 

- wpa_passphrase 

- RADIUS_realm 

- RADIUS_ip 

- RADIUS_psw 

Para modificar dichos parámetros se deben tener en cuenta las siguientes 

situaciones: 

- Los parámetros accept_mac_file y deny_mac_file sólo podrán modificarse 

si uno de los dos tiene el valor None. 
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- El parámetro wpa_passphrase sólo se puede modificar cuando el valor de 

security_access es ‚wpa‛. 

- Los parámetros RADIUS_realm, RADIUS_ip y RADIUS_psw se podrán 

modificar si el valor de security_access es ‚RADIUS‛. 

- Cuando se desee modificar el valor de security_access se tendrán que 

añadir los parámetros indicados en el apartado „Método POST‟ del recurso 

virt_interfaces. Es decir, si security_access pasa a contener el valor 

‚wpa‛ deberá añadirse el parámetro wpa_passphrase, mientras que si pasa 

a tener el valor ‚RADIUS‛ deberán añadirse los parámetros RADIUS_realm, 

RADIUS_ip y RADIUS_psw. Si no se añadiese alguno de dichos parámetros, 

pasarían a contener su valor por defecto. 

6.5.9.3 Método DELETE 

Este método elimina el punto de acceso virtual indicado mediante la URI. Las 

interfaces virtuales principales de una interfaz física van a ser los únicos puntos 

de acceso que no va a ser posible borrar. 

6.5.10 Recursos deny_mac_list y accept_mac_list 

Sólo será posible acceder a uno de esos recursos cuando los parámetros 

deny_mac_file o accept_mac_file de la interfaz virtual en cuestión no tengan 

valores nulos. Cómo dichos parámetros no son compatibles uno con el otro, no 

será posible acceder a ambos recursos dentro de una única interfaz virtual. 

6.5.10.1 Método GET 

Cuando se aplica el método GET a este recurso, AP Manager devuelve la lista de 

MACs que se encuentran en la lista blanca (accept_mac_list) o en la lista negra 

(deny_mac_list) del punto de acceso virtual. 

Request: GET .../virt_interfaces/master/ap0/accept_mac_file 

Response: 

 [‚F2:54:23:76:C0:DF‛,‛61:A0:12:6C:CA:32‛,‛74:32:0C:19:1A‛] 

 

Request: GET/virt_interfaces/master/ap0/deny_mac_file 

Response: 

 Code: 400 (Bad Request) 
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6.5.10.2 Método POST 

Este método permite añadir direcciones MACs a la lista blanca 

(accept_mac_list) o bien a la lista negra (deny_mac_list) de un punto de acceso 

virtual. 

Hay dos opciones posibles de hacerlo: se puede únicamente añadir la lista de 

MACs en el fichero indicado por el parámetro accept_mac_list o deny_mac_list 

según corresponda, o se puede realizar lo mismo y además actualizar el punto 

de acceso para que esa adición se haga efectiva. En la segunda parte de la 

memoria veremos porqué es necesaria esta diferenciación. 

Decidiremos la opción necesaria mediante el parámetro load_hostapd. Sus 

posibles valores son: ‚yes‛ y ‚no‛, el primer caso actualizará el punto de acceso 

para hacer efectiva la modificación en cambio el segundo modificará 

únicamente el fichero y esperará a que un tercero actualice el punto de acceso 

con los valores del fichero. Si no se añade la opción load_hostapd, por defecto 

contendrá el valor ‚yes‛. 

El siguiente ejemplo manda añadir las 2 siguientes direcciones MAC en el 

fichero deny_mac_file sin actualizar el punto de acceso: 

Request: POST .../virt_interfaces/ap0/deny_mac_list 

 { 

  ‚load_hostapd‛:‛no‛, 

  ‚mac_list‛:[‚54:32:98:F4:C1:A1‛,‛DE:1A:69:01:CB:80‛] 

 } 

Response: 

 Code: 200 (OK) 

6.5.10.3 Método DELETE 

Este método tiene la misma metodología que el anterior, la única diferencia es 

que en vez de añadir la lista MAC al fichero las elimina. 

También existe la opción load_hostapd para indicar si queremos actualizar los 

cambios en el punto de acceso o no. 

Veamos un ejemplo que elimina la siguiente lista de direcciones MAC: 

Request: DELETE .../virt_interfaces/ap1/accept_mac_list 

 { 

  ‚load_hostapd‛:‛no‛, 
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  ‚mac_list‛:[‚34:B3:67:1F:EA:30‛,‛FF:DE:1A:69:01:CB‛] 

 } 

Response: 

 Code: 200 (OK) 

6.5.11 Recurso search 

El último recurso que resta es diferente a los demás porque es efímero, es 

decir, cuando se crea no se almacena en la aplicación por lo que sólo existe 

mientras se realiza la petición. 

El elemento búsqueda sirve para realizar un filtro de búsqueda de las interfaces 

virtuales. Al inicio se optó por filtrar la búsqueda con el uso del método GET 

sobre la URI „.../virt_interfaces‟, pero después se descubrió que el método 

GET no permitía añadir información en el campo body así que se decantó por 

esta segunda opción. 

Al ser un elemento efímero, el único método que aceptará este recurso será el 

método POST. 

6.5.11.1 Método POST 

Al crear una nueva búsqueda de interfaces virtuales, se podrá filtrar por los 

siguientes parámetros de un punto de acceso: 

- ssid 

- tenant 

- phy_interface 

- security_access 

- RADIUS_realm 

El mensaje de respuesta contendrá una lista de todas las interfaces virtuales 

que cumplen el filtro propuesto en el mensaje de petición. Veamos un ejemplo 

que devuelve las interfaces virtuales que tienen el protocolo WPA como 

seguridad de acceso y su inquilino es owner. 

Request: POST http://127.0.0.1:5000/box/virt_interfaces/search 

 { 

  ‚security_access‛:‛wpa‛, 

  ‚tenant‛:‛owner‛ 

 } 

Response: 
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[ 

 { ‚id‛:‛ap3‛, 

  ‚uri‛:‛http://127.0.0.1:5000/box/virtinterfaces/master/ap3‛ 

 }, 

 { ‚id‛:‛wlan1‛, 

  ‚uri‛:‛http://127.0.0.1:5000/box/virtinterfaces/master/wlan1‛ 

 } 

] 

6.6 Base de datos 

La aplicación AP Manager necesita guardar alguna información de manera 

permanente para que no se pierda durante el fin de una ejecución y el inicio de 

la siguiente. Los datos que necesitan un almacenamiento perpetuo son los 

siguientes: 

- Registro de todos los inquilinos del dispositivo. 

- Asignación de inquilinos a cada interfaz virtual. 

- Asignación del parámetro RADIUS_realm de cada interfaz virtual. 

- Descripción y localización del dispositivo. 

- Valores por defecto de ciertos parámetros (ver apartado „6.7 Valores por 

defecto‟) 

Para guardar toda esta información se ha usado una base de datos MySQL. Este 

hecho hace necesario instalar un servidor mysql en el dispositivo y añadirle la 

base de datos que se encuentra inicializada en el directorio que contiene todos 

los módulos de AP Manager para que la ejecución funcione correctamente. 

Para que la aplicación tenga acceso a la base de datos se ha creado un módulo 

que contiene únicamente constantes. En él se han añadido las variables 

necesarias para acceder a la base de datos correctamente como el nombre de la 

base de datos, el host que contiene la base de datos y el usuario y la 

contraseña de acceso a ella. Por lo tanto, si se modifica el servidor de la base 

de datos de localización o se cambia el nombre de usuario o cualquier otra 

cosa, sólo se tendrá que cambiar el valor del parámetro correspondiente en 

dicho módulo de la aplicación. 

Los métodos de Python que permiten acceder a la base de datos se encuentran 

en el paquete python-mysqldb. Este paquete se instala a través del siguiente 

comando: 
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sudo apt-get install python-mysqldb 

Y debe importarse al módulo correspondiente mediante la siguiente línea: 

import MySQLdb 

6.7 Valores por defecto 

En los anteriores apartados se han mencionado los valores por defecto de todos 

aquellos parámetros opcionales que se empleaban para crear un nuevo 

elemento. Estos valores por defecto se encuentran realmente en una tabla de la 

base de datos de la aplicación, de modo que si fuese necesario modificar alguno 

de esos valores se debería acceder a la base de datos y modificar el registro en 

cuestión. 

Los valores por defecto que se almacenan allí son: 

channel Canal por defecto que se asigna a la interfaz física 

cuando se crea su primer punto de acceso virtual. 
master_prefix Prefijo del identificador de interfaz virtual de modo 

master. Si no se modifica su valor es ‚ap‛. 
phy_interface Interfaz física por defecto que se asigna a una nueva 

interfaz virtual. 
ssid Valor del parámetro ssid que se asigna por defecto 

cuando se crea un nuevo punto de acceso. 
RADIUS_ip Valor del parámetro RADIUS_ip que se asigna por 

defecto cuando se crea un nuevo punto de acceso. 
RADIUS_psw Valor del parámetro RADIUS_psw que se asigna por 

defecto cuando se crea un nuevo punto de acceso. 
wpa_passphrase Valor del parámetro wpa_passphrase que se asigna por 

defecto cuando se crea un nuevo punto de acceso. 
Tabla 6.7 - Valores por defecto 

6.8 Testeo de AP Manager 

Para comprobar que AP Manager funciona correctamente se ha testeado 

mediante la extensión de Google Chrome llamada Postman[14]. 

Postman permite enviar de forma sencilla peticiones HTTP añadiendo la 

cabecera y el cuerpo de mensaje deseado. Este programa puede ser instalado 

desde la dirección web que se indica en la referencia 14. 

A continuación se muestra un ejemplo de su uso donde se ve la información en 

formato JSON que se ha recibido después de lanzar la petición ‘GET 

192.168.1.128:5000/box/virt_interfaces’. 
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Figura 6.2 - Impresión de pantalla de Postman 
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7 Evaluación de rendimiento 

En el presente capítulo se explicarán los experimentos que se han realizado con 

el banco de pruebas expuesto en el capítulo „5.2 Implementación de la red 

Eduroam para pruebas‟ y los resultados obtenidos en cada uno de ellos. 

Primero se ha evaluado el comportamiento de diversos terminales cuando 

tienen que conectarse a un ssid con más de un vAP, es decir, hemos 

comprobado con qué criterio un terminal elige al vAP al que se le va a enviar el 

mensaje Authentication Request y con qué frecuencia se envían estos 

paquetes. También se ha comprobado cuanto tiempo tarda un terminal en 

conectarse al vAP que le corresponde cuando hay 2 vAPs más que rechazan sus 

peticiones de autenticación gracias al uso de listas negras y/o blancas de 

direcciones MAC. Para entrar en más detalle ir al apartado „7.1 Enfrentarse a 

más de un vAP‟. 

Este primer experimento emula la conexión de un terminal cuando se conecta 

de forma directa a la red Eduroam. Hablaremos de “conexión directa” cuando la 

dirección MAC del terminal que quiere conectarse ya ha sido registrada a través 

de default_vap anteriormente y por lo tanto, el terminal sólo tiene que 

conectarse directamente al vAP que le corresponde. Por el contrario, hablaremos 

de “primera conexión” cuando el terminal tenga que entrar en default_vap para 

que su MAC se registre en el sistema y para que posteriormente pueda 

conectarse al vAP que le corresponda según su institución tal y como se explica 

en el capítulo „3.2 Protocolo de asignación de vAPs‟. 

Precisamente en el siguiente experimento se ha testeado cuál es el 

comportamiento y el tiempo de conexión de los terminales cuando se conectan 

por primera vez a la red. El procedimiento de una “primera conexión” y el 

tiempo calculado corresponden al flujo de paquetes mostrado en la Figura 3.4. 

Entre otras cosas, en el estudio nos centraremos en estudiar qué ocurre cuando 

el terminal recibe el mensaje de deautenticación por parte de default_vap para 

obligarle a reiniciar la conexión con otro vAP. 

Finalmente se ha comprobado cómo actúa un terminal cuando realiza un 

handover, es decir, cuando el móvil pierde la cobertura de un punto de acceso y 

debe conectarse a otro de una institución distinta. En este caso se ha evaluado 

el tiempo de desconexión. 

7.1 Enfrentarse a más de un vAP 

La primera prueba que se ha realizado es la de observar cómo se conectaban 

los terminales a una ssid con más de un punto de acceso. 
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Esta apreciación es importante porque actualmente no es habitual controlar 

desde la red el punto de acceso al que se asocia un terminal. En WiFi lo normal 

es que el terminal seleccione el vAP, pero en este caso nosotros queremos hacer 

lo contrario. Para hacerlo emplearemos el mecanismo de asignación de listas 

negras y blancas de direcciones MAC descrito en el apartado „3.2 Protocolo de 

asignación de vAPs‟. Aun así, con esta implementación no conseguimos que el 

terminal se dirija directamente hacia un vAP concreto, sino que idealmente el 

terminal probará a conectarse con todos los vAPs enviando el mensaje 

Authentication Request a cada uno y cada vAP le responderá con un 

Authentication Sucess o Authentication Failed según sus listas de direcciones 

MAC. 

En la Figura 7.1 se muestra el caso que se ha estudiado en los experimentos 

realizados. 

 

Figura 7.1 – Comportamiento de los 3 vAPs 

Tenemos 3 vAPs con sus listas de direcciones MAC ya configuradas para que 

sólo upc_vap acepte al terminal mediante un Authentication Success 

permitiendo su acceso a la red Eduroam. Por lo tanto, para que el terminal se 

conecte a la red deberá enviar el mensaje Authentication Request hacia la 

dirección MAC del vAP upc_vap. 

Como ya se ha comentado en anteriores párrafos, el usuario del terminal no 

tiene ningún poder para determinar hacia qué vAP concreto se quiere dirigir la 

conexión, lo único que un usuario puede decidir es a qué red (ssid) se quiere 

conectar: 
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Figura 7.2 – Redes Wifi 

Por lo tanto, es el terminal –más concretamente los drivers de la tarjeta de red 

WiFi- los que eligen a qué dirección MAC se va a enviar el mensaje 

Authentication Request y con qué frecuencia se van a retransmitir en caso de 

recibir un Authentication Failed. Este algoritmo no se encuentra 

estandarizado, así que en estos experimentos se va a observar como lo ha 

implementado cada fabricante de tarjetas de red. 

El siguiente diagrama muestra un ejemplo de cómo un terminal se conecta a 

upc_vap después de haber intentado la conexión con los otros vAPs. 
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Figura 7.3 - Conexión a upc_vap por prueba y error 

Para evaluar este flujo se han recopilado unos cuantos terminales de distintas 

marcas y se han registrado sus direcciones MAC en la lista blanca de upc_vap y 

en la lista negra de default_vap del banco de pruebas diseñado en el capítulo 

„5.2 Implementación de la red Eduroam para pruebas‟ para emular la situación 

descrita en la „Figura 7.1‟. Acto seguido, se ha medido el tiempo de conexión a 

la red y se ha observado con qué frecuencia se elegían unos vAPS u otros. 

7.1.1 Resultados 

REACCIÓN DESPUÉS DE UN „AUTHENTICATION FAILED‟ 

Afortunadamente hemos podido observar en todos los terminales testeados que 

cada vez que se recibía un mensaje de autenticación fallida el terminal volvía a 

intentar conectarse de nuevo reenviando el mensaje „Authentication Request‟ 

al mismo vAP anterior u a otro. 

Si eso no sucediese así sería un problema para nuestra propuesta de mejora 

porque nosotros no podemos obligar al terminal a conectarse a un vAP concreto 

al primer intento, la única forma de obligarle es a partir de la metodología 

„prueba y error‟. 
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ELECCIÓN DE vAPs 

Realizando las pruebas hemos podido categorizar dos tipos de comportamientos 

de los terminales según con qué probabilidad eligen al vAP al que se va a enviar 

la petición de conexión: 

- Dirección MAC más pequeña. Se ha detectado que unos pocos terminales 

enviaban con mucha más frecuencia peticiones de conexión al vAP con la 

dirección MAC menor (entre el 80% y el 99% de las veces dependiendo 

del terminal). Este comportamiento es negativo para nuestro proyecto ya 

que este tipo de terminales van a necesitar muchos intentos de conexión 

cuando deban conectarse a un vAP que no sea el que tenga la dirección 

MAC menor. 

- vAP aleatorio. Los demás terminales tienden a elegir aleatoriamente al 

vAP en el que conectarse. Para nuestro proyecto este es el caso ideal 

porque nos asegura que todos los terminales tardaran en media lo mismo 

en conectarse a la red sea cual sea el vAP al que están destinados. 

A continuación se muestran desglosados en las dos categorías los modelos de 

terminales testeados: 

Dirección MAC más pequeña vAP aleatorio 

Jiayu - G4 Apple - MC603Y/A (Iphone 4) 

Jiayu - S3 Jiayu - G3 

BQ - Aquaris A4.5 One Plus – ONE A2003 

 Motorola - Moto G 

 BQ – Aquaris E5 

 LG – Nexus 5 

 
Samsung - GT-S5570I (Galaxy Mini) 

 Samsung – SM-G7105 (Galaxy Grand 2) 

 Samsung – SM-T705 (Galaxy Tab S) 

 
SM-G920F (Galaxy S6) 

 MG482QL/A (Iphone 6) 

Tabla 7.1 – Modelos de terminales según algoritmo de elección de vAPs 

TIEMPO DE CONEXIÓN 

Finalmente se enseña una gráfica que muestra el tiempo de conexión de entre 4 

y 6 intentos de los terminales testeados cuando el punto de acceso físico 

contiene 3 vAPs tal y como aparece en la „Figura 7.1‟. 

Estos tiempos de conexión no contemplan la actualización de las listas de 

direcciones MAC a través de default_vap, sino que se asume que las direcciones 
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MAC de los terminales ya han sido previamente registradas en el sistema como 

si se tratase de una conexión posterior a la primera de todas. 

 

Figura 7.4 - Tiempos de conexión con 3 vAPs 

El tiempo promedio de conexión es de entre 2 y 3 segundos aunque en algunos 

casos esta marca ha sido sobradamente superada porque el terminal ha 

necesitado muchos intentos de conexión para dirigirse al vAP correcto. Es cierto 

que anteriormente se ha comentado que estos terminales prueban de forma 

aleatoria todos los vAPs, pero hay algunos de ellos que tienden a repetir con 

más frecuencia al primer vAP contactado. Aun así, la elección del primer vAP al 

que van a emitir la petición de conexión sí que es totalmente aleatoria. Los 

modelos que cumplen esta descripción son el Samsung Galaxy Mini y el Jiayu 

G3. 

Un caso que podríamos considerar diferente al de los demás es el del modelo 

Samsung Galaxy Mini, un móvil del año 2011 que elige en todos los casos al 

vAP de forma aleatoria pero tarda mucho tiempo en reenviar el mensaje de 
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petición de conexión una vez ha recibido el mensaje Authentication Failed. 

Este efecto provoca que el proceso de conexión sea breve o duradero 

dependiendo de los intentos de conexión que realiza antes de lograr dar con el 

vAP correcto. 

7.1.2 Conclusiones 

Los resultados obtenidos no son ideales porque hay algunos terminales que no 

podrían conectarse nunca a la red Eduroam aplicando vAPs por su alta 

insistencia en un sólo vAP abandonando casi por completo a los demás. 

Aunque este tipo de terminales pueda ser una minoría, se considera que la 

imposibilidad de conexión es un hecho muy grave y que podría inhabilitar 

cualquier posible mejora. 

Actualmente ya existe una funcionalidad estandarizada en 802.11v llamada 

„BSS Transition Management‟ que solventaría estos inconvenientes y que 

permitiría controlar a qué vAP se conecta cada terminal. 

„BSS Transition Management‟ incorpora el flujo de 3 mensajes en el inicio de 

una conexión entre un terminal y un punto de acceso tal y como se muestra en 

la siguiente figura: 

 

Figura 7.5 - Proceso 'BSS Transition Management' 

Con el primer mensaje el terminal pregunta a la infraestructura de red si puede 

asociarse a dicha red y, en caso afirmativo, a qué puntos de acceso puede 

conectarse; además tiene la opción de adjuntar una lista con los puntos de 

acceso que visualiza. A continuación la infraestructura le responde con el 

mensaje „BSS Transition Management Request‟ si puede asociarse a la red o no 

y, en caso afirmativo, adjunta la lista de puntos de acceso a los que el terminal 

puede conectarse. Este último mensaje puede ser transmitido al cliente sin que 

el cliente haya transmitido el mensaje „BSS Transition Management Query‟ 

simplemente para que el cliente pueda usar esa información libremente. 
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Finalmente el cliente envía como respuesta si acepta o no conectarse a dicha 

red con las condiciones que le han sido transmitidas en el mensaje previo. 

Sin embargo, pocos terminales soportan actualmente „BSS Transition 

Management‟ por lo que deberemos esperar aún unos años más antes de 

implementar esta funcionalidad como parte de nuestra solución. 

7.2 Primera conexión a la red Eduroam 

Según la mejora propuesta en este proyecto, cuando un terminal se conecta 

por primera vez a Eduroam debe acceder primero al vAP default_vap para que 

registre su dirección MAC en el vAP apropiado y posteriormente le envíe un 

mensaje de desautenticación para que reinicie la conexión con el punto de 

acceso que le corresponde. Para una mayor comprensión recuperamos la 

„Figura 3.4‟ del capítulo „3.2 Protocolo de asignación de vAPs‟: 

 

Figura 7.6 - Asignación de vAP en la primera conexión 

En este capítulo vamos a conocer cómo actúa cada terminal después de recibir 

los mensajes „EAP Failure‟ y „Deauthentication‟. 

Para comprobarlo analizaremos con el monitor de redes Wireshark[16] el proceso 

de conexión al banco de pruebas creado en el capítulo 5.2 de terminales que no 

tienen registrada su dirección MAC en el sistema, emulando así la primera 

conexión a la red Eduroam. 
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7.2.1 Resultados 

Al realizar las pruebas de una primera conexión con diversos terminales se han 

encontrado dos tipos de comportamientos bastante similares después de que el 

terminal recibiese el mensaje „Deauthentication‟ desde el punto de acceso: 

- Intento de reconexión después de un tiempo de espera. El terminal, 

después de recibir el mensaje „Deauthentication’ se espera un tiempo 

determinado y después intenta conectarse de nuevo a la misma red WiFi. 

Este tiempo es muy variante dependiendo del modelo del terminal, a 

continuación se mostraran unas tablas con los valores de timeout de 

cada uno de los terminales testeados. 

- Omisión de un intento de reconexión. En este caso el terminal no vuelve 

a intentar conectarse a la misma red WiFi por él mismo. Pero sí lo hace si 

el propio usuario repite la orden hacia el terminal de realizar una 

conexión a la red Eduroam. 

La siguiente tabla muestra la clasificación de los modelos testeados y el tiempo 

de espera entre el mensaje „Deauthentication‟ y el siguiente intento de conexión 

de cada uno de ellos: 

Sin intento de 
reconexión 

Reconexión con timeout 

 TIMEOUT (s) 

One Plus – ONE A2003 Apple - MC603Y/A (Iphone 4) 2 

Samsung – SM-T705 

(Galaxy Tab S) Jiayu - G3 12 

MG482QL/A (Iphone 6) Motorola - Moto G 7 

 BQ – Aquaris E5 10 

 LG – Nexus 5 13 

 
Samsung - GT-S5570I (Galaxy Mini) 

2 

 
Samsung – SM-G7105 (Galaxy Grand 2) 

12 

 SM-G920F (Galaxy S6) 15 

Tabla 7.2 - Modelos de terminales según comportamiento después de una 
deautenticación 

En esta tabla se observa como el tiempo de espera se encuentra alrededor de 

los 10 segundos excepto en dos casos: el del Iphone 4 y el del Galaxy Mini. Sin 

embargo el modelo Galaxy Mini tiende a tener un tiempo de espera muy amplio 

cuando no acierta el vAP a la primera, por lo que ese corto tiempo de 

recuperación después del mensaje „EAP Failure‟ pasa desapercibido por la otra 

condición. En cambio, el Iphone 4 sí que posee tiempos cortos en ambas 

situaciones por lo que es el teléfono testeado más rápido en realizar una 

primera conexión. 
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La siguiente gráfica muestra los tiempos de conexión de los terminales 

testeados. Este tiempo abarca la conexión al vAP default_vap hasta la 

recepción del mensaje EAP Failure y la conexión posterior al vAP que se le ha 

asignado al terminal. 

 

Figura 7.7 - Tiempo de la primera conexión 

7.2.2 Conclusiones 

La duración del tiempo de acceso a la red cuando la dirección MAC del terminal 

no se encuentra registrada en el punto de acceso físico puede ser bastante 

elevada o incluso puede no llegarse a efectuar a no ser que el usuario mande la 

orden al administrador de red del terminal para efectuar la conexión con la red 

Eduroam dos veces. 

Entendemos que este es un problema menor porque, por un lado, cada terminal 

efectuará muchas más veces una conexión directa que una primera conexión 

pasando por default_vap, de modo que ese defecto será poco percibido por el 
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usuario; y, por otro lado, en ningún caso será imposible conectarse a la red ya 

que, en los sucesos en los que el terminal deje de intentar conectarse a la red 

después de una deautenticación, una segunda insistencia del usuario será más 

que suficiente para habilitar una conexión satisfactoria. El hecho es que una vez 

el terminal reciba el mensaje de deautenticación, la dirección MAC del terminal 

ya habrá sido registrada en el vAP físico, por lo tanto, todas las siguientes 

conexiones pasarán a ser del tipo que se ha estudiado en el apartado anterior 

(7.1 Enfrentarse a más de un vAP). 

Además, en la práctica el móvil se conectará sólo sin intervención del usuario 

cuando la red de Eduroam esté almacenada en el terminal, por lo tanto el 

usuario no tiene por qué darse cuenta del tiempo que puede tardar en 

conectarse a la red de una institución por primera vez. 

Aún y así, para minimizar al máximo los casos de primera conexión tratamos de 

actualizar la lista de direcciones MAC de los puntos de acceso de otras 

instituciones colindantes a la que se conecte el terminal. Este aspecto ha sido 

estudiado en el apartado „7.4 Handover‟. 

Para finalizar, según los resultados obtenidos en este apartado, la propuesta de 

mejora es viable aunque puede contener algunos defectos dependiendo del 

terminal como una espera demasiado larga de conexión o una conexión fallida 

que puede resolverse con un segundo intento. 

Por si se deseara evitar estos casos se plantea la siguiente sugerencia: cuando 

default_vap recibe la petición de acceso podría saber cuál es el fabricante WiFi 

mediante la dirección MAC; si hay constancia de que el chipset funciona 

adecuadamente seguimos el procedimiento descrito en esta la memoria, si no, 

habilitamos directamente el paso hacia la red de Eduroam mediante el vAP 

default_AP. En este caso los terminales seguirán teniendo los problemas de 

movilidad que tienen en la actualidad 

7.3 Tiempos de conexión actuales y con nuestra 

implementación 

En este apartado se va a comparar qué diferencia de tiempo existe entre una 

conexión con la configuración que actualmente reside en las redes de Eduroam 

(caso 1) y una conexión realizada con nuestra mejora implementada en la red 

(caso 2). 

Para realizar este experimento emularemos la conexión de un usuario de la UB 

hacia un punto de acceso físico de la UPC con el banco de pruebas configurado 

adecuadamente para simular los dos casos mencionados en el anterior párrafo. 

Esta prueba se ha realizado con el móvil Iphone 4 porque es el terminal que 

tiene un comportamiento más cercano al deseado según los resultados de las 

dos anteriores pruebas.  
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Para configurar las Raspberry Pi‟s de la misma manera que están 

implementados actualmente los puntos de acceso de las redes Eduroam se han 

eliminado los puntos de acceso virtuales ub_vap y default_vap, y además se ha 

anulado la lista blanca de direcciones MAC asociada a upc_vap. De este modo el 

terminal sólo tendrá un vAP al que conectarse y, además, adquirirá la IP de la 

institución en la que se encuentra ubicado reduciendo el tiempo de acceso al 

servidor DHCP. 

Además, para simular lejanía entre las instituciones UPC y UB y, por lo tanto, 

dar más realismo a los experimentos, se ha introducido un retardo de tiempo 

de 100 ms en todos los paquetes que se dirijan de una institución a la otra. 

Las siguientes figuras muestran las representaciones de ambos casos: 

 

Figura 7.8 - Caso 1. Conexión actual 

En el caso 1 se dan los siguientes pasos durante la asociación del terminal en la 

red: 

1) El terminal se conecta a un único vAP. Por lo tanto no tendrá un aumento 

de tiempo por tener que probar diferentes vAPs antes de encontrarse con 

el correcto. 

2) El punto de acceso consultará la autenticación del usuario a su servidor 

RADIUS y éste retransmitirá la petición hasta llegar al servidor RADIUS 

de UB. 

3) Finalmente el terminal obtendrá una IP del servidor DHCP que se 

encuentra en la red de UPC. 
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Figura 7.9 - Caso 2. Conexión con nuestra mejora implementada 

En cambio, en el caso 2 sucede lo siguiente: 

1) El terminal se enfrenta a más de un vAP por lo que es probable que tenga 

que enviar más de una petición de conexión antes de dar con el vAP 

adecuado tal y como se estudió en el capítulo „7.1 Enfrentarse a más de 

un vAP‟. En comparación al caso 1, este hecho aumenta la media del 

tiempo de conexión de los terminales. 

2) Este paso es igual que en el caso 1. El punto de acceso pide al servidor 

RADIUS de la red UPC que se autentique al nuevo usuario y éste 

retransmite la petición hasta el servidor RADIUS de la red UB. 

3) Finalmente, una vez el terminal está asociado al vAP ub_vap, accede a 

través del túnel EoGRE hacia la red de la UB. Por eso obtiene la IP 

directamente del servidor DHCP de la institución UB en vez de la 

institución UPC tal y como pasaba en el caso 1. Este hecho también 

aumentará el tiempo de conexión del caso 2 frente al del caso 1 porque 

los paquetes DHCP deberán viajar hasta la red UB. 

7.3.1 Resultados 

Utilizando el modelo Iphone 4 se han obtenido 15 muestras para cada tipo de 

conexión y los resultados han sido los siguientes: 
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Tabla 7.3- Resultados tiempos medios de conexión actual y mejorada 

 

 

Figura 7.10 - Gráfica de dispersión de los tiempos del caso 1 
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Figura 7.11 - Gráfica de dispersión de los tiempos del caso 2 

El tiempo del proceso de conexión completo se ha dividido en dos partes: 

- Tiempo EAP. Es el tiempo que transcurre desde que el terminal envía la 

primera petición de autenticación hasta que el punto de acceso transmite 

el mensaje de autenticación satisfactoria (mensaje „EAP Success‟). 

- Tiempo DHCP. Es el tiempo entre la recepción del mensaje „EAP Success‟ 

y la obtención de una dirección IP válida. 

Además recordamos que se ha introducido un retardo de 100 ms en todos los 

paquetes que viajaban de una institución a otra para simular un caso más 

realista porque en nuestro banco de pruebas ambas instituciones se encuentran 

a apenas dos saltos una de otra. 

7.3.2 Conclusiones 

Como observamos los tiempos obtenidos son los esperados. 

El tiempo de EAP es casi el mismo debido a que en ambos casos los paquetes 

RADIUS que se generan son iguales. La ligera diferencia que hay de apenas 

0,03 segundos es debido al incremento de tiempo que supone tener que 

enfrentarse a 3 vAPs (caso 2) en vez de a uno (caso 1). 

Por el contrario, el tiempo que el terminal tarda en obtener una IP válida sí que 

se ve deteriorado al implementar nuestras mejoras propuestas. Mientras que en 

el caso 1 el terminal accede al servidor DHCP más cercano al punto de acceso 



103 

 

físico al que se ha conectado, en el caso 2 el servidor DHCP estará tan lejos 

como lejos esté la institución del usuario. Ajustando un retraso en la 

propagación de los paquetes de 100 ms hemos obtenido 1,1 segundos de 

diferencia entre un caso y el otro. Considerando que 100 ms es un caso 

pesimista para instituciones que se encuentran en una misma ciudad y que 

están conectadas por una red científica, en la práctica ese valor será menor. 

7.4 Handover 

Por último, se ha comprobado qué tiempo tarda cada terminal en pasar de un 

vAP a uno de otra institución y se ha validado el método de pre-registro de las 

listas de direcciones MAC en instituciones cercanas tal y como se explica en el 

capítulo „3.2 Protocolo de asignación de vAPs‟. 

Cuando un terminal realiza un handover, es decir, cuando cambia de punto de 

acceso, el terminal debe volver a autenticarse en la red Eduroam mediante el 

protocolo Radius y debe pedir de nuevo una dirección IP al servidor DHCP. 

Recordamos que el banco de pruebas creado en el capítulo „5.2 Implementación 

de la red Eduroam para pruebas‟ ha sido configurado para que cuando un 

terminal se conecta por primera vez en una de las dos instituciones, su 

dirección MAC se registra de igual forma en ambos puntos de acceso para 

reducir el tiempo de handover. 

Esta prueba se ha realizado con el modelo Iphone 4 por el mismo motivo que se 

ha usado en el experimento anterior: porque es el que tiene el mejor 

comportamiento de todos los terminales testeados. 

Para simular un handover se ha usado el banco de pruebas del capítulo 5.2 con 

ambos puntos de acceso activos. Entonces el terminal se ha conectado a una de 

las dos instituciones y, posteriormente, se ha extraído literalmente el periférico 

WiFi de la Raspberry Pi a la que se encontraba conectado para obligar al 

terminal a conectarse a la otra institución. 

Además, se ha adjuntado como anexo externo al trabajo un vídeo que muestra 

como hemos realizado el proceso de handover descrito junto con una animación 

que explica paso a paso lo que está sucediendo en el vídeo. 

7.4.1 Resultados 

Después de provocar 15 veces que el terminal se reconectase al punto de 

acceso de la institución contraria a la que se había conectado en un principio 

hemos obtenido el resultado siguiente: el Iphone 4 tarda siempre entre 4 y 6 

segundos en reasociarse al nuevo punto de acceso con una media exacta de 5 

segundos. 
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Ese período de tiempo se ha contabilizado desde que se desconecta la antena 

WiFi de la Raspberry Pi hasta que el terminal obtiene una nueva clave 

compartida de cifrado para conectarse al otro punto de acceso. 

Aunque el handover no sea seamless, servicios de buffering como Youtube 

funcionan perfectamente durante el corte de conexión. Un handover seamless 

se da cuando no hay ningún tipo de interrupción para ningún servicio. En 

nuestro caso tendremos una interrupción de unos 5 segundos para todos 

aquellos servicios que no sean de buffering. 

7.4.2 Conclusiones 

Debido al creciente número de instituciones que se asocian a Eduroam, cada 

vez hay más organismos del grupo que se encuentran justo al lado de otros 

organismos. En estos casos crece la probabilidad de que los usuarios se 

desplacen entre ambas redes. 

Para agilizar estos cambios de red es bueno que se emplee el mecanismo que 

se ha testeado en este experimento, de este modo el terminal no tendrá que 

conectarse a default_vap cuando se desplace a una institución vecina y se 

ahorrará todo el tiempo que comporta tener que conectarse a dos vAPs (primera 

conexión) en vez de sólo a uno (conexión directa). 
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8 Conclusiones 

Una vez realizados todos los experimentos hemos podido validar todos los 

procesos propuestos en el capítulo „3 Propuesta de mejora‟ que se han 

implementado tal y como dicta el capítulo „5 Implementación‟. Es decir, hemos 

podido comprobar que nuestra implementación funciona tal y como nos 

habíamos planteado en el inicio del proyecto. 

Aun así nos hemos encontrado con las limitaciones de unos pocos terminales 

que pueden impedir que la mejora propuesta sea implementada en la red real 

de Eduroam. Dichas limitaciones se basan en el modo en que los terminales se 

conectan a la red cuando aparece más de un vAP posible y, por desgracia, no 

pueden ser resueltas desde la infraestructura a la que el terminal se conecta. 

Hemos observado que los terminales tienden a tener comportamientos diversos 

frente a la misma situación, muchos de ellos son favorables pero igualmente no 

podemos tener la certeza de que funcione con la mayoría de ellos porque es 

exclusivamente el fabricante del teléfono quien determina ese comportamiento 

y, al no haber ningún estándar que lo regule, no podemos saber qué algoritmos 

adoptaran próximamente. 

Por lo tanto habrá que esperar a que los terminales evolucionen y soporten de 

forma habitual mecanismos estandarizados como „BSS Transition Management‟ 

que permitan indicar al terminal hacia qué vAP se deben conectar cuando 

quieran adherirse a una red WiFi concreta. 
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