
  

DesarrolloDesarrollo desde cero de un  desde cero de un portal cautivo portal cautivo 
de pequeño tamaño mediante routers de pequeño tamaño mediante routers 

comercialescomerciales o mini ordenadores,  o mini ordenadores, para su uso para su uso 

en en pequeñas empresaspequeñas empresas o  o como sistema como sistema 

de de control parentalcontrol parental en el hogar. en el hogar.
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Objetivos:Objetivos:

● Que el alumnado contribuya en el desarrollo de un portal cautivo para el control de 
accesos y tiempo de conexión, de los usuarios de una red mediante “tickets” de un 
solo uso.

● Que sea económico, de fácil configuración y uso, asequible tanto para particulares 
como a pequeñas empresas.

● Incentivar la motivación del alumnado aprendiendo a instalar y configurar un producto 
único en el que han contribuido para su desarrollo.

● Fomentar la iniciativa empresarial en el alumnado ya que puede ser utilizado como 
producto final por parte del mismo al terminar el ciclo.



  

¿Qué es un Portal cautivo?¿Qué es un Portal cautivo?

● Es el sistema de acceso a la red WIFI que se suele instalar en hoteles, 
centros comerciales, aeropuertos, etc., para los clientes o usuarios de 
dichos establecimientos.

● Son programas o máquinas de una red informática que vigilan el 
tráfico y fuerzan a los usuarios a pasar por una página especial si 
quieren navegar por Internet de forma normal.



  

¿A quién va dirigido nuestro portal cautivo?¿A quién va dirigido nuestro portal cautivo?

● A padres que quieran limitar el tiempo de acceso a Internet de sus hijos.

● A pequeños negocios tales como bares y cafeterías que quieran limitar el 
tiempo de uso prolongado del Internet del establecimiento a clientes, 
vecinos y transeúntes en su red wifi.

● A centros educativos que quieran controlar el tiempo de acceso a Internet 
del alumnado.

● Para el que quiera vender acceso a Internet.



  

Funcionamiento del Portal Cautivo desarrolladoFuncionamiento del Portal Cautivo desarrollado

● Como sistema de control parental.

– Los padres podrán generar fácilmente “tickets” de tiempo que luego imprimirán 
directamente desde el router.

– Cuando el hijo o la hija quieran acceder a Internet se les da un “ticket” con un código que 
tendrá una duración determinada por los padres.

– Al terminar el tiempo ese “ticket” no podrá reutilizarse.

– Los padres podrán configurar el portal cautivo para que se puedan pausar los “tickets”, 
incluso que el tiempo concedido pueda ser utilizado en diferentes dispositivos.

Ejemplo de “ticket” generado



  

Funcionamiento del Portal Cautivo desarrolladoFuncionamiento del Portal Cautivo desarrollado

● Para uso en cafeterías.

– Cuando un cliente se conecte a la red, le aparecerá una pantalla solicitando la 
introducción de un “ticket” que deberá pedir a los empleados del establecimiento. 

– Se podrán añadir dispositivos sin necesidad de autenticarse en el portal cautivo tales 
como TPVs, Televisores, etc... 

– Puede configurarse para que no haya la necesidad de pedir un ticket pero que sí limite 
el tiempo de uso por día de cada dispositivo.

– Los empleados podrán usar Internet mediante un “ticket” especial que no cambia.



  

Funcionamiento del Portal Cautivo desarrolladoFuncionamiento del Portal Cautivo desarrollado

● Para uso en centros educativos.

– El profesor repartirá tickets a su alumnado para que puedan conectarse a Internet 
puntualmente por el tiempo que se estime oportuno. 

● Para venta de acceso a Internet.

– El sistema permite fácilmente cambiar el diseño de los “tickets” por parte del 
administrador pudiendo añadir al pie del ticket el precio del mismo.



  

Funcionamiento del Portal Cautivo desarrolladoFuncionamiento del Portal Cautivo desarrollado

● Además permite:
– Bloquear accesos a direcciones IP indeseadas.

– Configurar horario de uso del portal cautivo.

– Ver información de cada dispositivo conectado, controlar ancho de banda consumido y anular 
accesos a dispositivos deseados.

– Configurar la página a la que se redireccionará al validarse en el sistema.

– Acceso libre por dispositivo/día un tiempo configurado por el usuario.

– Configurar la longitud de los códigos generados en los “tickets”.

– Asignar nombre a los dispositivos.

– Ver que tickets han sido usados.

– Configurar la red WIFI y la red cableada.



  

Desarrollo del Portal Cautivo.Desarrollo del Portal Cautivo.

● Proyecto sin financiación.

● Tiempo de análisis y desarrollo: más de 500 horas.

● Sistema Operativo: OpenWrt

● Lenguajes de desarrollo:

– Shell script. Cgis en shell script.  

– Html, CSS.

– Javascript. Diferentes librerías.

– Bootstrap.

● Control de accesos: Iptables

● Otros: SQlite, Nginx



  

Acceso al portal cautivo:Acceso al portal cautivo:

Pantalla de introducción de tickets

Pantalla de acceso a administración



  

Generación de rollos de tickets:Generación de rollos de tickets:



  

Tickets generados para imprimir:Tickets generados para imprimir:
Hoja de tickets generados para imprimir



  

Gestión de dispositivos validados:Gestión de dispositivos validados:



  

Control de tráfico:Control de tráfico:



  

Diseño de tickets:Diseño de tickets:



  

Opciones:Opciones:



  

Configuración de accesos:Configuración de accesos:



  

Configuración de Red:Configuración de Red:



  

Horario de accesos:Horario de accesos:
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