
Capítulo 4: Diseño de la solución basada en software 
 

4.1 Diseño general del sistema y especificaciones de los componentes 
 

El sistema constará de tres elementos fundamentales: los clientes, el punto de acceso 

(AP), y el servidor. La interacción de los tres elementos es primordial para el desempeño 

de la solución propuesta. Para establecer el sistema se ha contemplado que los clientes 

sean equipos laptops con capacidad de conexión a una red inalámbrica. Por el momento 

no se han considerado los equipos portátiles como los asistentes digitales personales 

(PDA) para el presente trabajo. 

 

 Los clientes del sistema no necesitarían alguna característica especial como 

instalar algún software extra salvo por parches necesarios para manejar el protocolo 

WPA, si es que el sistema operativo todavía no lo tiene integrado. Lo único que se le 

solicitaría al usuario es que configure su equipo para que sea capaz de hacer validación 

por palabra secreta. Esto se logra muy sencillo; al momento de configurar una red 

inalámbrica a la que se conectarán los clientes; se busca el identificador de servicios o 

SSID de la red de prueba para esta solución. En las propiedades de configuración 

tenemos que habilitar el protocolo WPA y la clave de red, que será la palabra secreta del 

servidor RADIUS y será otorgada por el administrador de la red a los usuarios. Se 

habilitará WPA puesto que este protocolo será habilitado en el AP para lograr la 

comunicación con el servidor RADIUS. La configuración de los clientes será 

responsabilidad de los usuarios de los equipos por lo que se propone la creación de 



manuales de configuración en caso de ser necesario, y dicha configuración solo se tendría 

que realizar una vez. 

 

 El segundo elemento importante es el punto de acceso. Para efectos de la 

implementación de la solución se trabajará con un AP Linksys WRT54G, dicho equipo 

cuenta con la característica de soportar el protocolo WPA con RADIUS y así poder lograr 

un canal de conectividad con el servidor. Otra característica  que vale la pena mencionar 

es que el AP soporta tanto el estándar 802.11b como el 80211.g, lo que permite que 

diversidad de tarjetas de red inalámbrica puedan hacer uso de este dispositivo, y 

considerando que el 802.11g soporta comunicación tanto con el 802.11b y 802.11a, existe 

un gran rango de compatibilidad de frecuencia para que equipos recientes y los no tanto, 

pueden hacer uso del sistema sin ningún problema. 

 

 El tercer elemento es el servidor que atenderá las peticiones de la red. El servidor 

propuesto tiene varios elementos importantes: se necesita que tenga instalado un servidor 

RADIUS con protocolo AAA; un servidor de base de datos para que el servidor RADIUS 

almacene la información necesaria del proceso de manejo de cuentas; el sistema 

operativo Linux en alguna de sus versiones, pues se necesitarán las herramientas de 

control de tráfico (TC) y del protocolo de Internet  (IP); y el software de asignación 

dinámica de ancho de banda. Todos estos elementos son los necesarios para establecer el 

servidor de servicio para la petición de asignación de ancho de banda. 

 



 El servidor RADIUS utilizado para la implementación es el freeRADIUS de libre 

distribución bajo la licencia GNU (General Public License). Este servidor fue elegido por 

ser uno de los mejores servidores de distribución gratuita, con referencia de la publicidad 

y las recomendaciones, además de que puede instalarse sobre Linux y cuenta con el 

manejo del protocolo AAA. Otra consideración importante es que la distribución cuenta 

con muchos módulos de conexión para servidores Apache y soporta el uso de MySQL 

que será la base de datos para este servidor. 

  

 La base de datos usará el manejador MySQL, de nueva cuenta, se trabaja con 

tecnologías de distribución libre, verificando que se tenga compatibilidad entre todas las 

tecnologías usadas. El primer motivo para elegir este manejador es la familiaridad con la 

que cuenta el desarrollador. 

 

 El sistema operativo Linux para ser instalado en el servidor es la versión de 

Fedora Core 5 distribuida por Red Hat Enterprises. Esta versión se eligió por 

recomendaciones acerca de la seguridad que ofrece el sistema operativo con respecto a 

otras versiones de Linux [DiarioTi,06]. Los servicios de las herramientas TC e IP se 

encuentran disponibles en este sistema operativo que serán parte fundamental de la 

implementación de la solución, pues serán los encargados de los filtros de paquetes y el 

shaping del tráfico de la red. Más adelante se analizará a detalle la función de estas 

herramientas en el desarrollo del sistema. 

 



4.2 Funcionamiento del sistema 
 

El diagrama de funcionamiento del sistema es el siguiente: 
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Figura 4.1 Funcionamiento del sistema de administración del ancho de banda. 

 

En la figura 4.1, los clientes, después de haber sido configurados por el usuario, 

podrán enviar peticiones de WPA RADIUS para que valide su conexión a la red, la 

validación se llevará acabo mediante un desafío RADIUS donde se validara el secreto 

(clave de red para el cliente) contra el secreto ubicado en el servidor. La petición WPA es 

recibida por el AP, que a su vez la reenviará al servidor. Junto con la petición, se envían 

también el nombre de usuario y contraseña para poder crear la cuenta de dicho usuario. Si 

el desafío es ganado por el cliente, el servidor enviará una respuesta al AP y al mismo 

tiempo empezará a llevar un control sobre la cuenta asignada para dicho usuario. El AP 

recibe la respuesta del servidor RADIUS y dependiendo de si se acepto o rechazo la 

petición, otorgará o denegará el acceso a la red. 
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Al momento de que se acepte la petición por parte del servidor RADIUS, un 

programa al que denominaremos como “mediador”, será el encargado de hacer una 

conexión tanto con el servidor RADIUS para obtener una lista actualizada de los clientes 

conectados en la red en un momento determinado, como con el Control de Tráfico de 

Linux al cual le indicará las opciones que son requeridas para la lista de usuarios 

obtenida. De esta manera el TC se encargará de ajustar el control de tráfico para que se 

cumplan las restricciones deseadas para cada usuario, de acuerdo a su nivel de 

privilegios. 

 

4.3 El Mediador 
 

El mediador es un programa, escrito en Java, que será el responsable de enviar 

instrucciones al TC de acuerdo a las características deseadas para cada usuario. El 

mediador se ejecutará ya sea cada vez que se conecte un usuario al sistema o cada 

determinado lapso de tiempo. Para la implementación de la solución, el mediador se 

ejecutará cada determinado tiempo con pruebas de entre 10 y 15 segundos, pues será más 

eficiente que el mediador haga varios ajustes de una sola vez a que tenga que hacer un 

ajuste cada 1 o 2 segundos.  

 

 La tarea principal del mediador es obtener la información de cuantos usuarios se 

encuentran conectados en el sistema y hacer las instrucciones necesarias para que el TC 

cree clases con los parámetros deseados, en este caso, el ancho de banda de cada nivel de 



privilegios asignado a una clase en el TC. Los valores necesarios para el funcionamiento 

del mediador son: 

• La dirección IP de cada usuario 

• El nivel de privilegios de cada usuario 

• El ancho de banda disponible en la red 

• Las reglas a las que están sujetos el número de usuarios por nivel 

 

Con esta información el mediador será el encargado de ejecutar el algoritmo de 

asignación de ancho de banda descrito en la sección 3.5 para asignar el ancho de banda a 

cada uno de los clientes, basándose en el IP que regresa el servidor RADIUS. 

 

 El resultado de ejecutar el programa del mediador es un archivo shell script para 

Linux, con todas las instrucciones necesarias para que el TC haga su modelado del tráfico 

en la red. El archivo “tcconfig.sh” se ejecutará inmediatamente después de que este se 

haya creado. La disposición de la implementación para el presente trabajo, contempla 

solo un punto de acceso, por lo que todos los usuarios serán agregados en este archivo. Si 

se deseara implementar dos o más usuarios, el mediador seguirá contando con un solo 

archivo de salida pero las instrucciones dentro de él sufrirán cambios, de tal forma que el 

archivo indicará todas las direcciones IP de los usuarios y cada punto de acceso reclamará 

dicha respuesta del servidor. El mediador se ejecutará en respuesta al evento de que un 

usuario intente ingresar a la red, o cada determinado intervalo de tiempo;. De este modo 

la ejecución del mediador será dependiente p independiente a los eventos del servidor 

RADIUS. 



 

 El poder separar la ejecución o no con relación al servidor, queda a criterio del 

administrador de la red, pues el ejecutar el mediador como respuesta a eventos del 

servidor RADIUS puede comprometer el desempeño de la aplicación. La explicación de 

esta última afirmación es la siguiente: si tenemos que el tiempo de proceso del mediador 

fuera, en promedio, de .5 segundos debido a los cálculos y el tiempo de respuesta de la 

conexión de la base de datos, más el tiempo de proceso que necesita el TC para la 

asignación del ancho de banda, supongamos que fuera de 1 segundo; esto nos da como 

resultado que el lapso que debiera de transcurrir entre cada intento de conexión para un 

usuario debería ser, al menos de 1.5 seg. Pero si ese tiempo entre usuarios fuera de 1 

segundo, la petición que generó el primer usuario podría ya no ser válida. Si en cambio, 

las operaciones del mediador se ejecutarán cada 15 segundos se tendría tiempo de hacer 

el proceso para varios usuarios y las cifras serían perfectamente válidas. La demora de 15 

segundos puede ser comparable a la demora que sucede cuando un equipo busca 

conexiones inalámbricas disponibles. Para efectos del mediador se dejará este intervalo 

de tiempo en 5 segundos. 

 

Un criterio que debe ser tomado en cuenta, para determinar si se debe separa la 

ejecución del mediador o no, es la capacidad de procesamiento del servidor. Si el servidor 

tiene buena capacidad de respuesta, la ejecución del programa puede ser asociada como 

respuesta a eventos de RADIUS; si las características del servidor fueran respuesta 

moderada a lenta de los procesos, el mediador se puede poner para ejecutar cada 



determinado lapso de tiempo. En cualquiera de los dos casos, el mediador se puede 

ajustar a las circunstancias y cumplir con su función. 

 

4.3.1 Diagrama de clases del mediador 
 

El diagrama de clases puede ser encontrado con detalle en el apéndice C de este 

documento. El diseño del software es orientado a objetos donde contamos con 5 clases: 

una clase User que representa a la entidad usuarios con sus respectivos datos; una clase 

ScriptWirtter, que es la responsable de generar el Shell script “tcconfig.sh”;una clase 

UsersManager, que es la responsable de implementar el algoritmo de repartición de 

ancho de banda entre los usuarios y determina que cantidad del mismo asignar.; una clase 

DataBaseConnector que es la encargada de realizar las consultas con la base de datos; y 

una clase Mediador que es la encargada de la ejecución principal. 

 

Figura 4.2 Interacción entre UsersManager y ScriptWritter. 



 

La clase ScriptWritter toma datos del UsersManager y crea un script basado en 

encabezados y opciones predefinidas. Si en algún momento de deseara cambiar el 

funcionamiento del sistema como agregar otras funciones del TC como una nueva técnica 

de enfilamiento o un nuevo filtrado de paquetes, se tendría que modificar los encabezados 

y comandos predefinidos del ScriptWritter. Si el cambio fuera sobre el algoritmo de 

asignación del ancho de banda, estos cambios tendrían que ejecutarse sobre la clase 

UsersManager. La figura 4.2 muestra la estructura de las clases UsersManager y 

ScriptWritter. 

 

Figura 4.3 Interacción entre Mediador, FrameMain y ServiceTimer 

 



La figura 4.3 muestra la interacción de las clases que ejecutan el sistema. La clase 

mediador llama al FrameMain, que es la interfaz gráfica del sistema. Las opciones que 

inicien el servicio de administración, crean una instancia de la clase ServiceTimer, la cual 

es la responsable de ejecutar cada determinado tiempo el servicio que verifica si existen 

nuevos usuarios en la red o no; así como de crear y ejecutar el script para el control de 

tráfico de Linux. Las instrucciones que llaman al UsersManager y al ScriptWritter se 

encuentran localizadas en el método run() de la clase ScheduleRunner; dicha clase 

extiende de la clase TimerTask necesaria para ejecutar una función cada determinado 

lapso de tiempo. 

 

4.4 Descripción del servidor del sistema 
 

El servidor del sistema se contempla como un equipo único, que contendrá el servidor de 

bases de datos, el servidor RADIUS y el programa mediador. El diseño del mediador 

requiere que estos servicios se encuentren sobre un mismo equipo, dado que se busca que 

el procesamiento recaiga solo sobre un dispositivo y no se involucre la adquisición de 

nuevos equipos,  basado en los supuestos de este trabajo, de que la red es de recursos 

limitados tanto el ancho de banda como económicos. Si se presentará el caso que estos 

distintos servicios se encontraran en diferentes equipos, el mediador tendría que ser 

modificado para buscar los servicios en otros equipos de la red. La figura 4.4 muestra de 

manera gráfica la estructura del servidor 
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Figura 4.4 Estructura del servidor de la red 

 

La configuración del servidor RADIUS viene detallada paso a paso en el apéndice 

B, dado que los supuestos del trabajo implican que el sistema de autentificación ya existe, 

no se discutirá la implementación del servidor RADIUS ni de la base de datos. 

 

4.5 Administración del servicio de administración del ancho de banda 
 

El mediador puede ser configurado por el administrador de la red por medio de una 

interfaz que permitirán alterar los valores con los que trabaja este módulo. Los valores 

que se pueden cambiar son: el ancho de banda disponible en la red, el ancho de banda por 

nivel de privilegios y la regla del número de usuarios permitidos en la red. El ancho de 

banda para los niveles de privilegios serán almacenados directamente sobre la base de 

datos que maneja el servidor RADIUS; los otros dos valores se almacenarán en un 

registro local ya sea un archivo o en una base de datos, y en memoria del servidor. El 

registro local servirá como respaldo en caso de que el servidor falle, y el almacenamiento 

en memoria permitirá que el acceso a esa información sea más rápido y eficiente. El 
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acceso a cualquiera de estos dos discursos dependerá si el programa mediador siempre se 

está ejecutando o si solo se lanza con respecto a los eventos del sistema. Para efectos de 

la implementación el mediador se quedará configurado para que se ejecute cada que haya 

un evento del sistema. 

 

 Dentro de esta interfaz, el administrador de la red podrá hacer pruebas sobre las 

distintas configuraciones entre los anchos de banda para cada nivel de privilegios y las 

variaciones en la regla de usuarios permitidos en la red. Podrá observar los resultados de 

la configuración antes de aplicar los cambios lo que evitará pérdida de tiempo en andar 

probando una por una las configuraciones. 

 

El archivo shell script “tcconfig.sh” como tal será modificado únicamente en las 

cantidades de ancho de banda y el número de usuarios en la red. Si se desean modificar 

las técnicas de enfilamiento se tendría que modificar todo el mediador. Esta parte del 

modelado del tráfico de la red, se presta para la creación de un módulo adicional al 

mediador que permita modificar estas funciones sobre el shell script. Los alcances del 

presente trabajo no contemplan el diseño e implementación de dicho módulo. 

 

4.6 Diagrama de flujo de datos del sistema de administración 
 

Siendo que el mediador solo es un programa que interactúa entre el servidor, el cliente y 

el punto de acceso, se necesita dar una mejor descripción del flujo de datos en el sistema. 



La figura 4.5 da una descripción de primer nivel del flujo de la información entre todos lo 

módulos del sistema de administración del ancho de banda. 

Sistema de administración del ancho de banda

Figura 4.5 Diagrama de flujo de datos del sistema 

 

 El usuario envía una petición de autentificación. Esta petición es re

punto de acceso (1) y la reenvía al servidor RAIDUS el cual se encarga d

desafío de autentificación (2). Dentro del procesado de la petición, el servi

información para autentificar al usuario. Si la autentificación fue aceptada

también recuperará datos de niveles de privilegios y enviará una respuesta d

(3) donde el mediador ejecutará las tareas necesarias para configurar el contr

además, se recuperarán datos del nivel de privilegios de cada usuario. En ca

rechace la autentificación, se enviará un mensaje de error y se negará el ac

(4). 
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4.7 La pantalla de administración del sistema 

 

A continuación se presenta la interfaz del usuario. En los apéndices se encuentran los 

diagramas de flujo de datos y un diagrama de clases que servirán como mayor referencia 

a los detalles del diseño del mediador y del su interacción con el sistema propuesto en 

este trabajo. La pantalla que se observa a continuación es la pantalla donde se registrarán 

todos los eventos de la aplicación y se pueden modificar los datos con los que trabajará el 

mediador. 

 

 

Figura 4.6 Pantalla principal del mediador 

  

La figura 4.6 describe la pantalla principal del sistema antes de iniciar el servicio 

de administración del ancho de banda. Se cuenta con un monitor del Estado del Sistema, 



donde se mostrará todas las funciones que realiza el mediador como cargar los valores 

iniciales. Los botones especifican la tarea que están realizando: Guardar valores, Iniciar 

servicio, Detener servicio, mostrar cuantos usuarios se han conectado y cuales se han 

desconectado a la red, etc. Estas acciones generan mensajes que vienen grabados con la 

fecha y hora en la que se han sido realizadas dichas tareas; de este modo se puede 

visualizar un log de todas las operaciones del mediador. El poder visualizar todas las 

operaciones que suceden en el mediador permitirá detectar algún error en el sistema 

como la caída de la base de datos o el estado del servidor RADIUS. 

 

Del lado derecho de la ventana de la aplicación se encuentran siempre presentes 

los valores con los que está trabajando el mediador. Básicamente son los valores con los 

que se distribuirá el ancho de banda en el sistema. El ancho de banda se controla por 

medio del TC. Los valores de ancho de banda en esta pantalla siguen siendo ideales, 

puesto que el TC tratará de garantizar estas cifras sin tomar en cuentas situaciones 

externas como interferencia en la señal, etc.  

 

Basados en el algoritmo explicado en el apéndice A de este trabajo, se cuenta con 

tres niveles de privilegios para los usuarios. El ancho de banda asignado y el porcentaje 

de usuarios son factores importantes para generar cálculos sobre cuantos usuarios puede 

soportar el sistema por punto de acceso. En la parte inferior derecha se encuentra una 

tabla informativa sobre la cantidad máxima de usuarios que puede soportar la aplicación, 

con los valores actuales de porcentajes y anchos de banda, y el número actual de 

usuarios, pertenecientes a un nivel de privilegios, conectados a la red. 



 

Cada vez que el administrador de red corre el mediador, este ejecuta funciones 

que verifican la disposición de los otros servicios necesarios (base de datos y RADIUS). 

El comportamiento del mediador depende mucho de los valores asignados al sistema; por 

lo que, si el administrador ingresa datos poco coherentes, el mediador arrojará cifras en 

base a estos datos de entrada, siendo no necesariamente correctos o adecuados para 

algunas redes. El mediador tiene codificados algunos parámetros de control que regularan 

estas situaciones no deseadas. Por este mismo motivo existe la ventana de usuarios 

soportados por el sistema, que permitirá obtener cifras de pruebas y hacer estimaciones 

del desempeño del sistema. 

 

La configuración del TC se lleva acabo en las siguientes ocasiones: 

 

• Al iniciar o reiniciar el servicio de administración: Estos es cuando se presiona 

Iniciar Servicio o Guardar Valores 

• Cada intervalo de tiempo siempre y cuando se haya detectado que hayan entrado 

o salidos usuarios a la red. 

 

La configuración del TC incluye la dirección IP que tiene cada cliente del sistema 

y la interfaz de salida por lo cual alcanzar a dicho cliente. Para mayor detalle de la 

estructura de la aplicación y el flujo de la información vea los apéndices C y D. Para 

conocer la operación del programa, consulte el apéndice E que es el manual de la 

aplicación. 



4.8 Conclusiones del capítulo 

 

En este diseño de capítulo se concluyo que el diseño del servidor puede estar compuesto 

por uno o más equipos, es decir, que podemos separar los servicios del servidor 

RADIUS, la base de datos y el servidor Linux que contenga al TC. En el presente trabajo 

se presento el diseño del servidor que integraba sus tres elementos principales bajo un 

mismo equipo dado los recursos con los que se contaron para el desarrollo Esto es 

mejorar el diseño creando una versión distribuida del sistema. 

 

 La aplicación desarrollada se planteó como un servicio, por lo que el estado del 

servidor es un factor muy importante. Al funcionar como un punto centralizado, el 

servidor debe ser capaz de manejar todas las conexiones de los usuarios de la red. Si el 

servidor llegara a sufrir una caída, el sistema se colapsaría si no se tuviera un servidor de 

respaldo que entrara en el momento de la caída y retomara las conexiones del servidor 

principal. 

 

 Al centralizarse todo el manejo de la aplicación en el mediador, se obtiene un 

fácil manejo del sistema y el administrador de la red tiene una buena referencia del estado 

de la red con referencia al servicio de administración del ancho de banda. El tener todas 

las aplicaciones concentradas en un servicio permite que su mantenimiento sea sencillo y 

rápido. 

 



 La utilización de herramientas existentes permitió que el desarrollo de la solución 

de administración fuera relativamente rápido. La integración del servidor RADIUS, el 

control de tráfico y la base de datos se alcanzó con la creación del programa mediador y 

con esto se alcanzó el objetivo del diseño de la aplicación para administrar en base a un 

nivel de privilegios basándose en un sistema preexistente de autentificación. 

 


