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1.- Introducción
En la actualidad muchos servicios online han comenzado a ofrecer un doble factor de Autenticación. Una medida de
seguridad extra, que requiere un código obtenido a través de una aplicación, un SMS, además de una contraseña para
acceder a dicho servicio.

Para usuarios cansados de memorizar docenas de contraseñas, es una de las cosas que menos necesitan, pero el doble
factor de Autenticación. puede ser la diferencia entre ser victima de un cibercriminal y mantenerse protegido.

Twitter,  Google,  LinkedIn y Dropbox,  ya ofrecen esta característica como una opción para la seguridad de estas
cuentas.

Involucran  un  mensaje  SMS automático,  o  una  aplicación  que  genera  códigos  de  acceso.  Después  de  ingresar  tu
contraseña,  el  sistema solicitara el  código de acceso,  en algunos sistemas se utilizara una aplicación (separada de
navegador web) para ingresar dicho código.

2.- Objetivos y requisitos del proyecto
• Crear un sistema de doble Autenticación. para cliente en cafeterías, hoteles o demás centro de ocio para una

red Wi-Fi, 

◦ Implementación de un primer nivel de seguridad.

◦ Implementación segundo nivel mediante dispositivo físico tipo tarjeta NFC, código QR, BIDI o similar.,

◦ Administración de la red a la que se conectan los usuarios. 

◦ Administración de los dispositivos físicos 

3.- Estudio previo

3.1.- Estado actual
En la actualidad no disponemos de nada previamente montado, hay proyectos para montar una red wifi dentro de un
establecimiento con una seguridad de primer nivel y partir de ello trabajar con dicha red.

3.2.- Estudio de soluciones existentes
A continuación veremos las distintas soluciones que pueden existir  para nuestro proyecto,  así  como las ventajas y
desventajas de cada solución.

3.2.1.- Implementación de un primer nivel de seguridad

3.2.1.1.- Red Wi-Fi Abierta: 
- Ventajas:

No está sujeta a ningún nombre de usuario, ni clave de acceso. Significa que los usuarios que estén en su rango de
cobertura pueden conectarse libremente a esa red sin tener que contactar con el propietario o el instalador. Mas sociable
y mas facilidad para clientes al compartir la red sin ningún tipo de seguridad. No es necesario introducir ningún tipo de
contraseña para conectarse a dicha red.

- Desventajas:

Posibilidad de que alguien capte las acciones de los usuarios por no navegar bajo certificado SSL y protocolo HTTPS.
Riesgo de captación de e-mails, contraseñas, transacciones e información financiera. Un exceso de conexiones al mismo
tiempo puede redundar en el descontento de los usuarios, que experimentan una red Wifi demasiado lenta. 
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Permite que otras personas puedan usar tu conexión para acceder a tu información personal o inyectar información a tu
WIFI.  Al inyectar información a tu red significa que alguien puede usar tu conexión para descargar o subir cosas
ilegales en Internet o para lanzar un ataque de denegación de servicio en un sitio web, conseguir que ese sitio se vuelca
inaccesible para los usuarios.

3.2.1.2.- Red Wi-Fi Cerrada
- Ventajas:

Se empleaba un sistema de cifrado llamado WEP O WPA para proteger las redes Wi-Fi. Las transmisiones se cifran con
una clave de 128 bits, y sólo los usuarios con contraseña pueden conectarse al punto de acceso. La mayoría de las
tarjetas y puntos de acceso Wi-Fi. son compatibles con WEP, pero este sistema está desconectado por defecto. En el
caso de tener la red Wifi cerrada con contraseña, es mas fácil controlar los usuarios que quieres que se conecten a tu red,
mediante una contraseña que solo se facilitara a usuarios que se vea conveniente.

- Desventajas:

Hay que configurar por un lado el router o punto de acceso Wi-Fi., y por otro, los ordenadores que se vayan a conectar.
Perdida de tiempo al tener que facilitar la contraseña a cada usuario que quiera conectarse a la red. Menos facilidad para
el usuario al tener que introducir la contraseña de la red.

3.2.1.3.- Red Wifi Mixta:
- Ventajas:

Parece  haber  una  red  Wifi  abierta,  pero  a  la  hora  de  navegar  pide  un  usuario  y  contraseña  que  solo  dispone  el
establecimiento. Mas filtrado para el tipo de cliente.

- Desventajas:

Tener que configurar mayor sistema de seguridad para la red, así como crear los distintos usuarios y contraseñas que
van a ser validos para la navegación por Internet.

3.2.2.- Implementación de un segundo nivel de seguridad

3.2.2.1.- Tarjetas NFC:
- Ventajas:

Básicamente es una evolución de los códigos de barras, las tarjetas magnéticas e incluso los códigos BIDI. Se puede
crear pegatinas o emisores con información NFC que cualquier lector puede leer y permitan ejecutar algo (un cobro,
mandar un email, añadir un recordatorio al calendario, abrir una aplicación etc etc). 

Tener que configurar mayor sistema de seguridad para la red, así como crear los distintos usuarios y contraseñas que
van a ser validos para la navegación por Internet.

- Desventajas:

Velocidad mas lenta que Bluetooth. Distancia máxima es de 20 cm. Y deben de facilitarse tarjetas a los clientes ya
programadas con esa tecnología con lo cual llevaría un coste adicional.

Obtención de la información de la tarjeta.   Esto permite a cualquier persona con un lector obtener la información
contenida en la tarjeta. 

Pagos pequeños sin más seguridad: el cobro de pequeñas cantidades desde un lector sin necesidad de PIN 
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Tráfico sin cifrar

Ataque  Relay:  Un  tercero  puede  leer  la  información  entre  la  tarjeta  y  un  lector,  y  usarla  en  una  tarjeta  falsa
posteriormente. 

3.2.2.2.- Código QR
- Ventajas:

Contiene la información deseada en un pequeño espacio. Con una gran interacción con el usuario. No tiene un coste
adicional ya que se pueden crear de manera gratuita

Captan la atención: Esta novedosa herramienta consigue capturar la atención de los consumidores gracias a su original e
innovador diseño.

Variedad de formatos

Inmediatez: La transferencia de información se realiza de manera inmediata, los usuarios solo deben capturar el código
con su terminal e inmediatamente reciben el contenido.

- Desventajas:

Se necesita una aplicación especifica para leer dicho código. 

Si no se realiza bien la información puede ser confusa y no se puede leer. 

Si no son bien empleadas, su presencia se torna irrisoria y genera desinterés. 

No apunta a los sectores que no cuentan con smartphones.

3.2.2.3.- Bluetooth:
- Ventajas:

Tecnología ampliamente usada y conocida por la mayoría de las personas. No hace falta aplicaciones externas para su
funcionamiento.

Podemos transferir desde la computadora, desde otro móvil o desde un PDA imágenes, sonidos (ringtones) y tarjetas
digitales de contacto.

Podemos usar el acceso a Internet de nuestro móvil, conectando la computadora con el.

Podemos controlar (con software especializado) nuestra computadora o periféricos a través de un móvil con BT.

Crear redes inalambricas entre computadoras, pero con la salvedad que es un sistema muy lento (1 MB/seg.).

- Desventajas:

Limitado radio de acción. Gasta mucha energía en cuanto al teléfono o aparato que se vaya a utilizar. Necesario un
producto programado para facilitar dicha información.

Velocidad  de  transmisión  muy  lenta  para  transferencia  de  archivos  pesados  (1  MB/seg.),  sin  embargo  ya  están
encaminados los esfuerzos para tratar de aumentar su velocidad a 100 MB/seg.

Cuando es usado inadecuadamente, podemos recibir mensajes y archivos indeseados.

Limitado  radio  de  acción  entre  los  periféricos  (30  pies  entre  ellos).  Luego  de  esa  distancia  no  hay garantías  de
transmisión adecuada de datos.

Transmisión de virus para celulares.
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3.2.3.- Administración de la red

3.2.3.1- Hardware
Para trabajar con nuestro proyecto, necesitamos un servidor físico montado sobre alguna herramienta que nos facilite el
transporte, así como la configuración de dicho servidor. Necesitamos una herramienta de dimensiones bajas, y con un
coste bajo,  para que el  montaje del  proyecto,  no salga de un presupuesto fijado. Con lo que ayuda a los distintos
establecimiento que quieran montar dicho proyecto en no involucrarse en una inversión muy alta. Tenemos varias ideas
de herramientas en las cuales se puede montar nuestro servidor.

3.2.3.1.1 Raspberry PI

-  Raspberry Pi:

Ordenador de placa reducida y de bajo coste. Se trata de una diminuta placa base, en el que se aloja un chip con un
procesador de hasta 1 Ghz, GPU Video Core y 512 Mbytes de memoria Ram.

Para que funcione necesitamos de un medio de almacenamiento , conectarlo a la corriente utilizando cualquier cargador
microUSB. Disponemos de puerto de salida de video HDMI, y otro tipo RCA, minijack de audio y un puerto USB 2,0.
En cuanto a la conexión de red, disponemos de un puerto Ethernet, para enchufar un cable RJ-45 directamente al router.

En cuanto a software, podemos montar un servidor tanto en un sistema de entorno de Windows como en un entorno
Linux. Ya que reconoce y admite cualquier sistema operativo que queramos montar.

Ventajas:

Ventajas competitivas es su consumo. Vamos a compararlo con el de un ordenador portátil. Cuando éste está en reposo,
es  decir,  encendido  pero  sin  ejecutar  ningún  programa,  consume unos  30W,  mientras  que  la  Raspberry consume
únicamente 0.5W en reposo. Cuando ejecutamos un programa la demanda de energía aumenta llegando a los 31-32W en
el caso del portátil, por tan solo 3.5 - 4.4W que consume la Raspberry Pi.

Desventajas:

Menor procesador y memoria RAM lo que limita la ejecución de tareas.

Con el uso se puede producir un calentamiento debido a que no cuenta un sistema integrado de refrigeración.
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3.2.3.1.2.- Mini PC- Intel Nuc Kit d54250wyk
- Mini pc – intel NUC Kit d54250wyk: 

Es el modelo mas potente denominado  D54250WYK, el cual destaca por incorporar un Core I5 de ultra voltaje, los
mismos que montan los ultrabook y cada vez mas portátiles de 15.6” en aras de aumentar la eficiencia y conseguir una
mayor duración de la batería.

En formato barebone, Intel nos da la posibilidad de montar un equipo a medida eligiendo memoria y disco duro, ya que 
el procesador de cuarta generación Intel Core de la familia Haswell viene incluido.

Detallamos la ficha técnica de dicho componente.

FICHA TÉCNICA

Procesador: Intel Core i5-4250U (1,3 GHz / 15 W. TDP / 3 Mb. Cache L3)

Memoria: 8 GB. DDR3L  a 1600 MHz. (Ampliable a 16 GB)

Disco Duro: 180 Gb.

Sistema Operativo: Sin S.O.

Red: Gigabit Ethernet, Wifi-N, WiDi y Bluetooth (4.0) 

Tarjeta Gráfica: Intel HD Graphics 5000 (Integrada)

Dimensiones: 117x112x35 mm. 

Peso: 0,52 Kg. 

Otros: 4 puertos USB 3.0, salida miniDisplayPort, miniHDMI.

En cuanto a software, podemos montar un servidor tanto en un sistema de entorno de Windows como en un entorno
Linux. Ya que reconoce y admite cualquier sistema operativo que queramos montar.

Ventajas: tamaño, potencia, consumo, posibilidad de añadirle tarjeta wi-fi. 

Desventajas:

Usa un tipo de memoria con un voltaje específico (1.35v) que se debería avisar en la descripción del producto, puesto
que las normales de 1.5 no funcionan. 

la tarjeta gráfica es un poco justa.

3.2.3.1.3.- Fujitsu Futro S550-2 – Cliente Ligero
- Fujitsu Futro S550-2 - Cliente ligero

Un completo equipo modular, ideal para el desarrollo del trabajo basado en el servidor y en el virtual, que además busca
convertirse en un equipo respetuoso con el medio ambiente, así como ofrecer un reducido espacio y una total seguridad
a sus usuarios. Entre sus características fundamentales, destaca su facilidad para ser configurable y
ampliable a través de su ranura PCI, el estar preparado para operar soluciones virtuales, incluye un
lector de smart card integrado, una doble vigilancia opcional y su procesador es un AMD Sempron™.

Detallamos la ficha técnica de dicho componente.

FICHA TÉCNICA

Marca FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS

Series Futro S550-2 TC SEM200U 1GHz 1GB DDR2 667 1GB CF leer eLux RL
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Peso del producto 6 Kg

Dimensiones del producto 39,5 x 29 x 20 cm

Número de modelo del producto VFY:550-2PF025DE

Fabricante del procesador AMD

Tipo de procesador Sempron

Velocidad del procesador 1 GHz

Capacidad de la memoria RAM 1 GB

Capacidad del disco duro 1 GB

En cuanto a Software. Es, sin lugar a dudas, una solución ideal para ser utilizado como terminal Windows o como
equipo de red basado en Java. 

Ventajas:

Ahorro de energía, seguridad y reducción del espacio necesario en las oficinas. Este potente equipo ha sido diseñado
para ahorrar de manera drástica energía y reducir las emisiones de CO2 gracias a sus componentes integrados green.
Además, su diseño ha conseguido disminuir en un 40% su peso en relación con un PC tradicional y ofrecer un 30%
menos de ruido a sus usuarios, ya que no utiliza ni ventiladores, ni discos girando. La seguridad se ha convertido en una
importante apuesta a la hora de concebirlo, por ello, al evitar que se pueda instalar software sin licencia, se minimizan
las infecciones por virus y se consigue que sus sistemas de archivo estén protegidos contra reescrituras. 

Desventajas:

No se puede dejar un sistema operativo instalado.

Mínimo espacio de disco duro para cualquier sistema operativo.

3.2.3.1.4.- Huawei HG556A Vodafone
- Huawei HG556a de Vodafone

Es un router ADSL2+ con Wi-Fi 802.11bgn, tres puertos USB, dos puertos RJ-11 para teléfonos convencionales y
configurarlos por VoIP si lo tienes contratado y cuatro FastEthernet. Permite conectarle un módem USB y utilizar la
conexión 3G HSPA si no tenemos ADSL o simplemente no funciona en un determinado momento. Se puede conectar
una impresora USB, un disco duro USB y/o incluso un PenDrive USB, y acceder a estos dos últimos por FTP.

Detallamos la ficha técnica de dicho componente.

FICHA TÉCNICA

2 puertos USB para conectar dispositivos más 1 USB para conectar el 3G de
Vodafone.

2 puertos para entrada de teléfonos.

Botón de MARCHA/PARO de la red inalámbrica.

Wireless:  Atheros  AR9223-AC1A.  Es  un  2T2R con  MIMO (dos  antenas  de
transmisión y recepción) 

Ethernet:  Broadcom  BCM5325EKQMG  con  su  switch  de  4  puertos  Fast
Ethernet.

CPU: Broadcom BCM6358SKFBG con una velocidad de 300MHz con un bus
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serie de 8bits.

RAM: Modelo: EM6AB160. Tiene 64MB de memoria.

DLNA: Este router incorpora el servidor DLNA de Twonky, que permite compartir en nuestra red local la música, fotos
y vídeos que estén almacenados en cualquier unidad USB que conectemos a uno de los puertos USB del router.

En cuanto software, se puede modificar al través del firmware, para poder utilizarlo como punto de acceso y conectar a
el diferentes cosas para utilizarlas a través de FTP.

Ventajas: 

Se puede utilizar como antena Wifi y repetidor, así como punto de acceso.

Desventajas:

No se puede instalar un sistema operativo en el que nosotros queramos trabajar en el.

No contiene disco duro.

3.2.3.1.5.- MikroTik RouterBoard 750GL
- MikroTik RouterBOARD 750GL

Router pequeño en carcasa de plástico blanco.

Cinco  puertos  Gigabit-Ethernet  independientes  y  función  de  chip
conmutador  opcional  para  capacidad  de  procesamiento  Gigabit  a
velocidad de cable.

CPU: unidad de procesamiento de red Atheros AR7242 de 400 MHz.

Ethernet: cinco puertos Gigabit-Ethernet de 10/100/1000 Mbit/s, con
Auto-MDI/X, L2MTU con tamaño de hasta 4074.

En  cuanto  al  software,  incluye  un  Sistema  operativo:  MikroTik
RouterOS v5, con el  cual  se puede modificar  así  como configurar
para utilizarlo en nuestro proyecto.

Ventajas: 

Relación costo/beneficio muy alta.

Desventajas:

Muy caro

No incluye carcasa

No incluye fuente(adaptador de corriente)

No sirve para hacer Web proxy
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3.3.- Herramientas software

3.3.1 PORTALES CAUTIVOS POR SOFTWARE
Son programas (para PC) que implementan un Portal Cautivo. Necesitan de un computador, el cual debe tener por lo
menos 2 interfaces de red: Una para conectarse al Access Point y la otra a la salida del Internet. 

Depende  del  sistema  operativo  del  computador,  para  poder  seleccionar  un  portal  cautivo  por  software  que  más
convenga. 

A continuación se muestra una lista con algunos de los portales cautivos por software.

LINUX:

• ChilliSpot

• WifiDog

WINDOWS

• Antamedia HotSpots

• FirstSpot

FreeBSD

• M0n0Wall

• PfSense

A continuación se describen los principales portales cautivos por Software.

3.3.1.1 ChilliSpot

ChilliSpot es un portal cautivo de código abierto para una red inalámbrica o LAN. Es usado
para autenticar a los usuarios de una red inalámbrica. Soporta un ingreso basado en Web.

Trabaja en diferentes distribuciones Linux: Redhat, Fedora, Debian, Mandrake y OpenWRT. 

Los principales requisitos para que funcione un HotSpot son los siguientes: 

• Conexión a Internet. 

• Access Point. 

• Software ChilliSpot. 

• Servidor RADIUS. 

• Servidor WEB. 

Ejemplo de una red con ChilliSpot
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Ventajas: 

Código abierto.

Soporta un ingreso basado en Web.

Desventajas:

Solo funciona en distribuciones Linux.

3.3.1.2 Antamedia HotSpot
Antamedia HotSpot es un programa que permite controlar  y cobrar por acceso al  Internet.  Es
adecuado para todos los propósitos donde los clientes deben tener acceso rápido a Internet sin
ninguna instalación de programas en sus computadores. 

No requiere instalarse ningún programa en la PC del  cliente.  El programa asegura al  HotSpot
enrutando a todos los clientes a la pantalla de inicio de sesión. 

Cualquier sistema operativo o navegador puede ser usado en la PC del cliente (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari,
Konqueror). 

Al conectarse a la red (usando tarjetas  inalámbricas  o cable UTP20),  los clientes  requieren ingresar  el  nombre de
usuario y la clave para acceder al Internet. Los clientes verán su tiempo, uso de ancho de banda y podrán adicionar más
tiempo si es necesario. 

Es compatible con Windows, con una interfaz amigable. No requiere de ningún equipo adicional, de manera que puede
ser usado en cualquier PC con dos tarjetas de red. 

Los pagos se pueden realizar con tarjeta de crédito, el proceso de pago es completamente automatizado y el cliente
puede escoger usuario, contraseña y plan (ejemplo, 1 hora de Internet o un mes de acceso ilimitado). No se necesita de
un personal para vender tickets. Una interfaz simple de usar habilita el proceso de transacción con los mayores servicios
de pago electrónico de Internet incluido PayPal (el cliente no necesita una cuenta PayPal). 

Se pueden crear cuentas por adelantado e imprimirlas como tickets, se puede vender estos tickets en el mostrador,
recepción o usando máquinas de venta, etc. 

Ventajas: 

Ofrece una amplia funcionalidad en cuanto control de acceso y seguridad

Garantiza una óptima experiencia de usuario

Permite configurar planes de precios y crear puntos de conexión de acceso gratuito

Da muchas opciones de personalización

Permite la integración de la red Wi-Fi. con el sistema PMS

Desventajas:

Software de pago.
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Ejemplo de una red con Antamedia HotSpot.

3.3.1.3 PfSense
PfSense es una distribución BSD (Berkeley Software Distribution) basada en FreeBSD (Free
Berkeley Software Distribution) y pensada para utilizarse como un router con firewall. Hasta
ahora,  con más de 1 millón de descargas,  pfSense logra un lugar dentro del  gusto de los
usuarios BSD.

Una vez instalado pfSense, se debe activar el servicio Captive Portal, para así poder configurar la forma en que los
usuarios de una red entran a navegar por Internet.

Activación del Portal Cautivo en PfSense

El portal cautivo admite desde sencillas configuraciones, donde sólo aparece una página de información al usuario,
hasta distintos sistemas de validación. 
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3.4- Herramientas Hardware

3.4.1 PORTALES CAUTIVOS POR HARDWARE
Son dispositivos dedicados, que permiten la administración del acceso de usuarios a Internet, en negocios y en áreas
públicas. No necesitan de un computador, tampoco de otros dispositivos adicionales, entre ellos: Servidor de Base de
Datos, Servidor DHCP , Firewall, Servidor Web. Todo viene integrado en el mismo dispositivo. A continuación se
mencionan dos ejemplos de Portales Cautivos por Hardware, detallando sus principales características: 

3.4.1.1 Endian HotSpot

Endian HotSpot es una herramienta completa y flexible para la administración del acceso de usuarios
a Internet en negocios y en áreas públicas. El HotSpot de Endian ofrece a sus clientes y usuarios un
acceso fácil y seguro a Internet en hoteles, bibliotecas, escuelas, aeropuertos, bancos y cyber-cafés. 

Se puede elegir la forma de navegación de los usuarios: sesiones basadas en tiempo o en tráfico, administradas con
tickets prepago, pospago o de libre acceso. 

Se puede realizar  un control  de  cuentas  y registros  de  acceso  de  los  usuarios  en  tiempo real.  Además,  se  puede
monitorear el estado de los clientes y llevar una lista detallada de sus movimientos y el balance de sus cuentas. 

Con la ayuda del Servidor SSL8 VPN9 y el Cliente VPN seguro de Endian, los usuarios con acceso inalámbrico pueden
comunicarse sin esfuerzo y con completa seguridad. 

Ventajas

Se pueden especificar filtros de contenido, filtros web, anti-virus, antispam y otras opciones de protección para dar una
mayor confiabilidad a la hora de proteger el sistema. 

Desventajas

Hace falta una licencia de pago

Ejemplo de una red con Endian HotSpot 
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3.4.1.2 4ipnet HSG300 Wireless HotSpot Gateway 
Es una  herramienta  de  fácil  manejo  que  permite  controlar  el  acceso  de  los  usuarios  al
Internet, en una red inalámbrica.  No se necesita de un experto para la configuración del
dispositivo, presenta una interfaz de administración web muy sencilla de manejar. 

Está integrado con un Access Point, el cual permite el acceso a usuarios inalámbricos. No se necesita de dispositivos
Wi-Fi adicionales, reduciendo así los costos de la implementación 

Está integrado con una base de datos, con capacidad suficiente para abarcar las diferentes cuentas de usuario y en
diferentes lugares de operación. Provee 1000 cuentas para lo que son usuarios propios de la red y 2000 para lo que son
visitantes (usuarios ajenos a la red). 

Ventajas

La página de ingreso está protegida con SSL, asegurando así que las cuentas de los usuarios están encriptadas. 

Filtro de contenido, filtro de la web y otras opciones de protección están todas disponibles para dar mayor seguridad a la
hora de proteger el sistema. 

Desventajas

Tiene un alto costo

Diagrama de red usando Wireless HotSpot Gateway HSG300. 

3.2.3.2- Software

3.2.3.2.1. Elección del sistema operativo

Lo primero es decidir entre Windows, Linux o algún tipo Unix; siendo los mas populares los 2 primeros. 

Windows 7: 

Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 1 gigahercio (GHz) o más.

Memoria RAM de 1 gigabyte (GB) (32 bits) o memoria RAM de 2 GB (64 bits).

Espacio disponible en disco rígido de 16 GB (32 bits) o 20 GB (64 bits).

Dispositivo gráfico DirectX 9 con controlador WDDM 1.0 o superior.
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Linux- Debian:

Pentium 4, a 1 GHz para un sistema de escritorio.

Tipo de instalación RAM (mínimo) RAM (recomendado) Disco duro

Sin escritorio 128 Megabytes 512 Megabytes 2 Gigabytes

Con escritorio 256 Megabytes 1 Gigabyte 10 Gigabyte

Ventajas de Linux sobre Windows

• Es más seguro

◦ Ya que la gran mayoría de los ataques de hackers son dirigidos a servidores Windows al igual que los virus
los cuales se enfocan principalmente a servidores con éste sistema operativo.

• Es más rápido 

◦ Al tener una plataforma más estable, ésto favorece el desempeño de aplicaciones de todo tipo tales como:
bases de datos, aplicaciones XML, multimedia, etc.

• Es más económico

◦ Ya que requieren menor mantenimiento. En servidores Windows es más costoso debido a que es necesaria
una frecuente atención y monitoreo contra ataques de virus, hackers y errores de código, instalación y
actualización de parches y service packs.

Ventajas de Windows sobre Linux

• Es más fácil

• Al ser de mayor facilidad de uso Windows en este momento continúa siendo el sistema operativo más
comercial lo cual se refleja en la disponibilidad de aplicaciones, facilidad de mantenimiento así como
soporte  en  el  desarrollo  de  nuevas  aplicaciones,  puntos  que  pueden  ser  cruciales  en  la  elección  de
servidores que corren aplicaciones web.

• Aplicaciones desarrolladas en menor tiempo 

• Fruto de la inversión realizada por Microsoft y aunado a una comunidad de programadores cada vez más
grande  se  ha  logrado  facilitar  el  desarrollo  de  aplicaciones  y  sistemas  que  corran  sobre  servidores
Windows lo cual se ve reflejado en tiempos de desarrollo menores.

• La curva de aprendizaje en el sistema Windows es mucho menor.
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3.2.3.2.2. Creación de un portal Cautivo.
Definición

Un portal cautivo es un programa o maquina de una red publica o privada que vigila el trafico HTTP y obliga a los
usuarios  a  pasar  por  una  pagina  Web especial,  en  la  cual  deben  de  ingresar  un  nombre  de  usuario  y  contraseña
asignadas, para así poder navegar por Internet de forma normal. A continuación se muestra un ejemplo de un portal
cautivo.

Estos portales son principalmente utilizados por centros de negocios, aeropuertos, hoteles, cafeterías, cafés Internet y
otros proveedores que ofrecen HotSpots2 de Wi-Fi para usuarios de Internet. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PORTALES CAUTIVOS

A continuación se mencionan las características más relevantes de un Portal Cautivo:

• Independiente de la plataforma (Windows, Linux).

• Soporte para clientes con acceso alámbrico o inalámbrico.

• Filtrado de paquetes, ya sea por dirección MAC, IP o por URLs. 

• No se necesita una configuración del lado del cliente, no requiere instalarse ningún programa en el PC del cliente, el
Portal Cautivo asegura el enrutamiento de todos los clientes a la pantalla de inicio de sesión.

• Cualquier sistema operativo o navegador puede ser usado en el PC del cliente (Internet Explorer, Firefox, Opera,
Safari, Konqueror).

• Control de información de los usuarios (Datos Personales).

• Tickets prepagados, se pueden crear cuentas por adelantado e imprimirlas como tickets. Se puede vender estos tickets
en el mostrador, recepción o usando máquinas de venta.

• Se puede configurar los tickets para mostrar el logotipo de su empresa, nombre del HotSpot, encabezado y pie de
página. Opcionalmente se puede imprimir fecha y hora en el ticket.

• Las cuentas tienen límite de tiempo, cuando la sesión termina, el cliente puede continuar usando Internet después de
comprar tiempo adicional.
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4.- Plan de trabajo
El plan de trabajo es un marco de desarrollo iterativo e incremental compuesto de cuatro fases denominadas:

• Fase de Inicio

• Fase de Elaboración

• Fase de Construcción,

• Fase de Transición

El proyecto se a desarrollado en una serie de días especificados que se comentan a continuación.

Fecha de
Finalización

Tarea Realizada

2/10/2015 Introducción

5/10/2015 Estudio Previo

12/10/2015 Estudio de Soluciones

21/10/2015 Plan De Trabajo

1/11/2015 Diseño general

12/10/2015 Diseño Detallado

17/10/2015 Implantación

20/10/2015 Conclusiones

4/11/2015 Creación de Presentación

5/11/2015 Observación y mejoras del Proyecto

6/11/2015 Finalización

10/11/2015 Presentación
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Solución Propuesta
• Tendremos una red de Internet  contratada previamente,  la cual nos facilite la conexión a Internet  y poder

navegar.

• Instalaremos un PfSense en un ordenador de sobremesa, el cual esta situado dentro de la sala.

• Nuestro punto de acceso esta configurado para administrar todas las Ips que se faciliten mediante DHCP. 

◦ A través de un cliente, una vez tengamos nuestra ip, a través del navegador entraremos en nuestro servidor
PfSense, y configuramos las opciones previas a su primer uso.

◦ Una vez configurado, dentro del menú, nos situaremos en Portal Cautivo y lo configuramos mediante el
tiempo de conexión de los cliente, así como las distintas herramientas que nos trae nuestro servidor. 

◦ Tendremos dos formas de pasar nuestro portal cautivo:

▪ Mediante un usuario y contraseña, los cuales los añadiremos en nuestro pfsense, y lo configuremos a
los usuarios para que se puedan conectar, así como pasar nuestro portal cautivo. Los usuarios tendrán
un tiempo limitado de minutos para acceder a Internet y navegar por el.

▪ Mediante Voucher, un tipo de código que nos genera Pfsense, los cuales configuramos con el tiempo
limitado de uso de Internet. Podemos generar el numero de Voucher que vayamos a utilizar.

• Para facilitar la conexión a usuarios dentro de nuestra red, hemos creado un programa en el cual subiremos un
fichero de texto, el cual generado por PfSense que contiene todos los Voucher que hemos generado. Una vez
tengamos nuestro fichero descargado, vamos a generar códigos QR, 

• Se a generado una pagina nueva del portal  Cautivo, mas eficiente y mas elegante a la hora de acceder a
Internet.

5.- Diseño

5.1.- Diseño general
El uso del portal cautivo permite a un usuario de una red interactuar primero con una página web en la cual deben
ingresar un nombre de usuario y una contraseña asignadas, para así poder navegar por Internet de forma normal.  

1. Todo usuario que desea ingresar al Internet es redireccionado a la Página de Autenticación del Portal Cautivo, en 
donde debe ingresar un nombre de usuario (username) y una contraseña (password) asignados, o en su defecto un 
código que sea previamente creado anteriormente, para así poder navegar por Internet de forma normal.

2. El Portal Cautivo comprueba que el nombre de usuario y la contraseña que el usuario ingreso existen.

3. Si el usuario o el código existe, se generan las reglas necesarias que permiten el acceso del usuario al Internet.

5. El usuario es redireccionado a la página web que solicitó, verificando así que ya puede navegar por Internet de forma 
normal.

El Portal Cautivo es una computadora que, formando parte de una red, provee de varios servicios a otras computadoras 
denominadas clientes. El Portal Cautivo puede ser una computadora normal de escritorio (desktop) o hasta una 
computadora sumamente potente (server).

A continuación se muestra los elementos que tendrá nuestro Portal Cautivo.
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Elementos del Portal Cautivo.

1. Pfsense: El cual tendrá una tarjeta de red conectada a nuestra conexión de Internet. Y poder tener Internet en nuestro
sistema operativo. Tendrá una IP por DHCP, la cual la obtiene de la red del centro donde se vaya a instalar. Es valida
dentro del rango de Ips de nuestro router. 

Una vez instalado el PfSense y configurado. Procederemos a configurar la red  con la cual vamos a facilitar la conexión
a todos los cliente que se quieran conectar. Tendrá una Ip fija con la cual nos conectaremos desde un cliente para
terminar de configurar nuestro servidor y portal cautivo. Actuara en modo DHCP para facilitar a todos los cliente con
una Ip.

2.  Punto de Acceso: Mediante nuestro punto de acceso se a creado una red Wifi en la cual los clientes se conecten
mediante una contraseña fácil. Una vez se conecte algún cliente, de manera automática se le asignara una ip por DHCP.

3. Generador de Códigos QR: programa escrito en PHP el cual genere los códigos QR, que llevaran la información del
voucher que debemos introducir para pasar nuestro portal cautivo.

También generamos códigos QR en los cuales llevamos la información de usuarios y contraseñas que debemos de
introducir en nuestro login del portal cautivo para poder acceder a el.

Los códigos QR se generan automáticamente mediante la aplicación que hemos creado para generar códigos QR, así
como poder descargar uno a uno o todo el paquete de códigos. Para una futura impresión en diferentes sitios. Ejemplo:
Ticket de compra o consumición en el cual llevara un código QR impreso, con la información necesaria para poder
acceder a Internet.

4. Red de Internet: Que nos la facilita nuestro Proveedor.
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5.2.- Diseño detallado
Para nuestro proyecto se desarrollara en una maquina personal dentro del centro .

5.2.1.- Hardware del Servidor
• Ordenador de Sobremesa, el cual actue de servidor y en el cual instalaremos un servidor Pfsense con dos

tarjetas de red.

◦ Una de ellas conectada por cable a la red del instituto.

◦ La otra, conectada mediante cable a un punto de acceso ya configurado.

• El servidor tiene las siguientes características:

◦ Intel Pentium 4 CPU 3,20GHz

◦ 1,5 Gb Ram

◦ Dos disco duros de 75 GB.

5.2.2.- PfSense
▪ Red de Internet:

• Ip: 192.168.112.56, la cual la facilita el DHCP el cual esta conectado en la red.

▪ Red Interna conectada al punto de acceso:

• IP: 192.168.1.1 y configurado para que actue como servidor DHCP proporcionando ip con un
rango de 192.168.1.100 a 192.168.1.200

• Red de Internet conectada mediante cable a nuestro ordenador.

• Activar el servicio de Portal Cautivo para empezar a utilizarlo.

• Cambiar la pagina de inicio y la de error por defecto

◦ Subir los archivos necesarios que necesiten dichas paginas para que se muestren correctamente.

• Creación de códigos Voucher.

• Redireccion de la pagina por defecto después de pasar el portal cautivo.
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5.2.3.- Punto de Acceso
• Punto de acceso, que distribuya el Wifi por toda la sala. Con las siguientes característica:

◦ Marca: D-Link DWL-2100AP

◦ 1 puerto RJ45

◦ Alimentador 5V/2A

◦ Consumo 5W

• Cambiar el SSID al nombre que queramos poner a nuestra red.

• Poner una contraseña tipo WEP fácil.

• Poner el canal 11 para menores interferencias con otros dispositivos

5.2.4.- Generador de códigos QR
• Herramienta la cual nos crea los códigos QR, a través del fichero de voucher que nos facilita el Pfsense.

• El programa se compone de:

◦ Index.php:  Es  la  pagina  principal,  en  la  cual  tenemos  nuestro  logo  del  centro,  y  un  cuadro,  donde
subiremos nuestro fichero que contiene los codigos Voucher que nos hemos descargado desde nuestro
servidor. La pagina se compone de un boton para generar los codigos y otro boton para borrar todos los
archivos y codigos que estan subidos al sistema.

▪ Una vez tengamos nuestro fichero subido, le daremos a generar codigos QR.

◦ En la siguiente pagina, nos muestra la cantidad de codigos que se ha generado, y un boton para mostrar los
codigos generados. Podemos volver a la pagina principal mediante un boton en la pantalla.

◦ En la pagina final, nos muestra todos los codigos que han sido generados, y pinchando en cada codigo nos
podemos descargar uno a uno cada codigo. 

◦ Para coger el conjunto de todos los codigos, nos iremos a la carpeta de nuestro servidor, y en una de las
carpetas llamadas “Codigos”, tendremos todos los codigos que tenemos generados.
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6.- Implantación

6.1- Instalación y Configuración de nuestro servidor PfSense

Un sistema operativo basada en FreeBSD, con el objetivo de tener un cortafuego (firewall) fácilmente configurable a
través de una interfaces web e instalable en cualquier PC

6.2.- Instalación de PfSense

- Paso 1: Descarga el ISO de PfSense

Para descarga la ISO de PfSense, ve a la página oficial y haz clic a Download en la parte superior derecha.

Pulsamos el botón de Install para ir a la pagina de descargas.

IES Gran Capitán -- C/. Arcos de la Frontera, S/N -- 14014 Córdoba -- 957-379710
http://www.iesgrancapitan.org – http://www.iesgrancapitan.org/blog04 -- informatica@iesgrancapitan.org

mailto:informatica@iesgrancapitan.org


Luego selección tu arquitectura correspondiente a tu máquina.

Grabamos la imagen que se a descargado en un CD o en su defecto en un USB booteado. Y arrancamos el ordenador
con el CD o USB, para comenzar la instalación.

Una vez arrancado nuestro ordenador con nuestro CD, nos saldrá una pantalla como esta.

Paso 2: Instalación de Pfsense

Presiona entrar o espere que se iniciar la instalación por defecto.

Cuando tenga esta pantalla, presiona la tecla “i” para instalar PfSense.
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Acepta las configuraciones por defecto ya en compatible para todo caso.

Acepta la instalación sencilla y rápida.

Presiona ok.
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Espera que se instale PfSense.

Selecciona el núcleo [kernel] estándar.

Espere la instalación completa de sistemas de fichero.
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Ahora, sacamos el CD del ordenador y pulsamos Entrar para reiniciar.

Así, hemos terminado la instalación de PfSense.

 

Paso 3: Configuración de las Interfaces de Red.

En este paso el sistema nos pregunta si queremos crear Vlans. lo cual decimos que no (n)
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Este es el paso donde el sistema identifica las interfaces lan y wan. Las cuales se pueden hacer automaticas pero en mi
caso yo las escogí como se muestra en la figura.

Después de haber seleccionado que tarjeta va hacer wan y lan. Presionamos enter para continuar, después de este paso
este se puede demorar unos cuantos segundos.
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Paso 4: Configuración de Nuestro punto de acceso

Nos conectamos mediante el navegador a nuestro punto de acceso mediante la Ip: 192.168.0.50. En la
cual nos pedirá un nombre de usuario y contraseña, que por defecto es el usuario “admin” y la
contraseña en blanco. La cual la podemos modificar una vez dentro de nuestro punto de acceso.

En la pestaña “Wireless”, modificamos nuestro nombre de la red, así como el canal el cual vamos a
utilizar.  Establecemos  una  contraseña  con  la  cual  los  usuarios  se  conectaran  a  nuestra  red.
Aplicamos cambios para guardar.
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En la pestaña de “Lan”, especificamos cual sera nuestra Ip con la cual podemos acceder a nuestro
punto de acceso.
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En la pestaña superior “Tool” modificamos nuestra contraseña de acceso a nuestro punto de acceso.

Nuestro punto de acceso se encargara de facilitar las Ips a todos los clientes, las cuales las crea el servidor Pfsense que
esta configurado para administrar las ips de forma DHCP.

Paso 5: Configuración de Nuestro Servidor

Ingresamos a nuestro PfSense por medio de nuestro navegador copiamos la dirección ip de la tarjeta lan que por defecto
es 192.168.1.1, la cual es la que hemos puesto en nuestro servidor. Luego nos pedirá autenticarnos lo que realizamos
con:

User: admin

Password: pfsense
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Una vez, hemos accedido, veremos que tenemos toda la información de nuestro ordenador donde esta montado nuestro
PfSense, las Ip de las dos tarjetas de red que tiene configurada y distintas opciones mas.

Para nuestro portal cautivo, nos situaremos Service → Captive Portal. Creamos un portal cautivo con el nombre que le
facilitaremos

Activamos la opción de “enable Captive”, para poder empezar a utilizar nuestro portal cautivo, así como la red en la
cual va a estar activo nuestro portal. En nuestro caso es la red LAN.
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Si seguimos configurando nuestro servidor. Podemos configurar la pagina que por defecto accederá el usuario, cuando
se haya autenticado. En nuestro caso hemos establecido la pagina del instituto Ies Gran Capitán.

También activamos la casilla con la cual establecemos el método de autenticacion que vamos a utilizar, ya sea por
usuario/contraseña  creados  en  nuestro  servidor  o  por  códigos  Voucher.  En  nuestro  caso  vamos  a  utilizar  códigos
Voucher.

Las diferentes opciones de nuestro portal cautivo las dejaremos por defecto, ya que no son necesarias para nuestro
Proyecto.

Otra de las opciones que vamos a utilizar va a ser la pagina por defecto de nuestro formulario para introducir el código
Voucher y acceder a Internet, así como la pagina por defecto cuando se efectue algún error en el código o que haya sido
ya utilizado.

En la siguiente imagen:

- 1: subimos nuestro index, el cual sera el formulario para los códigos Voucher

- 2: subimos una pagina, la cual nos muestre cuando se efectue un error en la autenticacion.
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Para los códigos Voucher, los vamos a generar en la siguiente pestaña de “Voucher”.

Para generar los voucher le daremos click en el botón de añadir, para añadir nuevos códigos voucher a nuestro servidor,
o nos muestra los tipos de voucher que tenemos generados.

• Nos muestra el tipo de roll que se le a asignado.

• Los minutos los cuales deja de funcionar el código y corta el Internet al cliente.

• El numero de ticket que se han creador para cada roll

• Una breve descripción del voucher.
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Si seleccionamos el botón de añadir nuevos códigos, nos mostrara la siguiente pantalla, en la cual especificamos las
siguientes opciones como:

• Roll: Un numero que va a identificar al conjunto de códigos.

• Minutos de acceso: el tiempo por el cual el código va a estar activo y se va a poder navegar. Se puede dejar en
blanco para tener un tiempo no establecido.

• Count: cantidad de códigos que se generan.

• Comment: una pequeña descripción de los códigos.

Una vez  hayamos  generados los  códigos,  los  podemos descargar  en  el  siguiente  botón que esta  señalado.  Se nos
descarga un archivo con una extensión .csv. Al abrir el archivo nos muestra este tipo de estructura que se muestra a
continuación.
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Una vez tengamos el ficheros con los Voucher que hemos generado. Nos iremos a nuestra aplicación web de generador
de códigos QR.

Subiremos nuestro fichero que nos a generado nuestro servidor, y le damos al botón de “Subir Archivo”, a continuación
le  daremos  al  botón  de  “Generar  Códigos”,  el  cual  nos  generara,  tantos  códigos  QR como  voucher  haya  en  el
documento.

Si queremos ver los códigos generados, le daremos al botón de “Ver QR Generados”, y nos mostrara los códigos que se
han generado, y podemos descargar uno a uno nuestro código.

Si queremos ver todos los códigos generados, se han guardado en una carpeta en el servidor.
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Dentro de nuestra carpeta están todos los código que se han generado.

Una vez tengamos los códigos generados, así como el servidor listo para la conexión, procederemos a conectarnos. 

Necesitamos una app para nuestro teléfono móvil la cual lea códigos QR. Al leer nuestro código QR la aplicación nos
llevara automáticamente a nuestro portal cautivo el cual hemos creado y solo tendremos que darle a entrar para acceder
a Internet. El código Voucher dentro de nuestro formulario se rellenara automáticamente al leer el código con nuestro
teléfono móvil.
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7.- Recursos

7.1.- Herramientas Hardware
• Vamos a utilizar un servidor con las siguientes características:

◦ Intel Pentium 4 CPU 3,20GHz

◦ 1,5 Gb Ram

◦ Dos disco duros de 75 GB.

▪ Red de Internet:

• Ip: 192.168.112.56, la cual la facilita el DHCP el cual esta conectado en la red.

▪ Red Interna conectada al punto de acceso:

• IP: 192.168.1.1 y configurado para que actue como servidor DHCP proporcionando ip con un
rango de 192.168.1.100 a 192.168.1.200

• Red de Internet conectada mediante cable a nuestro ordenador.

• Punto de acceso, que distribuya el wifi por toda la sala. Con las siguientes característica:

◦ Marca: D-Link DWL-2100AP

◦ 1 puerto RJ45

◦ Alimentador 5V/2A

◦ Consumo 5W

7.2.- Herramientas software
• En el servidor instaremos PfSense (64 Bits) que contiene:

◦ Una tarjeta de Red configurada para la red interna.

◦ Una tarjeta de Red configurada para la red Interna para que se conecten los clientes.

• La creación de un programa en PHP para la creación de Códigos QR, a través del fichero que contiene los
voucher para nuestro servidor. El programa contiene las siguientes secciones:

◦ Pagina principal: La cual tiene una caja en la cual subiremos nuestro archivo que nos a generado nuestro
servidor. Tendremos un botón el cual, nos lleva a la siguiente pagina la cual nos muestra el numero de
códigos que se han generado.

◦ Una vez tenemos el numero de códigos que se han generado, tendremos la opción la podemos descargar
uno a uno nuestros códigos.

◦ En la carpeta principal, contiene una carpeta en la cual se guardan todos los códigos que se han generado.

◦ En la pagina principal, tenemos un botón, el cual nos elimina todos los códigos que están generados. Y nos
deja la carpeta totalmente vaciá, para generar nuevos códigos y no se junten con los anteriores.
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7.3.- Personal
El proyecto y la instalación se hace solo con una persona, el propietario. Juan José Higuera Moreno

7.4.- Presupuesto
• SERVIDOR:

◦ HP Slimline 450-A19NS Intel Celeron J1800/4GB/500GB/ 249 €

• PUNTO DE ACCESO

◦ Asus RT-N12 Router/Punto de Acceso/Repetidor Wireless N300 21,95 €

• POSAVASOS 10 UNIDADES 10€

• LATIGILLOS DE CABLE DE RED 2 UNIDADES 3€

TOTAL: 283,95€
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8.- Conclusiones

8.1.- Grado de consecución de objetivos
Implementación de un primer nivel de seguridad. Totalmente Conseguido

Implementación segundo nivel mediante dispositivo físico tipo tarjeta NFC, código QR, BIDI o similar.  Totalmente
Conseguido

Administración de la red a la que se conectan los usuarios. Totalmente Conseguido

Administración de los dispositivos físicos Totalmente Conseguido

8.2.- Problemas encontrados
Actualizarse automáticamente el código voucher en la pagina de formulario, debido a un cambio en el documento PHP
del generador de códigos QR.

Creación del index y la pagina de error en el servidor PfSense debido a que debe ser un en un lenguaje especifico siendo
PHP o HTML y subiendo todas las paginas externas del index al servidor, y luego llamarla mediante un comando de
PfSense.

8.3.- Futuras mejoras
• Seguridad Física del servidor y punto de acceso.

• Logotipo de la empresa.

• Impresión de los códigos en distintos objetos.

9.- Referencias / bibliografía
http://www.bellera.cat/josep/pfsense/portal_cs.html

http://comunidad.dragonjar.org/f159/creando-un-portal-cautivo-con-pfsense-15661/

https://www.pfsense.org/

https://forum.pfsense.org/index.php?topic=17154.0

10.- Anexos
• PfSense Version 2.2.5
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