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1. OBJETO
El objetivo del presente documento es presentar una guía al usuario para el acceso a la red
Eduroam.
2. ALCANCE
El presente documento se aplicará en la Escuela Politécnica Nacional para mejorar la
conectividad hacia el Internet de la comunidad politécnica.
3. DEFINICIONES
Contraseña: Grupo de caracteres letras y números.
DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos.
Eduroam: Servicio de Internet gratis a nivel mundial para la comunidad de investigación y
educativa.
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
El responsable de elaborar este manual de usuario es :
Personal del Area de Operaciones y Servicios.
El responsable de aprobar este procedimiento es:
Director de la Dirección de la Información y Procesos (DGIP)

.

5. DESCRIPCIÓN
Eduroam son redes que han sido implementadas para mejorar la cobertura de Internet a la
comunidad politécnica.
5.1.

Conexión a la red Eduroam.
5.1.1.

Acceso mediante la plataforma Android usando la Play Store.

Se debe verificar la disponibilidad de la red eduroam:

Figura 1: Red Eduroam disponible en plataforma Android.
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En el dispositivo android, se debe ingresar a la Play Store en donde se encuentra
disponible la aplicación eduroam CAT, la cual debe ser instalada.

Figura 2: Descarga de aplicación eduroamCAT de Play Store.

Dentro de la aplicación eduroamCAT, se visualizá la lista de universidades en donde la
red eduroam está disponible, en nuestro caso seleccionar Escuela Politécnica
Nacional.

Figura 3: Lista de universidades disponibles para eduroam.

Al seleccionar la opción “Escuela Politécnica Nacional”, se debe instalar el fichero de
configuración que se presenta.

Figura 4: Instalación del fichero de configuración de eduroam.
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Para instalar el perfil de eduroam se debe completar las credenciales de acceso a
eduroam con la siguiente información:



Usuario:
Contraseña:

Correo institucional
Clave del correo institucional

Figura 5: Ingreso de credenciales de acceso para el perfil eduroam.

Si las credenciales de acceso han sido ingresadas de manera correcta, se visualizará
que el perfil ha sido instalado.

Figura 6: Perfil eduroam instalado correctamente.

Verificación de conexión exitosa a eduroam.

Figura 7: Dispositivo Android conectado a red eduroam haciendo uso de la Play Store.
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5.1.2.

Acceso mediante la plataforma Android.

Se debe verificar la disponibilidad de la red eduroam:

Figura 8: Red Eduroam disponible en plataforma Android.

Configuración de la red eduroam:
Al ingresar a la red eduroam se debe realizar algunas configuraciones como se indica a
continuación:
Método de EAP:
Autenticación de fase 2:

TTLS.
PAP.

Ingreso de credenciales de acceso a la red eduroam:
Identidad:
Identidad anónima:
Contraseña:

Correo institucional.
Dejar en blanco, no completar.
Clave de correo institucional.

Figura 9: Configuración de la Red Eduroam.
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Verificación de conexión exitosa a eduroam.

Figura 10: Dispositivo Android conectado a red eduroam.

5.1.3.

Acceso mediante la plataforma iOS.

Se debe verificar la disponibilidad de la red eduroam:

Figura 11: Red eduroam disponible en plataforma iOS.

Para la plataforma iOS se recomienda utilizar el navegador SAFARI.
Para la instalación de eduroam ir al sitio https://cat.eduroam.org/?lang=es, en donde se
visualizará la siguiente página:

Figura 12: Página de eduroam.
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En la página indicada, acceder a Usuario de eduroam, acción que despliega una
ventana para elegir la institución a la que se pertenece, en nuestro caso, Escuela
Politécnica Nacional.

Figura 13: Lista de universidades disponibles para eduroam.

Al seleccionar la opción “Escuela Politécnica Nacional”, se desplegará una lista de
instaladores para diferentes plataformas.

Figura 14: Lista de instaladores para diferentes plataformas.

Para el caso de iOS, seleccionar Apple iOS mobile devices (iOS 7 and above)

Figura 15: Instalador Apple iOS mobile devices (iOS 7 and above).
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Se debe instalar el perfil de eduroam.

Figura 16: Instalación del perfil eduroam en dispositivo con iOS.

Se requiere completar las credenciales de acceso con la siguiente información:



Nombre de usuario:
Contraseña:

Correo institucional.
Clave del correo institucional.

Figura 17: Ingreso de credenciales de acceso.

Perfil instalado correctamente.

Figura 18: Perfil eduroam instalado correctamente en dispositivo con iOS.
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Verificación de conexión exitosa a eduroam.

Figura 19: Dispositivo con iOS conectado a red eduroam.

5.1.4.

Acceso mediante la plataforma Linux.

Nota: Para la plataforma LINUX se recomienda utilizar el navegador FIREFOX.
Para la instalación de eduroam se ingresará al sitio https://cat.eduroam.org/?lang=es, en
donde visualizará la siguiente página:

Figura 20: Página de eduroam en dispositivo con Linux.

En la página indicada, acceder a Usuario de eduaroam, lo cual presentará una ventana
para elegir la institución a la que se pertenece, en nuestro caso, Escuela Politécnica
Nacional.

Figura 21: Lista de universidades disponibles para eduroam.
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Al seleccionar la opción “Escuela Politécnica Nacional”, se desplegará una lista de
instaladores para diferentes plataformas.

Figura 22: Lista de instaladores eduroam para diferentes plataformas.

En nuestro caso, seleccionar Linux.

Figura 23: Instalador eduroam para Linux.

Se descarga un script con el nombre eduroam-linux-NPX.sh el cual permitirá instalar
eduroam en Linux.

Figura 24: Script eduroam-linux-NPX.sh.
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Mediante el terminal se deberá ubicar en la carpeta en donde se ha descargado el script,

Figura 25: Ubicación en la carpeta que contiene el script eduroam-linux-NPX.sh.

Se otorgará permisos al archivo mediante el comando chmod:
chmod +x eduroam-linux-NPX.sh

Figura 26: Otorgar permisos al script eduroam-linux-NPX.sh.

Se ejecutará el script mediante el comando:
./eduroam-linux-NPX.sh

Figura 27: Ejecución del script eduroam-linux-NPX.sh.

Al ejecutar el script se mostrarán algunos cuadros de diálogo que deberán ser
aceptados por el usuario.
Se muestran las ventanas de ingreso a eduroam con los siguientes parámetors



Nombre de usuario:
Contraseña:

Correo institucional.
Clave del correo institucional.
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Figura 28: Ingreso de credenciales de acceso en dispositivo con Linux.

Verificación de conexión exitosa a eduroam.

Figura 29: Dispositivo con Linux conectado a red eduroam.

5.1.5.

Acceso mediante la plataforma Mac OS.

Se debe verificar la disponibilidad de la red eduroam:

Figura 30: Red eduroam disponible en plataforma Mac OS.

Nota: Para la plataforma MAC OS se recomienda utilizar el navegador SAFARI.
Para la instalación de eduroam se ingresará al sitio https://cat.eduroam.org/?lang=es, en
donde visualizará la siguiente página:

Figura 31: Página eduroam.
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En la página indicada, acceder a Usuario de eduaroam, lo cual presentará una ventana
para elegir la institución a la que se pertenece, en nuestro caso, Escuela Politécnica
Nacional.

Figura 32: Lista de universidades disponibles para eduroam.

Al seleccionar la opción “Escuela Politécnica Nacional”, se desplegará una lista de
instaladores para diferentes plataformas.

Figura 33: Lista de instaladores eduroam para diferentes plataformas.

Para el caso de mac os, seleccionar Apple OS X El Capitan

Figura 34: Instalador Apple OS X El Captain para dispositivos con plataforma Mac OS.
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Al ejecutar el instalador, se mostrará la pantalla ¿instalar “eduroam”?

Figura 35: Instalador del perfil eduroam en dispositivos con Mac OS.

A continuación, se presentará la pantalla de ingreso a eduroam con los siguientes
parámetros:



Nombre de usuario:
Contraseña:

Correo institucional
Clave del correo institucional

Figura 36: Ingreso de credenciales de acceso en dispositivos con plataforma Mac OS.

Se visualizará una ventana, la cual indicará que el perfil ha sido instalado correctamente.

Figura 37: Perfil eduroam instalado correctamente en dispositivos con plataforma Mac OS.
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Verificación de conexión exitosa a eduroam.

Figura 38: Dispositivo con Mac OS conectado a la red eduroam.

5.1.6.

Acceso mediante la plataforma Windows 10.

Se debe verificar la disponibilidad de la red eduroam:

Figura 39: Red eduroam disponible en plataforma Windows 10.

Nota: Para la plataforma WINDOWS 10 se recomienda utilizar el navegador
INTERNET EXPLORER.
Para la instalación de eduroam se ingresará al sitio https://cat.eduroam.org/?lang=es, en
donde visualizará la siguiente página:

Figura 40: Página de eduroam.
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En la página indicada, acceder a Usuario de eduaroam, lo cual presentará una ventana
para elegir la institución a la que se pertenece, en nuestro caso, Escuela Politécnica
Nacional.

Figura 41: Lista de universidades disponibles para eduroam.

Al seleccionar la opción “Escuela Politécnica Nacional”, se desplegará una lista de
instaladores para diferentes plataformas.

Figura 42: Lista de instaladores eduroam para diferentes plataformas.

Para el caso de windows 10, seleccionar MS Windows 10.

Figura 43: Instalador MS Windows 10.
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Al ejecutar el instalador, se mostrará el asistente de instalación de eduroam, el cual debe
ser seguido por los usuarios hasta finalizar la instalación.

Figura 44: Asistente de instalación de eduroam.

Al finalizar el proceso de instalación de eduroam, se presentará la pantalla de ingreso a
eduroam con los siguientes parámetros:



Nombre de usuario:
Contraseña:

Correo institucional.
Clave del correo institucional.

Figura 45: Ingreso de credenciales de acceso.

Verificación de conexión exitosa a eduroam.

Figura 46: Dispositivo con Windows 10 conectado a red eduroam.

