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1 - INTRODUCCIÓN 
 

 

La difusión de las tecnologías de comunicación e internet cambió 

radicalmente la interacción interpersonal en las sociedades occidentales 

contemporáneas. Actualmente, estas tecnologías forman parte de las 

actividades recreativas, profesionales y personales. El acto de estar conectado, 

proviene no de sólo estos requisitos, sino también de la búsqueda del 

conocimiento. 

Una de las tecnologías más prometedoras y discutidas en esta década es 

la de poder comunicar ordenadores mediante tecnología inalámbrica. La 

conexión de computadoras mediante ondas de radio o luz infrarroja facilitan la 

operación en lugares donde el ordenador no puede permanecer en un solo lugar, 

como en almacenes o en oficinas que se encuentren en varios pisos. 

Basándose en este hecho, el objetivo es programar un microordenador, 

en este caso una Raspberry Pi, en una red inalámbrica que realiza la 

interconexión entre todos los dispositivos de su gama. En general, esto actuaría 

como un puente, que está conectado a través del conector al enrutador principal 

y proporciona acceso a clientes inalámbricos, lo que permite que el enrutador se 

utilice para asignar direcciones a través del protocolo de configuración huésped 

dinámico (DHCP) y proporcionar acceso a internet. 

La implementación de una red inalámbrica conectada a un punto de 

acceso ahorra mano de obra y dinero por no necesitar de una infraestructura 

cableada. Además, los diferentes puntos de acceso pueden ser configurados 

para operar en diferentes canales que pueden aumentar no sólo el alcance de la 

red, sino también la tasa total de datos que se puede transmitir. 
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2 - COMPONENTES 

2.1 Raspberry Pi 

2.1.1. Concepto 

 

La Raspberry Pi es un ordenador de bajo costo, del tamaño de una tarjeta 

de crédito que se conecta a un monitor de ordenador o un televisor, y utiliza un 

teclado y un ratón estándar. Es capaz de hacer todo lo que se espera de una 

computadora de escritorio, desde la navegación por internet y funciones offline. 

 

Figura 01 - Esquema del Hardware de la Raspberry Pi 

 

2.1.2 Funcionamiento 

 

A pesar de la simplicidad, el hardware de la Raspberry Pi es compatible 

con varias distribuciones de Linux y puede reproducir vídeos de alta definición 

en una pantalla de televisión a través de la salida HDMI. El usuario puede 

conectar el ratón y el teclado común al uso de la computadora. 



6 

 2.1.3 Aplicación en el proyecto 

 

 El dispositivo se utilizará como referencia para la creación de un punto de 

acceso de una red inalámbrica, es decir, que será responsable de proporcionar 

acceso a la red que se creará, donde se puede conectar a múltiples 

componentes. Va a ser por medio de este aparato que la señal de red de internet 

será atrapada y enviada de manera inalámbrica. Por esa razón, es indispensable 

la utilización de la Raspberry Pi como desarrollo del proyecto.  

 

2.1.4 Importancia 

 

 Actualmente, muchas empresas usan esta tecnología en sus productos. 

Agregar a este dispositivo una función  más, es añadir a los productos de las 

empresas una oportunidad y mejoría. Y no solo eso, pero también la propuesta 

de valor del producto va crecer y así, el diferencial de la empresa frente a sus 

competidores será mayor. 
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2.2 Adaptador Inalámbrico 

2.2.1 Concepto 

 

Es un dispositivo portátil que tiene la función de enviar y recibir datos sin 

la necesidad de cables en las redes inalámbricas de área local (W-LAN), esto 

es, entre redes inalámbricas de computadoras. El adaptador se inserta dentro de 

la puerta USB del microcontrolador y por sus características de portabilidad, 

puede o no integrar antena externa (si no trae una antena externa, trae un 

receptor integrado dentro del cuerpo de la cubierta). 

Figura 02 - Adaptador inalámbrico con antena externa 

 

Figura 03 - Adaptador inalámbrico con antena interna 

2.2.2 Funcionamiento 

 

http://h
http://h
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En esencia, un adaptador inalámbrico funciona como una radio o 

televisión. Estos dispositivos reciben señales y los convierten en una salida: 

sonido, imagen o ambos. Del mismo modo, los adaptadores inalámbricos 

convierten las señales en el equivalente electrónico de datos, imágenes y el 

sonido, ya sea para la transmisión como señales de radiofrecuencia o en datos 

de un ordenador para procesar. 

El ámbito de aplicación, los adaptadores inalámbricos USB que tienen una 

antena interna, es decir, los que más se parecen a una unidad flash y tienen un 

rango muy bajo. Por tanto, es esencial que el enrutador esté cerca de él. Ya los 

modelos que traen una antena externa, permiten al usuario cambiar la propia 

antena por una más potente en cuestión de segundos. 

 

    Tabla 01 - Velocidad de conexión por categoría de adaptador 

Estándares de red inalámbrica 

Estándar IEEE Velocidad máx. Intervalo máx. 

802.11a 54 Mbps 22,86 metros 

802.11b 11 Mbps 45,72 metros 

802.11g 54 Mbps 45,72 metros 

802.11n 600 Mbps 53,34 metros 

802.11ac 1300 Mbps 53,34 metros 

 

2.2.3 Aplicación en el proyecto 

 

 El dispositivo será responsable, en primer lugar, de capturar una red 

inalámbrica y obtener la información necesaria para crear un punto de acceso 

como la dirección IP, subred y la puerta de enlace. En la segunda parte del 

proyecto, la unidad será responsable de realizar la distribución de la red 

inalámbrica. 
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2.3 Conector Ethernet 

2.3.1 Concepto 

 

Ethernet es una arquitectura de interconexión de redes locales basado en 

el envío de paquetes. En él se definen las señales de cableado y eléctricos para 

la capa física en formato de paquetes y la subcapa protocolo para el control de 

acceso al medio (MAC). Los cables contienen varios alambres que permiten la 

transferencia de datos en ambas direcciones hacia y desde el ordenador. 

Figura 04 - Conector RJ45 

 

2.3.2 Funcionamiento 

 

Cuando se utiliza una red Ethernet, el enrutador de la red también sirve 

como un puente a internet. El enrutador se conecta al módem, que transporta la 

señal de Internet, para enviar y recibir solicitudes de paquetes de datos y  de 

enrutamiento a los equipos apropiados de la red. Incluso si una red no está 

siendo utilizada y sólo está presente un único equipo, en la mayoría de casos el 

ordenador se conecta al módem por medio de un cable Ethernet (o si se está 
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utilizando un enrutador inalámbrico, entonces el enrutador se conectará al 

módem). 

2.3.3 Aplicación en el proyecto 

 

 Como en el proyecto se utiliza un Raspberry Pi como aparato electrónico, 

el modelo que se usa en las mayorías de este tipo de dispositivo es el RJ45 

(Registered Jack 45). Por esa razón, se sugiere usar este modelo de conector. 

 El conector no se utiliza en la primera parte del proyecto, que es la parte 

de identificación de los IPs y direcciones para la configuración de la red 

inalámbrica. Pero en la segunda parte del proyecto, la señal de  internet que será 

transmitida por WiFi es la que se recibirá por medio del cable. Y para eso, se 

hace necesario el conector de Ethernet. 

 Sin embargo, antes de sacar el cable de internet para hacer la primera 

parte del proyecto, el conector es necesario para que se puedan hacer las tareas 

iniciales como actualización e instalación de softwares.  

Así, aunque se conecta el cable para hacer las tareas iniciales, después 

se quita el conector para la primera parte del proyecto. Y por fin, se conecta de 

nuevo el cable para la segunda parte y por lo tanto terminar el proyecto. 
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2.4 Tarjeta Secure Digital 

2.4.1 Concepto 

 

Una tarjeta Secure Digital (SD) es una pequeña tarjeta de memoria 

utilizada para hacer un almacenamiento portátil entre varios dispositivos, tales 

como sistemas de navegación para automóviles, teléfonos celulares, libros 

electrónicos, teléfonos inteligentes, cámaras digitales, reproductores de música, 

cámaras de vídeo y ordenadores personales. Una tarjeta SD cuenta con una alta 

velocidad de transferencia de datos y bajo consumo de batería, ambas 

consideraciones principales para dispositivos portátiles. Se utiliza la memoria 

flash para proporcionar un almacenamiento no volátil, lo que significa que no se 

requiere una fuente de alimentación para conservar los datos almacenados. 

Figura 05 - Tarjeta micro SD 

2.4.2 Funcionamiento 

 

 Las tarjetas utilizan la memoria flash. Ese tipo de memoria usa como 

técnica de grabación y lectura, la tecnología de almacenamiento de sólidos, que 

tiene como principales características generar equipos más resistentes al 

impacto, más rápidos en la transferencia de datos y con una mayor durabilidad. 

Además, el procedimiento de grabación y lectura comprende dos 

transistores separados por una capa de óxido de silicio delgada. Un lado 

funciona como una puerta de control, activando la célula de memoria y haciendo 
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la lectura de los datos. Pero el otro es un tipo de puerta flotante, almacenando 

informaciones. 

 

Tabla 02 – Rendimiento según el modelo 

 

2.4.3 Aplicación en el proyecto 

 

La tarjeta SD va a almacenar la imagen del sistema operativo que se ha 

utilizado en el dispositivo Raspberry Pi. Es recomendable utilizar una tarjeta con 

un mínimo de 4 GB de memoria. Algunos modelos de Raspberry Pi usan tarjetas 

de micro SD.  

Por esa razón, es recomendable que se compre tarjetas de micro SD, 

pues siempre que se compra en micro, junto con el producto, viene un adaptador 

para SD no micro. Así, se puede usar el micro tanto para dispositivos que usan 

el micro SD como también los de SD. Además, merece la pena resaltar que el 

tamaño de la tarjeta no interfiere en la capacidad o el funcionamiento del 

dispositivo.  
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3 - SOFTWARE 
 

3.1 Raspberry OS: Raspbian 

 

Raspbian es un sistema operativo libre basado en Debian y optimizado 

para el hardware de Raspberry Pi. Un sistema operativo es el conjunto de 

programas básicos y utilidades que hacen que funcione su dispositivo. Sin 

embargo, Raspbian ofrece más de un OS puro; viene con más de 35.000 

paquetes, software precompilado  en un formato que hace más fácil la instalación 

en su Raspberry Pi. 

 

Figura 06 - Sistema Operativo Raspbian 
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3.2 Lenguaje de programación: Python 

3.2.1 Definición 

 

Python es un lenguaje de programación creado por Guido van Rossum en 

1991. Los objetivos del proyecto de lenguaje fueron: productividad y facilidad de 

lectura. Entre las características de la lengua que ponen de relieve estos 

objetivos son: 

● Bajo uso de caracteres especiales; 

● El uso de sangría para la caracterización de secuencias; 

● Casi ningún uso de palabras clave específicas para construir; 

● Recolector de basura para gestionar de forma automática el uso de 

la memoria; 

Figura 07 - Símbolo del Python 

 

3.2.2 Uso y justificación 

Hay una sintaxis simple, transparente y muy elegante. Los bloques de 

código se definen utilizando Python sangría. También tiene un código limpio, lo 

que hace que sea más fácil de leer y que sea posible utilizar en el hardware del 

proyecto, la Raspberry Pi. 
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4 - PAQUETES 

4.1 Host Access Point Daemon  

 

Hostapd es un daemon del espacio de usuario para el punto de acceso y 

servidores de autenticación. Se implementa una gestión de puntos de acceso 

IEEE 802.11, autenticadores IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP (padrones de 

acceso à red con base en puertas), cliente y el servidor de autenticación 

RADIUS.  

Está diseñado para ser un programa daemon, o sea, un programa que 

trabaja independientemente del usuario, ejecutando en el fondo y actúa como la 

autenticación de componentes.  

Para comunicarse con Kernel, el Hostapd tiene que utilizar alguna de las 

interfaces. Todos los nuevos controladores basados cfg80211 (y mac80211) que 

implementan la funcionalidad de AP son compatibles utilizando nl80211 interfaz. 

Sin embargo, para los viejos controladores del núcleo hostapd contiene 

controladores separados. En lo que se refiere a un sistema Linux, existen otras 

tres conductores que se pueden utilizar: 

● HostAPD; 

● madwifi; 

● prism54. 

El subsistema mac80211 mueve todos los aspectos del modo maestro en 

el espacio de usuario. Depende de hostapd para manejar la autenticación de 

clientes, el establecimiento de claves de cifrado, el establecimiento de la política 

de rotación de claves y otros aspectos de la infraestructura inalámbrica. 

 

 

  

http://nl80211/
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4.2 Dynamic Host Configuration Protocol 

 4.2.1 Concepto 

 

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) es un protocolo del tipo 

cliente y servidor que proporciona automáticamente un Protocolo de Internet con 

su dirección IP y otra información de configuración relacionada, como la máscara 

de subred y la puerta de enlace predeterminada.  

 

4.2.2 Funcionamiento 

 

La palabra clave en DHCP es "dinámico". Debido a que en lugar de tener 

sólo una dirección IP fija y específica, la mayoría de los ordenadores serán 

asignados por uno que está disponible desde una subred que se asigna a la red. 

Internet es una red interconectada de redes, todas creadas para hacer las 

conexiones de uno-a-uno entre dos clientes que desean intercambiar 

información. 

Una de las características de DHCP es que proporciona direcciones IP 

que "caducan". Cuando DHCP asigna una dirección IP, en realidad se arrienda 

ese identificador de conexión al ordenador del usuario durante un período de 

tiempo específico. 

Así es cómo funciona el proceso DHCP cuando vaya en línea: 

● La red solicita una dirección IP; 

● En nombre de la solicitud de su equipo, el servidor DHCP 

(arriendos) asigna al ordenador una dirección IP; 

● El ordenador realiza la primera oferta de dirección IP. A 

continuación, responde con un mensaje de solicitud DHCP verifica la dirección 

IP que ha sido ofrecida y aceptada; 

● DHCP a continuación, actualiza los servidores de red adecuados 

con la dirección IP y otra información de configuración de su ordenador; 
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● El ordenador (o cualquier dispositivo que esté utilizando la red) 

acepta la dirección IP para el período de arrendamiento; 

 

Por lo general, un servidor DHCP renueva su contrato de arrendamiento 

de forma automática, sin que el usuario (o incluso un administrador de red) tenga 

que hacer nada. Sin embargo, si la dirección IP de arrendamiento expira, se le 

asignará una nueva dirección IP utilizando los mismos protocolos DHCP. 

 4.2.3 Uso y justificación 

Cada dispositivo en una red basada en IP debe tener una dirección IP 

única para acceder a la red y recursos. Sin DHCP, las direcciones IP deben 

configurarse manualmente para los nuevos equipos o equipos que se mueven 

de una subred a otra, y de forma manual recuperada para los equipos que se 

retiran de la red. 

DHCP permite que todo este proceso sea automatizado y gestionado de 

forma centralizada. El servidor DHCP mantiene un grupo de direcciones IP y 

concede una dirección a cualquier cliente DHCP habilitado cuando se inicia en 

la red.  

El administrador de la red establece servidores DHCP que mantienen la 

información de configuración de IP y configuración de direcciones proporcionan 

a los clientes habilitados para DHCP en la forma de una oferta de arrendamiento. 

Además, el servidor DHCP almacena la información de configuración en una 

base de datos, que incluye: 

● Las direcciones válidas IP, mantenidas en una memoria para su 

asignación a los clientes, así como las direcciones excluidas; 

● Direcciones IP reservadas asociadas con determinados clientes DHCP. 

Esto permite la asignación coherente de una única dirección IP a un solo 

cliente DHCP; 

● La duración de la concesión, o la longitud de tiempo en el que la dirección 

IP se puede utilizar antes de que se requiera un contrato de renovación. 

Un cliente DHCP habilitado, al aceptar una oferta de concesión, recibe: 
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○ Una dirección de IP válida para la subred a la que se está 

conectando; 

○ Las opciones de DHCP solicitadas, que son parámetros 

adicionales que el servidor DHCP está configurado para asignar a los clientes.  

 

Además, el servidor DHCP puede ejecutar otras tareas, como:  

 

Tabla 03 – Tareas adicionales ejecutadas por el DHCP 

TAREAS OBJETIVO DE LA TAREA 

AÑADIR SOPORTE PARA RED 
ENRUTADA 

Habilitar el servidor DHCP para 
actuar como agente de retransmisión, 

que reenvía los mensajes DHCP 
entre las subredes. 

CREAR NUEVO SCOPES Crear ámbitos que soportan los 
clientes de otras subredes. 

AÑADIR UNA RESERVA DE 
CLIENTE 

Establecer una dirección IP que el 
servidor DHCP no debe asignar al 
cliente porque otro cliente ya está 
utilizando de forma permanente. 
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4.3 Firmware 

 

 Es un programa informático que establece la lógica de más bajo nivel que 

controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. Está tan 

fuertemente integrado con la electrónica del dispositivo siendo el software que 

tiene directa interacción con el hardware: es el encargado de controlarlo para 

ejecutar correctamente las instrucciones externas.  

En resumen, un firmware es un software que maneja físicamente al 

hardware. Por esa razón, en este proyecto, el firmware es responsable del 

adaptador inalámbrico. 
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4.4 Network Address Translation 

4.4.1 Concepto 

 

Network Address Translation (NAT) es el proceso donde un dispositivo de 

red asigna una dirección pública a un ordenador (o grupo de equipos) dentro de 

una red privada. El principal uso de NAT es limitar el número de direcciones IP 

públicas que una organización o empresa debe utilizar, tanto para fines de 

economía como de seguridad. 

La traducción de direcciones de red, NAT, está diseñado para la 

conservación de la dirección IP. Se permite que las redes IP privadas que utilizan 

direcciones IP no registradas para conectarse a la Internet. Ella también opera 

en un enrutador, por lo general que conecta dos redes entre sí, y traduce las 

direcciones privadas (no únicos globales) en la red interna en direcciones 

legales, antes que los paquetes se reenvíen a otra red. 

Como parte de esta capacidad, NAT se puede configurar para hacer 

publicidad sólo en una dirección para toda la red al mundo exterior. Esto 

proporciona seguridad adicional al ocultar con eficacia toda la red interna detrás 

de esa dirección. Y no solo eso, sino que también el NAT puede ofrecer la doble 

función de la conservación de la seguridad y la dirección y se implementa 

normalmente en entornos de acceso remoto. 

 

4.4.2 Funcionamiento 

 

Básicamente, La traducción de direcciones de red permite que un único 

dispositivo, tal como un enrutador, actúe como un agente entre internet (o red 

pública) y una red local (o red privada), lo que significa que sólo se requiere una 

única dirección IP única para representar todo un grupo de equipos a cualquier 

dispositivo fuera de su red. 

 



21 

4.4.3 Configuración 

 

Con el fin de configurar NAT tradicional, es necesario hacer al menos una 

interfaz en un enrutador NAT (exterior) y otra interfaz en el enrutador NAT (en el 

interior), eso sin contar con un conjunto de reglas para la traducción de las 

direcciones IP en los encabezados de los paquetes (y cargas útiles si son 

deseadas) que necesitan ser configurados.  

Además, con el fin de configurar la Interface Virtual Nat (NVI), necesita al 

menos una interfaz configurada con el Network Address Translation que contiene 

el mismo conjunto de reglas. 
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4.5 Internet Wireless 

 

Al igual que otras interfaces de red, los hilos se controlan con IP desde el 

paquete iproute2. Para ello, debe utilizar las herramientas necesarias para 

controlar la conexión inalámbrica: 

El paquete contiene herramientas de línea de comandos para configurar 

los dispositivos inalámbricos. Es compatible con algunas excepciones, con todos 

los controladores de dispositivo, y por defecto, está incluido en el kernel, más 

específicamente en el trabajo con el subsistema nl80211. 

Además, los controladores de dispositivos instalados manualmente desde 

Ralink, Realtek, Broadcom o controlador de Windows bajo NdisWrapper y 

algunos controlador Realtek contenidas en el llamado de este paquete. 
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5 - DESARROLLO 
 

5.1 Instalación de la imagen Raspbian en la tarjeta SD 

 

Antes de grabar la imagen en la tarjeta SD, de debe formatear y crear una 

nueva partición en ella para que no haya errores en la grabación de la imagen 

después. Hay muchas maneras de hacerlo y en todos los sistemas operativos, 

por ejemplo, en el sistema Linux hay un programa llamado gparted, lo que facilita 

esta tarea. 

Figura 08 - GPARTED en ejecución 

 

 La imagen que se registra es la elección del usuario, ya que hay 

variaciones operativas del sistema para el Raspberry Pi. Después de completar 

la descarga, hay que descomprimirlo, y con la ayuda de un programa externo, 

como ImageWriter para Linux o Win32 Disk Imager para Windows, debe 

registrarlo en la partición de la tarjeta SD creada previamente. 

 Después de grabar la imagen, se debe insertar la tarjeta micro SD en el 

dispositivo Raspberry Pi, conectarlo al monitor a través de un cable HDMI, un 

ratón y un teclado, y darle energía. A continuación el dispositivo se iniciará 

automáticamente después. 

 Después de personalizar la configuración del dispositivo, se deben 

actualizar los datos de la tarjeta. 
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5.2 Configuración de Wi-Fi en la Raspberry Pi 

 

 El primer paso es configurar la conexión inalámbrica de la Raspberry Pi 

con el fin de determinar una dirección IP, gateway y subnet libres, es decir, que 

no está siendo utilizado por otro dispositivo. Para ello, se debe utilizar el 

adaptador para redes inalámbricas y el paquete IW que proporciona 

herramientas que permiten el acceso inalámbrico, ya  a través de este el primer 

orden que se debe ejecutar tiene la función de analizar las redes inalámbricas 

disponibles: 

 

➔ sudo iwlist wlan0 scan 

 

◆ sudo: Sudo (reducción para Super-user do) es un programa 

diseñado para permitir a los usuarios ejecutar algunos comandos como root (u 

otro usuario). Sudo es también una forma eficaz para iniciar la sesión que dirigía 

qué comando y cuándo. 

El uso de sudo es más seguro que la apertura de una sesión como raíz 

por un gran número de razones, incluyendo: 

● Nadie necesita saber la contraseña de root (sudo solicita la contraseña 

del usuario actual). Privilegios adicionales se pueden conceder a los usuarios 

individuales temporalmente y luego quitados sin la necesidad de un cambio de 

contraseña. 

● Es fácil de ejecutar sólo los comandos que requieren privilegios 

especiales a través de sudo; el resto del tiempo, se trabaja como un usuario sin 

privilegios, lo que reduce el daño que pueden causar errores. 

◆ iwlist: Se utiliza para mostrar información adicional a partir de una 

interfaz de red inalámbrica. El argumento principal se utiliza para seleccionar una 

categoría de información, “iwlist” muestra en forma detallada toda la información 

relacionada a esta categoría. 
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◆ scan: Da la lista de puntos de acceso a las células de 

transformación y, opcionalmente, un montón de información sobre ellos (ESSID, 

calidad, frecuencia, modo...). El tipo de información que se devuelve depende de  

las ayudas de la tarjeta. Activación de la exploración es una operación 

privilegiada (root) y los usuarios normales sólo pueden leer  el sobrante de los 

resultados del análisis. Por defecto, el modo de exploración se lleva a cabo (el 

alcance de la exploración) depende de la configuración de la tarjeta. Este 

comando toma argumentos opcionales, sin embargo la mayoría de los 

conductores no harán caso de aquellos. La opción ESSID se utiliza para 

especificar la exploración en una ESSID específica. La última opción no realiza 

análisis y lectura de la izquierda sobre los resultados del análisis. 

Figura 09 - Ejemplo de ejecución de comandos  

 

 Después de determinar la dirección IP, puerta de enlace y de subred, se 

debe editar el archivo wpa_supplicant.conf que se inserta en el directorio 

/etc/wpa_supplicant, y es responsable de llevar a cabo la autenticación de la 

conexión inalámbrica. La edición se debe realizar mediante el presente editor en 

el sistema Linux, nano, ejecutando el código siguiente en el terminal: 

 

➔ sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 
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◆ nano: Es un editor de texto para sistemas Linux o entornos que 

utilizan la interfaz de línea de comandos (CLI) y proporciona características 

adicionales, por ejemplo:  

● Autoconfiguración; 

● Verdaderamente licencia libre; 

● Caja de la función de búsqueda sensible; 

● Búsqueda interactiva; 

● Capacidad auto sangría; 

● Opción de tamaño de la pestaña que se muestra; 

● Búsqueda de expresiones regulares. 

 Cuando se ejecuta el comando anterior y se abre el archivo en editor de 

texto, se deben añadir las siguientes líneas al final: 

network = { 

 ssid = “Nombre_Red” 

psk = “Red_Contraseña” 

} 

 

 El campo ssid debe ser llenado con el nombre de la red inalámbrica a la 

que desea conectarse, y el campo psk con la contraseña de la misma. Tenga en 

cuenta que ambos campos deben estar entre comillas, si no hay comillas, la 

programación no tiene ningún efecto. 

 Para continuar, debe reiniciar el dispositivo mediante el comando: 

 

➔ sudo reboot 

 

◆ reboot: Se instruye al sistema para reiniciar. 

 

 Después de que el dispositivo se reinicia, para ver si el proceso tiene un 

resultado, se debe ejecutar el siguiente comando: 

 

➔ ifconfig wlan0 
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◆ ifconfig: Acrónimo de "interfaz de configuración", es una de 

las herramientas utilizadas en los sistemas Linux para configurar, añadir, eliminar 

y gestionar las interfaces de red del sistema. 

 

 Si el "inet addr" se asocia con una dirección IP, el dispositivo está 

conectado a la red inalámbrica. De lo contrario, se debe comprobar que los datos 

son correctos y empezar el proceso de nuevo. 

Figura 10 - Ejemplo de respuesta a obtener 

 

 Al realizar la conexión, los datos siguientes estarán disponibles y deben 

ser registrados para su uso en los próximos pasos: 

 

Tabla 04 - Los datos recogidos 

Descripción Datos 

 IP address 192.168.100.103 

 Subnet 192.168.100.0 

 Gateway 255.255.255.0 

 Router 192.168.100.1 

 Broadcast 192.168.100.255 
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5.3 Punto de acceso Wi-Fi 

5.3.1 Actualización de los paquetes 

 

➔ sudo apt-get update 

 

◆ apt-get: apt-get es una característica desarrollada originalmente 

para la distribución Debian, que permite que la instalación de los paquetes y 

actualización (programas, bibliotecas de funciones, etc.) en Linux se haga con 

facilidad y precisión. Cuando se utiliza, el comando consulta un archivo llamado 

sources.list, generalmente disponible en el directorio /etc/apt. Este archivo le 

indica dónde están los sitios (repositorios) donde va a obtener los paquetes 

solicitados por el usuario. Por /etc/apt/sources.list, el APT sabe dónde buscar los 

paquetes solicitados. El problema es que se necesita saber qué está instalado 

en el sistema operativo para saber exactamente lo que debe buscar. Si no tiene 

esta información, APT no sabrá que un determinado paquete esencial de un 

programa no está instalado y no proporciona la instalación, por ejemplo. Para 

hacer frente a esta situación, APT utiliza una base de datos propietaria y lo 

compara con los repositorios registrados en sources.list para saber cuándo se 

actualiza un paquete o cuando una nueva versión de una aplicación en particular. 

Para hacer que APT pueda realizar esta tarea, simplemente escriba el comando 

mostrado anteriormente. 

 

◆ update: Actualiza la lista de paquetes disponibles y sus versiones, 

pero no instala o actualiza los paquetes. 

 

➔ sudo apt-get upgrade 

 

◆ upgrade: Se instalan nuevas versiones de los paquetes que tiene. 

Después de la actualización de las listas, el gestor de paquetes sabe acerca de 

las actualizaciones disponibles para el software que ha instalado. 
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5.3.2 Instalar los paquetes requeridos 

 

➔ sudo apt-get install hostapd  

 

➔ sudo apt-get install isc-dhcp-server 

 

5.3.3 Configurar el Dynamic Host Configuration Protocol 

 

 Para continuar con el proyecto se debe editar el archivo responsable del 

servidor DHCP, llamado dhcpd.conf, que se encuentra en el directorio /etc/dhcp. 

Debe ejecutar el siguiente comando en un terminal: 

 

➔ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf 

 

 Después de ejecutar el comando, el usuario debe buscar las siguientes 

líneas en todo el código: 

  

 option domain-name "example.org"; 

option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org; 

 

Y debe comentar mediante la adición de un # al principio de cada línea, 

como se muestra a continuación: 

 

#option domain-name "example.org"; 

#option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org; 

 

Entonces, se deben buscar las siguientes líneas: 

 

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local 

# network, the authoritative directive should be uncommented. 

#authoritative; 
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Y debe quitar el comentario de la última línea, es decir, elimina el #, debe 

ser similar al mostrado a continuación: 

 

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local 

# network, the authoritative directive should be uncommented. 

authoritative; 

 

Y, por último, al final del archivo, debe añadir las siguientes líneas: 

 

    subnet X netmask Y { 

    range Z; 

    option broadcast-address A; 

    option routers B; 

    default-lease-time 600; 

    max-lease-time 7200; 

    option domain-name "local"; 

    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4; 

    } 

 

Dado que los elementos X, Y y A se sustituyen por los números de subred, 

máscara de red y broadcast, respectivamente, adquiridas mediante la ejecución 

ifconfig wlan0 en un terminal. El campo range debe contener una serie de 

subredes, la subred en la que X no debe estar dentro de ella. Por último, el 

elemento B debe ser sustituida por la dirección del enrutador que se utiliza, por 

lo general tiene el mismo número de la subred, pero termina en 1. Para una mejor 

visualización, el siguiente es un ejemplo de cómo esto debería ser del código, 

con direcciones obtenidos a través de pruebas: 

 

    subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 { 

    range 192.168.100.10 192.168.100.50; 

    option broadcast-address 192.168.100.255; 

    option routers 192.168.100.1; 

    default-lease-time 600; 
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    max-lease-time 7200; 

    option domain-name "local"; 

    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4; 

    } 

 

 El último paso en relación con el DHCP es editar el archivo isc-dhcp-

server que se encuentra dentro del directorio /etc/default:  

 

➔ sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server 

 

 Deben buscar la siguiente línea: 

 

 INTERFACES = “” 

 

 Y cambiar él para: 

 

 INTERFACES = “wlan0” 

 

5.3.4 Configurar una IP estática en wlan0 

 

A continuación, se debe configurar una dirección IP estática para wlan0. 

De esta manera, siempre será la misma. Para ello, se debe desactivar la interfaz 

wlan0 con el siguiente comando: 

 

➔ sudo ifdown wlan0 

 

Una vez desactivada la interfaz, hay que modificar su configuración a 

través del archivo interfaces:  

 

➔ sudo nano /etc/network/interfaces 
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 Se debe buscar la línea allow-hotplug wlan0 y por debajo de esta, agregar 

el código siguiente: 

 

 

 iface wlan0 inet static 

    address 192.168.100.1 

    netmask 255.255.255.0 

 

 El campo “address” debe ser llenado con la dirección del enrutador. Los 

datos deben ser los mismos que los utilizados en los artículos anteriores. Y debe 

comentar con un ‘#’ las tres líneas siguientes. 

 Por otra parte, los datos utilizados en la sección 5.1 ya no son necesarios, 

por lo que el archivo debe tener este aspecto: 

 

auto lo 

 

iface lo inet loopback 

iface eth0 inet dhcp 

 

allow-hotplug wlan0 

 

iface wlan0 inet static 

    address 192.168.100.1 

    netmask 255.255.255.0 

 

#iface wlan0 inet manual 

#wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 

#iface default inet dhcp 

 

 Y, finalmente, debe habilitar la interfaz, ejecutando en el terminal el 

comando descripto abajo. 

 

➔ sudo ifconfig wlan0 192.168.0.1 
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 Donde 192.168.0.1 es el IP del enrutador utilizado previamente y así se 

mostrará la lista de configuraciones de wlan0. 

5.3.5 Configurar el punto de acceso 

 

Ahora toca configurar el punto de acceso (SSID, contraseña, tipo de 

seguridad, etc.). Para ello, se debe crear un nuevo archivo llamado hostapd.conf 

en el directorio /etc/hostapd con el siguiente comando: 

 

➔ sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf 

 

 Y debe llenarlo con los datos siguientes: 

 

interface = wlan0 

driver = rtl871xdrv 

ssid = nombre 

hw_mode = g 

channel = 6 

macaddr_acl = 0 

auth_algs = 1 

ignore_broadcast_ssid = 0 

wpa = 2 

wpa_passphrase = contraseña 

wpa_key_mgmt = WPA-PSK 

wpa_pairwise = TKIP 

rsn_pairwise = CCMP 

 

● El campo de driver debe ser llenado con el nombre del driver compatible 

con el adaptador inalámbrico que el usuario está utilizando. 

● El campo SSID debe contener el nombre de la red en la que el usuario 

desea crear. 

● El campo wpa_passphrase debe contener la contraseña de la red. 
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Asegúrarse de que el archivo no tiene líneas extra ni espacios al final de 

cada línea. Sin embargo, debe decirle al dispositivo donde está este archivo, por 

eso, debe editar el archivo hostapd que está en el directorio /etc/default:  

 

◆ sudo nano /etc/default/hostapd 

 

 Debe buscar la línea: 

 

 #DAEMON_CONF = “” 

 

 Y debe editar para:  

 

 DAEMON_CONF = “/etc/hostapd/hostapd.conf” 

 

5.3.6 Configuración de NAT 

 

Debe abrir el siguiente archivo de configuración: 

 

➔ sudo nano /etc/sysctl.conf 

 

 Y debe añadir la siguiente línea al final: 

 

 net.ipv4.ip_forward = 1 

 

 Ahora hay que configurar las iptables para hacer la traducción entre la 

interfaz Ethernet (Eth0) y la WiFi (wlan0). Para eso, debe ejecutar los comandos: 

 

➔ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE 

 

➔ sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state 

RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 
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➔ sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT 

 

 Toda vez que se enciende el dispositivo tendría que realizar todos los 

comandos anteriores para el punto de acceso al trabajo. Sin embargo, cuando 

se ejecuta el código siguiente, este proceso ya no será necesario: 

 

➔ sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat" 

 

A continuación debe volver al archivo de configuración de las interfaces 

de red que ha cambiado antes: 

 

➔ sudo nano /etc/network/interfaces 

 

 Y para ello, debe agregar el código siguiente: 

 

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

5.3.7 Actualizar Hostapd 

 

Antes de poder ejecutar el software de punto de acceso, se debe 

actualizar a una versión que sea compatible con el adaptador Wi-Fi. Para obtener 

la nueva versión hay que teclear: 

 

➔ wget http://adafruit-download.s3.amazonaws.com/adafruit_hostapd_ 

14128.zip  

 

 Para descomprimir, se debe ejecutar el siguiente comando: 

 

➔ unzip adafruit_hostapd_14128.zip  

 

Para obtener el efecto deseado, se debe mover el paquete hostapd viejo  

fuera del directorio en que está, ejecuta el comando: 
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➔ sudo mv /usr/sbin/hostapd /usr/sbin/hostapd.ORIG  

 

Y luego debe mover el paquete recién descargado en el directorio que 

estaba el viejo hostapd a través del siguiente comando: 

 

➔ sudo mv hostapd /usr/sbin  

 

Y, por último, es necesario validar el nuevo paquete, ejecutando: 

 

➔ sudo chmod 755 /usr/sbin/hostapd  

 

 5.3.8 Prueba 

 

 Para comprobar si el proceso está funcionando, basta ejecutar el siguiente 

código y mediante un ordenador intentar conectar la nueva red creada: 

 

➔ sudo /usr/sbin/hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf 

 

 Después de la prueba y probar la eficiencia, el siguiente paso es crear un 

daemon, que es un programa que se ejecuta de forma independiente en el fondo, 

en vez de ser controlado directamente por un usuario. Este daemon se ejecuta 

cada vez que el dispositivo se enciende: 

5.3.9 Crear un daemon 

 

 Para ello, es necesario crear un servicio de inicio de paquetes hostapd y 

isc-dhcp-server, corriendo:  

 

➔ sudo service hostapd start  

 

➔ sudo service isc-dhcp-server start  
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Se debe comprobar que ambos inician correctamente (sin "fracaso" o 

"errores"). A continuación, para que se ejecute cada vez en el arranque: 

 

➔ sudo update-rc.d hostapd enable  

 

➔ sudo update-rc.d isc-dhcp-server enable  
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6 - DIFICULTADES 
 

6.1 Conocimiento previo 

 

 El primer obstáculo enfrentado fue no tener conocimiento previo debido a 

la divergencia de los estudios en el país de origen y el país de destino. Sin 

embargo, con el tiempo de adaptación fue posible mejorar las habilidades en 

informática, por ejemplo, aprender la base del lenguaje de programación Python, 

utilizado en este proyecto. Adaptación esa que fue muy importante para hacer la 

investigación, pues el proyecto contiene componentes informáticos y 

electrónicos, así, un estudiante de ingeniería eléctrica debe aprender informática 

como un acto necesario para el desarrollo del trabajo. 

 También fue necesario llevar a cabo otros aspectos importantes 

adicionales, tales como: 

 

● Operación de los dispositivos 

○ Raspberry Pi   

○ Adaptador Wireless. 

 

● Paquetes 

○ Hostapd 

○ DHCP 
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 7 - CONCLUSIÓN 

 

 

 El objetivo del proyecto era crear un punto de acceso de una red 

inalámbrica, situado en una zona de acceso, qué es una aplicación común de 

puntos de acceso, donde pueden conectarse a internet sin importar las redes a 

las que se han adjuntado por el momento. Eso reduce la cantidad de capital 

destinado a la infraestructura de las instalaciones, porque el equipo de red 

inalámbrica no es un accesorio fijo tan permanente como la infraestructura del 

cableado de una red convencional. Esto permite una mayor flexibilidad a la hora 

de realizar ampliaciones. 

Con la base teórica presentada, y los pasos propuestos en el desarrollo 

es posible implementar este punto de acceso para conectar cualquier dispositivo 

a él y obtener el control total del mismo. Como una ampliación del proyecto, hay 

varios caminos a seguir, entre ellos, llevar a cabo el control de un dispositivo a 

través de la Raspberry Pi y su conexión. 

Además, el desarrollo del proyecto permitió la adquisición de 

conocimientos relacionados con los dispositivos y la programación que 

expanden los recursos de los estudiantes a la resolución de futuras 

adversidades. 
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ACRÓNIMOS 

 

 

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol   

HDMI: High-Definition Multimedia Interface 

W-LAN: Wireless Local Area Network 

USB: Universal Serial Bus 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 

MAC: Media Access Control  

SD: Secure Digital 

GB: Gigabyte 

OS: Operating System 

WPA: Wi-Fi Protected Access 

EAP: Extensible Authentication Protocol 

IP: Internet Protocol 

NAT: Network Address Translation 

NVI: Nat Virtual Interface 

IW: Internet Wireless 

CLI: Command-Line Interface 

ESSID: Extended Service Set Identification 

APT: Advanced Package Tool 

SSID: Service Set Identifier 

TKIP: Temporal Key Integrity Protocol 

CCMP: Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code 

Protocol  
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