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PRESENTACIÓN 

 

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. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Alcaldía Municipal de Girardot – (OTIC), cuenta con el control y registro de los 

equipos de cómputo y red manejados en toda la alcaldía. Se cuenta con una 

problemática constante respecto a los usuarios que comparten sus credenciales de 

acceso de sus equipos a otros usuarios, de forma que se suelen presentar 

problemas de archivos eliminados por “violaciones autorizadas”, considerando esto, 

se plantea una solución de seguridad mediante dispositivos USB, que también se 

busca adherir a un posible cambio a un sistema operativo de libre distribución. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Generar una solución de seguridad para el sistema operativo Ubuntu en su versión 

LTS 18.04 Bionic Beaver, que permite que el usuario pueda agregar un método de 

seguridad de tipo físico, ya que podrá registrar un dispositivo USB, para dificultar el 

acceso de terceros a su sesión. 

 



1. REQUISITOS DEL SISTEMA 
 

1. Procesador de doble núcleo de 2 GHz 

2. 2 GB’s de Memoria RAM (Para maquinas virtualizadas o sin ambiente de 

escritorio) 4GB’s para Instalación de escritorio  

3. Unidad de Almacenamiento con almenas 25 GB’s disponibles (memoria USB, 

disco duro, disco de estado sólido, o unidad lectora para funcionamiento del 

LiveCD). 

4. Pantalla VGA con resolución mínima de 1024x768, se recomienda el uso de 

una tarjeta gráfica de bajo perfil que posea 256MB de capacidad para un buen 

funcionamiento. 

5. Unidad lectora de CD/DVD o puertos USB para instalación. 

6. Acceso a internet para el acceso y actualización de repositorios. 

 

CONFIGURACIÓN NECESARIA 

1. Configuración > Privacidad > Bloqueo de pantalla > Desactivar bloqueo de 

pantalla automático 

2. Configuración > Energía > Ahorro de Energía > Nunca apagar la pan talla 

3. Ingresar a terminal 

3.1 sudo apt-get install xscreensaver xscreensaver-data xscreensaver-data-extra 

3.2 gnome-session-properties 

3.2.1 Preferencias de las aplicaciones al inicio > añadir 

3.2.2 Añadir programas al inicio 

Nombre: Xscreensaver 

Orden: xscreensaver -nosplash 

Comentario: --- (Espacio en blanco) 

3.2.3 

Nombre: KNLock 

Orden: /home/bin/KN-Lock.sh 



Comentario:  

Guardar > Cerrar 

 

2. DIAGRAMAS DE MODELAMIENTO 
 

2.1 Diagramas de casos de uso 

 

 

2.1 Diagramas de casos de uso 

 

 

Ilustración 1 Diagrama Caso de uso, registro de llaves 



 

Ilustración 2 Diagrama caso de uso, inicio de sesión con llave y sin llave 

 



 

Ilustración 3 Diagrama caso de uso, reporte de perdida de llave y eliminación de la llave  



2.2 Diagrama de Contexto 

 

Ilustración 4 Diagrama de contexto 

2.3 Diagrama de Actividades 

 



 

Ilustración 5 Diagrama de actividades 

 

2.4 Diagrama de Clase 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 6 Diagrama de clases 

 

3. ASPECTO TÉCNICO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 
 

3.1. Capa de Usuario 

 

3.2 Relación de directorios 

/home/bin/ 

3.3 Archivos de configuración 

KeyBlock.sh (ID’s de dispositivos USB) 

Key = Primera llave USB basada en PID y VID del dispositivo. 

Key2 = Segunda llave USB basada en PID y VID del dispositivo. 

KBD+NET-Lock.sh (ID’s del teclado) 

Xinput float (¿?) = ID esclavo del teclado, que por lo general se encuentra de la 

siguiente forma 



AT Translated Set 2 keyboard             id=10 [slave  keyboard (3)] 

 

Xinput reattach (¿?)  (¡!) ID Esclavo y Maestro, en ese mismo orden del teclado 

Virtual core keyboard                   id=(3) [master keyboard (2)] 

AT Translated Set 2 keyboard             id=(10) [slave  keyboard (3)] 

 

3.4. Modelo entidad relación 
 

 

Ilustración 7 Diagrama entidad relación 

 

3.5. Diccionario de datos 
 

Nombre Alias Tipo Tamaño Descripción 

VID  Key/Key2 String 4 Son los primeros 

4 caracteres que 



hacen parte del 

código de lectura 

de la llave. 

(XXXX:0000) 

PID Key/Key2 String 4 Estos son los 

últimos 4 

caracteres que 

hacen parte del 

código de lectura 

de la llave. 

(0000:XXXX) 

Xinput Xinput String Variable Doble 

de 1 o 2 dígitos 

Se considera la 

primera parte de 

esta misma como 

el ID del 

dispositivo a 

desactivar en este 

caso el teclado, y 

el segundo es el 

maestro de la 

lista de 

dispositivos 

dependientes 

Nmcli 

networking 

Dispositivos 

de red 

Bool 

(ON/OFF) 

Variable ON u 

OFF 

Maneja los 

puertos de red de 

los equipos de 

forma que se 

pueden habilitar 

y deshabilitar. 

Tabla 1 Diccionario de datos 

4. INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
 

Abrimos una terminal 



 

Ilustración 8 Instrucciones instalación ASK-LAS, iniciar terminal 

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

ejecución bin 

 

Ilustración 9 Creación carpeta bin 

Realizamos la instalación de Xscreensaver con sus datos de salvapantallas. 



 

Ilustración 10 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 11 Instrucciones instalación ASK-LAS, Aplicaciones de inicio de sesión 

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



 

Ilustración 12Instrucciones instalación ASK-LAS, ventana de aplicaciones de inicio de sesión 

Donde colocaremos las siguientes instrucciones para la correcta ejecución de 

Xscreensaver. 

 

Ilustración 13 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 14 Configuración bloqueo de periféricos como aplicación de inicio 

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

de dialogo de acceso. 

 

 

Ilustración 15 Ingreso como usuario root 

Procedemos a ingresar las credenciales de usuario raíz. 



 

Ilustración 16 Cuadro de dialogo para ingresar contraseña de root 

Copiamos los archivos de ejecución. 

 

 

Ilustración 17 copia de archivos de ejecución 

Y luego, los posicionaremos en la carpeta home/bin  



 

Ilustración 18 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 19 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 20 instrucciones para ejecución rápida 

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

siguiente manera. 

 

Ilustración 21 cambio de configuración a la adecuada 

Con la configuración realizada anteriormente podremos ejecutar con doble clic el 

informador de dispositivos USB/HID 



 

Ilustración 22 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 23 Información de dispositivos USB 

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

aplicación. 



 

Ilustración 24 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 25 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 26 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 27 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 28 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 29 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 30 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 31 Líneas de ejecución con sus respectivos datos para su ejecución desde el inicio de la sesión  

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 32 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 33 Líneas de configuración para desactivar consolas de teletipo 

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 34 Creación de usuarios 

Después de ingresar nuestras credenciales tendremos visibilidad del botón añadir 

usuario 

 

Ilustración 35 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 36 Creación de usuario 

 

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

 

Ilustración 37 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 38 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 39 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 40 Bloqueo de puertos de red exitoso 

 

 

5. REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN 
 

Procesador Doble núcleo a 2Ghz o superior 

Sistema Operativo Ubuntu 18.04 

Memoria 2GB 

Disco Duro 25GB 

Unidades Unidad CD o DVD 

Resolución de Pantalla 1024x768 (T.Gráfica con 256MB) 

Periféricos Mouse y Teclado 

Recomendado Conexión a Red 

 

Recomendaciones 

 

1. 2 GB’s de Memoria RAM (Para maquinas virtualizadas o sin ambiente de 

escritorio) 4GB’s para Instalación de escritorio  

2. Unidad de Almacenamiento con almenas 25 GB’s disponibles (memoria USB, 

disco duro, disco de estado sólido, o unidad lectora para funcionamiento del 

LiveCD). 



3. Pantalla VGA con resolución mínima de 1024x768, se recomienda el uso de 

una tarjeta gráfica de bajo perfil que posea 256MB de capacidad para un buen 

funcionamiento. 

4. Acceso a internet para el acceso y actualización de repositorios. 


