
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se presentará la forma en la que se debe realizar la 

instalación para la ejecución del proyecto de seguridad, Llaves Análogas de 

Seguridad en Sistemas Linux (Ubuntu LTS 18.04). 

Este va dirigido a personal con conocimiento básicos en sistemas Ubuntu, 

responsables de seguridad en empresas, y usuarios independientes interesados 

en un aplicativo de seguridad para su equipo o máquina virtual. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

 

L.A.S es una solución que busca fortalecer la seguridad física y lógica de la 

información del usuario, de forma que dependerá de un dispositivo USB del usuario, 

el cual se registrará como una llave que funcionará para iniciar sesión y bloquear y 

desbloquear su equipo. 

 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
 

Abrimos una terminal 

 

Ilustración 1 Instrucciones instalación ASK-LAS, iniciar terminal 



Ingresamos al usuario raíz, y retrocedemos una carpeta para crear la carpeta de 

ejecución bin 

 

Ilustración 2 Creación carpeta bin 

Realizamos la instalación de Xscreensaver con sus datos de salvapantallas. 

 

Ilustración 3 Instrucciones instalación ASK-LAS, instalación Xscreensaver 

Nos dirigimos a actividades, y en la barra de búsqueda, escribiremos (Session) o 

en este caso Aplicaciones, donde nos aparecerá el siguiente icono para la 

configuración de las aplicaciones que inician automáticamente en nuestra sesión. 



 

Ilustración 41 Instrucciones instalación ASK-LAS, Aplicaciones de inicio de sesión 

En la siguiente ventana, haremos clic en el botón” Añadir” 

 

Ilustración 52Instrucciones instalación ASK-LAS, ventana de aplicaciones de inicio de sesión 

Donde colocaremos las siguientes instrucciones para la correcta ejecución de 

Xscreensaver. 



 

Ilustración 63 Instrucciones instalación ASK-LAS, Agregando Xscreensaver al inicio de sesión 

 

También se deberá agregar la ejecución del bloqueo de periféricos, con la 

siguiente configuración. 

 

Ilustración 74 Configuración bloqueo de periféricos como aplicacion de inicio 

Luego, buscaremos la carpeta “root” y haremos clic en ella para recibir los cuadros 

de dialogo de acceso. 

 



 

Ilustración 85 Ingreso como usuario root 

Procedemos a ingresar las credenciales de usuario raíz. 

 

Ilustración 96 Cuadro de dialogo para ingresar contraseña de root 

Copiamos los archivos de ejecución. 

 



 

Ilustración 70 copia de archivos de ejecución 

Y luego, los posicionaremos en la carpeta home/bin  

 

Ilustración 11 despliegue de los archivos de ejecución en su directorio 

Estos archivos ahora necesitaran permisos de ejecución, por lo tanto, debemos 

iniciar sesión como súper usuario/usuario raíz, en la terminal y nos dirigiremos a la 

carpeta /home/bin, en la cual agregaremos los permisos de ejecución a los 

archivos recientemente desplegados. 



 

Ilustración 12 agregar permisos de ejecución a los archivos 

Para facilitar la ejecución del programa de información de dispositivos debemos 

dar clic derecho en la pestaña de archivos en la esquina superior izquierda, y 

dirigirnos a preferencias. 

 

Ilustración 13 instrucciones para ejecución rápida 

Luego, en la pestaña de comportamiento dejaremos la configuración de la 

siguiente manera. 



 

Ilustración 14 cambio de configuración a la adecuada 

Con la configuración realizada anteriormente podremos ejecutar con doble clic el 

informador de dispositivos USB/HID 

 

Ilustración 15 Información dispositivos USB y HID 

En este caso deseamos conocer la información de nuestros dispositivos USB para 

asignar como llave, tomando solo los 8 caracteres de los que se compone la llave. 



 

Ilustración 16 Información de dispositivos USB 

Ahora daremos clic derecho al archivo KeyBlock.sh, y abriremos con otra 

aplicación. 

 

Ilustración 17 Instrucciones configuración llaves USB 

En la opción de seleccionar aparecerán distintos programas, pero el que 

necesitamos en este caso es el editor de textos. 



 

Ilustración 18 Instrucciones configuración llaves USB desde editor de textos 

Al abrir el archivo contamos con 2 líneas, Key y Key2, que representan las llaves a 

configurar en este caso. 

 

Ilustración 19 Líneas a modificar para asignar como llaves 

Para la configuración de bloqueo del teclado, necesitaremos conocer su ID 

maestro y su ID esclavo, para esto volveremos a ejecutar el informador de 

dispositivos. 



 

Ilustración 20 Instrucciones dispositivo HID (Teclado) 

En este caso revisaremos Virtual Core Keyboard, como el ID maestro (3), y más 

abajo contaremos con AT Translated Set 2 Keyboard, que en este caso 

corresponde al teclado en uso, y este responde al ID esclavo (10). 

 

Ilustración 21 Señalización de ID’s a tomar en cuenta para el bloqueo de teclado 

Abriremos el Archivo KN-Lock.sh y modificaremos las siguientes líneas con los 

ID’s correspondientes. 



 

Ilustración 22 Líneas a modificar para el bloqueo y desbloqueo de teclado 

Luego, necesitaremos crear un archivo de ejecución de trabajos de fondo, que se 

deberá crear desde la terminal con el usuario que ejecutará dichas tareas. 

 

Ilustración 23 Como generar un archivo de trabajos de fondo (Crontab) 

Se procede a agregar las siguientes 2 líneas, las cuales corresponden a los 

comandos de bloqueo programados y guardaremos el archivo. 



 

Ilustración 24 Líneas de ejecución con sus respectivos datos para su ejecución desde el inicio de la sesión 

Luego, creamos otra cuenta de usuario para el o los usuarios que requieran hacer 

uso del equipo, seleccionando la opción desbloquear en la cual requerirá las 

credenciales de administrador. 

 

Ilustración 25 Creación de usuarios 

Después de guardado el archivo anteriormente creado, procedemos a ejecutar la 

siguiente línea de código para crear el archivo de configuración que se encargara 

de desactivar el cambio de consolas virtuales. 



 

Ilustración 8 Línea de código para la creación de archivo de configuración xorg 

En el editor de texto que veremos en nuestra pantalla debemos escribir las 

siguientes tres líneas de la siguiente manera. 

 

Ilustración 9 Líneas de configuración para desactivar consolas de teletipo 

 

 

 



Después de ingresar nuestras credenciales tendremos visibilidad del botón añadir 

usuario 

 

Ilustración 26 Botón añadir usuario desbloqueado 

Seleccionamos el tipo de usuario, nombre y en caso que se desee la contraseña, 

aunque también contamos con la opción que sea el mismo usuario el que la 

seleccione. 

 

Ilustración 27 Creación de usuario 

 



Para que los cambios se realicen, debemos reiniciar nuestro equipo. 

 

Ilustración 28 Reinicio del equipo para toma de cambios realizados 

Luego de reiniciar nuestro equipo, si iniciamos sesión con nuestra llave USB 

conectada, el inicio de sesión ocurrirá de forma normal. 

 

Ilustración 29 Inicio de sesión con llave USB conectada 

Y al momento de desconectarla, se ejecutarán los bloqueos del equipo, el bloqueo 

de teclado y el bloqueo de red. 



 

Ilustración 30 Desconexión de llave USB y ventana de inicio de sesión 

Se realizó una conexión remota antes de que se bloqueará el equipo, al momento 

de expulsar la llave USB, está ya no será posible debido al bloqueo del dispositivo 

de red. 

 

Ilustración 31 Bloqueo de puertos de red exitoso 

 

 


