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INTRODUCCIÓN

Internet  ha  cambiado nuestro mundo.  Hoy día  sentados delante  de  nuestro  ordenador,  podemos 
comunicarnos, comprar y compartir información. Desde que conocemos Internet, ha habido diversas formas 
de  interactuar  con  el:  al  principio  teníamos  módems conectados a  nuestra  línea  de  teléfono,  más  tarde  
llegaron las líneas de alta velocidad como el ADSL y el cable, incluso hoy en día ya no nos hace falta estar  
dentro de casa para conectarnos. Esto es posible gracias a los módems USB. Aun así la mayoría de la gente 
que se conecta a Internet lo hace a través de su línea ADSL o clve y su módem o router conectado a la línea 
telefónica.

La seguridad ha pasado a formar parte de la vida cotidiana de las personas que se conectan a red:  
programas actualizados y  antivirus  se  han convertido en elementos  indispensables  para  una navegación 
segura. Muchos usuarios que se lanzan a Internet, contratan el servicio con su proveedor. Éste ofreciendo 
gratuidad o simplemente algo muy barato envía el sistema por el cual nos conectamos a la red: un router.  
Todo es muy sencillo, se conecta a la roseta del teléfono y conectamos nuestro ordenador al router vía wifi o 
por cable. El usuario medio, ha descuidado que su red también debe ser defendida, debido a las complejas  
formas de mantener un router: ips, macs, contraseñas wep y wpa, QoS. Demasiadas siglas para alguien que  
tan sólo quiere conectarse a Internet.

La  mayoría  de  los  usuarios  piensan  que  su  router  ya  viene  preparado  para  que  ningún  vecino 
desaprensivo se conecte a través de su conexión. Configurar un router correctamente se convierte entonces  
para el usuario medio en una tarea casi imposible.

El  objetivo  del  Home  Security es  permitir  que  un  usuario  sin  experiencia  pueda  gestionar  y 
configurar quién y qué accede a Internet por su red. Este manual indica cómo usar Home Security y se divide 
en los siguiente capítulos:

• Capítulo 1. Qué es y para qué sirve Home Security. En el primer capítulo, se define qué es Home 
Security y para qué sirve Además, veremos el data sheet de nuestro sistema de gestión de la red.

• Capítulo 2. Diseño. En este capítulo, se establecemos las bases del diseño del software que gestiona 
nuestro Home Security. 

• Capítulo 3. Puesta en marcha. Aprenderá a instalar, iniciar y configurar Home Security. Instalación 
en otros sistemas.

• Capítulo 4. Manual de administración.  Aquí aprenderá a manejarse a través de su interfaz web 
para la correcta configuración y comprensión de los datos que le muestra el sistema

• Capítulo 5. Conclusiones y Futuro trabajo.  En este capítulo, se indican las distintas acciones a 
realizar en el futuro para la mejora del software de Home Security.



 



 

Capítulo 1

HOME SECURITY. QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

1.1 INTRODUCCIÓN
Home Security  consta de dos partes imprescindibles: una parte hardware y otra parte software. La 

parte hardware está proporcionada por GlobalScale Technologies, INC. Nos da un servidor del tamaño de un 
adaptador de corriente el cual podemos enchufar a nuestro router mediante cable ethernet. La parte software 
ha sido la desarrollada para una gestión sencilla y comprensible por los usuarios más noveles del hardware  
que se nos facilita, GuruPlug.

<

Guru Plug

Guru Plug es  el  nombre del  hardware que GlobalScale Technologies  nos presenta.  Es un mini  
servidor con un sistema operativo Debian instalado de base.

1.1.1 Hardware.
Global Technologies  presenta un innovador servidor de dimensiones muy reducidas. Teniendo el 

mismo tamaño que algunos de nuestros adaptadores de corriente, ofrece un gran servidor tanto en tamaño 
como en prestaciones.



 

El contenido que se vende junto con el GuruPlug es: el servidor, adaptadores de corriente y cableado 
ethernet.

Ilustración 1: Tamaño GuruPlug

Ilustración 2: Contenido de la caja de GuruPlug



CAPÍTULO 1. HOME SECURITY. QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE 13

1.1.2 Especificaciones.

1.1.2.1 Componentes del sistema.

Tabla 1-1.  Componentes del sistema
   Componente                Especificación.

CPU • 1.2 GHz
• L1 Cache: 16K instrucciones + 16K datos
• L2 Cache: 256KB

Engería • Power  input:  100-240VAC/50-60Hz  Max.  20W
DC Consumption: 5V/3.0A Max.

• High efficiency POL DC-DC converters
Conexiones • 1x eSATA 2.0 port -3Gbps SATAII

• 2x USB 2.0
• 1x Internal MicroSD Socket for Optional Kernel System
• 1x External MicroSD Socket
• RTC w/Battery

Memoria • DDR2 800MHz, 16-bit bus
• 512MB 16bit DDR2 @ 800MHz data rate
• NAND FLASH Controller, 8-bit bus
• 512MB NAND FLASH: 4Gb x8, direct boot
• 128-bit eFuse Memory

Interfaz  de 
desarrollo

• JTAG and Console comes with
• UART RS-232, one Mini-USB Port,
• and a JTAG Port for Debugging and Programming

Seguridad • AES, DES and 3DES encryption algorithms
• SHA1 and MD5 authentication algorithms

Sistema operativo • Linux Kernel 2.6.32
• Wi-Fi 802.11b/g
• Bluetooth 2.1 + EDR
• 7x GPIOs for user application- 5 with 3.3V I/O, 2 with 1.8V I/O
• Optional with SPI Flash + SD card boot up
• UBIFS Flash file system support
• NAND Flash boot up
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1.1.2.2 Diagrama funcional del hardware.

Ilustración 3: Diagrama hardware

Nota

La versión mostrada en esta imagen corresponde con la versión superior en venta de GuruPlug,  
que es la usada en este manual.

1.1.2.3 Conexiones.

Ilustración 4: Redes y USB
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Ilustración 5: Micro USB y tarjetas de memoria

Ilustración 6: Conexión a la red eléctrica

URL de interés

Puede encontrar más información actualizada en la web de GuruPlug.

http://www.globalscaletechnologies.com/     

1.1.3 Software.
La gestión de GuruPlug se realiza a través del software Home Security, que da nombre al producto 

en su totalidad. La versión de software que se facilita es la 1.0.  Las sucesivas versiones vendrán teniendo en 
cuenta la siguiente configuración.

Tabla 1-2.  Versión software
   Tipo versión             Cambios esperados

1.0 • Versión inicial.
1.X • Cambios mínimos necesarios para el correcto funcionamiento. Corrección de errores.
X.0 • Versión posterior que añade funcionalidad nueva.

http://www.globalscaletechnologies.com/
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Consejo 

Debería actualizar Home Security con las actualizaciones de funcionamiento correcto cuando estén  
disponibles. Si se encuentra comodo con la rama de la versión que utiliza ahora mismo, no cambie a  
una versión posterior.



 

Capítulo 2

DISEÑO SOFTWARE

El software incluido en Home Security se compone de diversos componentes:

– Entorno web de gestión.

– Base de datos MySQL en la que se apoya la gestión web.

– Scripting para automatización de servicios.

– Ulog como sistema de monitorización.



2.1 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS.
Los archivos  de  creación  e  inserción iniciales  de  la  base  de  datos,  se  encuentran en  la  carpeta  

scripts_bd.

2.1.1 Descripción de cada tabla.

Usuario.

La tabla Usuario almacena los usuarios que están en el sistema. Se almacena su mac, ip, nombre de 
usuario y una clave de acceso. Cuando un usuario se conecta por primera vez, se almacena en esta tabla a la  
espera de un administrador que le permita el acceso completo.

Grupo_Usuarios.

En un principio se han pensado en 3 grupos: Administrador, Adultos y Menores. Cada grupo se 
identificará por una letra, un nombre y una descripción. El grupo de administración gozará de todos los  
permisos y será quién los establezca para el resto.

Configuración.

Tabla que se encarga de almacenar la configuración física que va a tener nuestro  Home Security. 
Almacenará los valores de ips, nombre de nuestra red y contraseña. Un asistente de configuración inicial  
ayudará al usuario a configurar estas opciones. Cada cambio en esta configuración, requerirá un reinicio de 
nuestro sistema

Ilustración 7: Diagrama de base de datos
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Historial.

Todos los usuarios que navegan a través de Home Security son monitorizados y se registran los datos 
de webs visitadas a lo largo de un mes en esta tabla. Se construyen gráficas y estadísticas de uso del sistema.

Destino y Protocolo.

Tablas  destinadas  al  almacenamiento inicial  de  páginas  y programas listos  para  ser  bloqueados. 
Inicialmente se propone una lista de ambas, aunque el usuario fácilmente puede ampliar si así lo necesita.

Permiso.

Es la tabla más importante del sistema. Se encarga de guardar qué permiso se aplica a quién. Se 
revisa periódicamente para aplicar todos los permisos en un minuto.

2.2 GESTIÓN WEB.
Todos los archivos se encuentran en la carpeta frontend. Se crea un enlace simbólico a la carpeta 

var/www para poder acceder fácilmente desde un navegador. Según la ip configurada, deberías acceder al 
sistema de una forma parecida a http://192.168.1.100/home desde su navegador habitual.

La primera vez que se entre al sistema, se accede a la configuración inicial y después se necesita 
reiniciar el sistema. En los siguientes capítulos se ve en profundidad el sistema de web.

2.3 SCRIPTING.
Identificamos a continuación cada uno de los scripts que se ejecutan periódicamente en el sistema.  

Se encuentran ubicados en la carpeta scripts

Instalación.sh

Este  archivo  se  usa  para  instalar  el  sistema  en  otros  servidores.  Está  realizado  para  funcionar 
correctamente en Debian.  Básicamente crea y configura MySQL y establece los enlaces correctos a los  
archivos. También incluye en el CRON las políticas de periodicidad de ejecución de los archivos.

Añadir_al_inicio.sh

Este archivo se ejecuta durante la instalación del sistema y establece qué programas deberían ir al 
inicio del sistema. 

Añadir_cron.sh

Añade al  sistema de ejecución periódica de Debian los  archivos necesarios  para  ejecutarlos.  Se  
ejecutarán cada minuto las lecturas de la base de datos, cada quince minutos las lecturas de los archivos de 
historiales web. Cada mes se ejecutará el archivos borrar_historial.sh

Borrar_historial.sh

Archivo que se ejecutará cada día 1 del mes, y será el encargado de eliminar el historial antiguo. De 
esta forma mantendremos nuestra base de datos limpia.

Comprobar_reinicio.sh

Después de aplicar ciertas configuraciones, es necesario reiniciar el sistema para poder aplicar los 
cambios correctamente. Este archivo se encarga de averiguar si ha habido algún cambio y reinicia nuestro  
sistema.

http://192.168.1.100/home
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Cron.sh

Archivo que se ejecuta cada minuto y lee la base de datos para aplicar los cambios pertinentes en el 
sistema.

Historial.sh

Archivo que se ejecuta cada quince minutos y lee los archivos de historiales y los introduce en la  
base de datos para poder ser mostrados después en gráficos y estadísticas.

Iniciar_servidor.sh

Es el primer archivo que se ejecuta de nuestro software. Se ejecuta en cada inicio del sistema y 
comprueba las configuraciones del hardware y mantiene la configuración actual de archivos.

MySQL

Sistema de bases de datos creado originalmente por Sun Micorsistems, propiedad ahora de Oracle,  
que es usado en Home Security con el fin de almacenar la información necesaria para el correcto  
funcionamiento.

Cron

Cron es un administrador de procesos en segundo plano que ejecuta procesos a intervalos regulares.  
Se usa en Home Security para la aplicación de permisos y la recuperación de historiales.
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Capítulo 3

PUESTA EN MARCHA

Trabajar con Home Security es muy sencillo. Todo viene instalado y configurado para que el usuario 
final no tenga que tocar nada, salvo la creación de su contraseña. No obstante, es posible reinstalar todo el 
sistema e incluso instalarlo en otros servidores que ejecuten Debian como sistema operativo.

3.1 CÓMO CONECTARSE A HOME SECURITY.
Una vez esté conectado Home Security a la corriente eléctrica, tardará aproximadamente dos minutos 

en iniciar todo el sistema, levantando también una red wifi para su fácil acceso. Dependiendo de su sistema  
operativo, podrá encontrar la forma de conectarse a la wifi de Home Security de maneras distintas. Consulte 
el manual de su equipo para encontrar la forma más adecuada.

Sistemas Linux

En Internet existen miles de documentación relativa a cómo conectarse a la red a través de la wifi.  
Aquí le proponemos los enlaces a la guía oficial de Ubuntu y al centro de soporte de Canonical.

https://help.ubuntu.com/11.04/ubuntu-help/index.html

http://www.ubuntu.com/support

Sistemas Mac

Apple  dispone  de  un  centro  de  soporte  donde  le  podrán  indicar  cómo  conectarse  a  una  red  
inalámbrica.

http://www.apple.com/es/support/

Sistemas Microsoft

Microsoft  dispone de un centro de soporte donde le podrán indicar cómo conectarse a una red  
inalámbrica.

http://support.microsoft.com/?ln=es-es

http://support.microsoft.com/?ln=es-es
http://www.apple.com/es/support/
http://www.ubuntu.com/support
https://help.ubuntu.com/11.04/ubuntu-help/index.html
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3.2 REINSTALACIÓN.
Los  archivos  originales  del  software  que  se  incluyen  con  Home  Security se  ubican  en 

/home/homesecurity y están descritos como en el anterior capítulo de este manual se describió. Tan sólo es 
necesario ejecutar el archivo de instalación con el comando sh.

sh

sh es un comando usando en sistemas operativos Linux para la ejecución de archivos. En nuestro  
caso la instrucción sh instalacion.sh arrancará el asistente de instalación de Home Security.

3.3 INSTALACIÓN EN OTROS SERVIDORES.
Si lo que desea es instalar el software incluido en Home Security en otros servidores tan sólo debe 

subirlo a su servidor y ejecutar el archivo de instalación.



 

Capítulo 4

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN

En este capítulo el usuario podrá ver cómo usar el software de gestión de  Home Security. Es un 
proceso muy sencillo ya que todo está orientado para usuarios noveles.

4.1 EL PRIMER ARRANQUE DEL SISTEMA.
Tras el inicio y la conexión mediante su red wifi al sistema, el usuario debe abrir un navegador e  

iniciar la navegación hacia la dirección web http://192.168.1.100/home. El usuario verá una pantalla que le 
invita a configurar su sistema; este paso es obligatorio antes de poder usar el sistema completo.

El asistente es una guía a través de los distintos pasos. En las siguientes pantallas se invita al usuario  
a crear una cuenta administrativa. Un usuario administrador es el encargado de gestionar todo el software. Es 
necesario recordar la contraseña con la que se creará dicho usuario para posteriormente poder usarla.

Ilustración 8: Paso 1 de Home Security

http://192.168.1.1/home


 

Para los usuarios más inexpertos, el asistente propone una dirección ip, una mac y un nombre de 
usuario dependiendo del ordenador desde donde se inicie la primera vez el sistema. Si se responde Si a esta 
pregunta,  el  sistema  tomará  como  administrador  al  usuario  que  se  conecta  con  el  equipo  que  está  
configurando el sistema en este momento. En caso de negativa, será el usuario quien deba establecer los  
parámetros manualmente.

Ilustración 9: Paso 2. ¿Qué es un usuario administrador?

Ilustración 10: Paso 2: ¿Es usted el administrador?
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Antes de continuar, podemos comprobar que efectivamente los parámetros que nos da la página web 
son correctos. Si antes hacemos clic en el icono de redes de nuestro sistema y luego en información de la  
conexión, podemos ver si los parámetros son los mismos.

Sistemas Linux

En el  centro de soporte de Canonical  y  en la red hay manuales  para saber los  parámetros de  
configuración de su red.

https://help.ubuntu.com/11.04/ubuntu-help/index.html

http://www.ubuntu.com/support

Sistemas Mac

En  el  centro  de  soporte  de  Apple  y  en  la  red  hay  manuales  para  saber  los  parámetros  de  
configuración de su red.

http://www.apple.com/es/support/

Finalizamos el asistente con la configuración del hardware. 

Ilustración 11: Paso 2: Usuario configurado, ¿es correcto?

http://www.apple.com/es/support/
http://www.ubuntu.com/support
https://help.ubuntu.com/11.04/ubuntu-help/index.html
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Es importante la última pantalla de configuración, ya se indica aquí la clave de acceso a la wifi, el  
nombre que se mostrará así como las direcciones ip que se tomarán. Toda la configuración es automática, por 
lo que si el usuario no tiene grandes conocimientos, no debería tocar nada de esta pantalla. Al finalizar el  
hardware se reinicia para aplicar la nueva configuración y ya podremos operar con el.

Ilustración 12: Paso 3: Configuración hardware
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4.1.1 Iconografía.
Para una mejor identificación del lugar donde nos encontramos, Home Security dispone de un grupo 

de iconos de rápida identificación.  Ayudan al  usuario a conocer  los distintos estados en los que puede  
encontrar el sistema, así como algunos de los menús.

Modifica  el  registro  seleccionado. Configuración avanzada.

 Añade un nuevo registro. Salir del panel de gestión.

Registros anterior y siguiente. Hay algo pendiente de aplicar.

Opción  aplicada. Opción no aplicada.

      Buscador.      Historial por gráfico o listados.

Vuelve a la página principal. Eliminar registro.

Ilustración 13: Paso 3: Configuración final
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Algunos de estos iconos pueden tener significados ligeramente diferentes dependiendo de la pantalla  
en la que el usuario se encuentre. No obstante, si se pasa el icono por cualquiera de ellos en una pantalla, se  
muestra una ayuda.

Se muestra a continuación un ejemplo donde el administrador acaba de modificar los datos relativos 
a la configuración del hardware. Vemos que ciertos valores aun no han sido aplicados, icono del reloj, y que 
el resto han sido correctamente activados.

Ilustración 14: Ayuda: Usuario activo
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4.2 USUARIOS Y GRUPOS.
Una vez que el  usuario se ha familiarizado con la  iconografía  que se usa  en el  software,  es el  

momento de empezar a administrar el programa. 

La gestión de usuarios y grupos nos permite el acceso a crear, modificar y eliminar los usuarios y 
grupos del sistema.

Ilustración 15: Ejemplo de iconografía
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4.2.1 Usuarios.

Listado de usuarios.

En el menú Usuarios, se encuentra un listado con los usuarios que existen actualmente en el sistema.

La iconografía nos indica que es posible añadir un nuevo usuario, buscarlo en caso de que la lista sea 
demasiado grande y es posible ver en detalle un usuario haciendo clic en el icono que se encuentra situado a  
a la derecha de casa usuario mostrado. Pasando el puntero del ratón por cada uno de los iconos, se muestra  
una ayuda.

Tick verde y reloj

En el listado de Usuarios, se pueden mostrar estos dos iconos. Un icono verde indica que el usuario  
tiene acceso al sistema con los permisos establecidos y un icono tipo reloj, indica que el usuario es  
nuevo y desea tener acceso.

Usuario con icono reloj.

Si un usuario tiene como icono un reloj, significa que es un usuario que se ha conectado a Home  
Security y que por razones de seguridad necesita ser permitido en el sistema. No podrá navegar  
hasta la aprobación por parte del administrador.

Ilustración 16: Usuarios del sistema
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Ver un usuario.

Desde el listado, haciendo clic en el icono que se encuentra a la derecha de cada registro, es posible 
visualizar todos los datos de un usuario concreto.

Lápiz y cruz

Cuando se  visualiza un usuario  en  concreto,  aparecen  estos  iconos que  significan:  modificar  y  
eliminar. 

Ilustración 17: Ver un usuario
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Modificar y eliminar un usuario.

Tan sencillo como hacer clic en el icono del lápiz durante la visualización de un usuario en concreto. 

Consejo 

Si deja la contraseña en blanco de un usuario durante su modificación, ésta no cambia.

La  eliminación  de  un  usuario  se  realiza  haciendo  clic  en  el  icono  de  la  cruz  roja  durante  la 
visualización del mismo. Todos sus permisos serán revocados.

Consejo 

Eliminar usuarios puede acarrear problemas con nuevos usuarios que se conecten al sistema. Si un  
usuario  deja  de  ser  utilizado  simplemente  déjelo  estar  o  si  fuera  necesario,  puede  reutilizarlo  
modificando los datos necesarios.

Ilustración 18: Modificar usuario
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Añadir y buscar un usuario.

Home Security añade nuevos usuarios conforme éstos van accediendo al sistema por primera vez. No 
obstante es posible dar de alta un nuevo usuario de manera manual haciendo clic en el icono de la cruz verde.

Es necesario rellenar todos los campos para que la acción sea satisfactoria.

Buscar algo nunca ha sido tan fácil. Ciclando en el icono de la lupa se tiene acceso a la herramienta  
de búsqueda de usuarios. Es necesario rellenar al menos un campo, para que la búsqueda sea correcta.

Ilustración 19: Nuevo usuario
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4.2.2 Grupos.
El estilo del software de gestión de Home Security  permite al usuario una vez que ha aprendido a 

manejar  una  parte  del  programa,  manejar  el  resto  del  software  sin  problemas  ya  que  las  pantallas  son 
idénticas.

Ilustración 20: Buscar usuarios
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Listado de grupos.

Tick verde y cruz

Véase ahora que un tick verde en esta ocasión indica que el grupo seleccionado contiene a usuarios,  
en contra de lo que la cruz roja establece; no hay usuarios en el grupo.

Ver, modificar, buscar, añadir y eliminar.

Todas las acciones que se le aplican a un grupo, se realizan de la misma manera que para un usuario.  
Por lo que es posible consultar esta parte del manual para conocer su funcionamiento.

Recordatorio 

La interfaz de usuario de Home Security, está diseñada para que el usuario no tenga que recordar  
cómo funcionan las diferentes pantallas. Todas son iguales entre sí.

4.3 WEBS Y PROGRAMAS.
De manera similar  a la gestión de usuarios y grupos,  Home Security  es  capaz de gestionar  qué 

páginas podrán ser accedidas y qué programas serán permitidos en nuestra red. Inicialmente se propone una 
lista de páginas web y de programas disponibles para el usuario que, como es natural, se podrá ir añadiendo a  
medida que se necesite.

Ilustración 21: Listado de grupos
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Listado de páginas y programas.

Todo resulta familiar con Home Security, gracias a su única interfaz de usuario. 

Ilustración 22: Listado de páginas

Ilustración 23: Listado de programas
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Como en todo el software de gestión, la iconografía se convierte en una parte imprescindible de 
ayuda al usuario. 

Tick verde y cruz

Un tick verde en esta ocasión indica que el programa/web seleccionado ha sido bloqueado. Por el  
contrario, una cruz roja establece que no existe ninguna restricción para la selección.

Nueva web y nuevo programa.

Un simple clic en el icono de la cruz verde situada en los listados correspondientes, dan acceso a la  
herramienta para la creación de nuevas web y programas.

Es necesario rellenar todos los campos para el correcto funcionamiento.

Consejo - Web

Si quiero bloquear el acceso a Hotmail, ¿es necesario indicar todos sus dominios? Sí, es necesario  
que registre en el sistema todas las direcciones que desee bloquear. Sin embargo cuando aplique el  
permiso correspondiente, Home Security se encargará de bloquear todos los dominios relacionados.

Consejo – Programa 

Si  quiero  bloquear  eMule,  ¿es  necesario  indicar  los  puertos  TCP  y  UDP?  Inicialmente  hay  
introducidos miles de programas listos para ser gestionados. Si necesita agregar uno nuevo, debe  
configurarlo completamente.

Ilustración 24: Nuevo programa
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4.4 PERMISOS.
Posiblemente la parte más importante de todo el software que gestiona Home Security es la parte de 

los permisos. Cada minuto, hay un proceso en el servidor encargado de leer esta tabla y se encarga de aplicar  
el permiso correspondiente en el lado del servidor. Al igual que en el resto de las pantallas, los listados, las  
búsquedas y las visualizaciones son iguales. Sólo existen dos diferencias con respecto al resto de secciones: 
el proceso de añadir un nuevo permiso es tan complejo que es necesario un asistente y no está permitido 
eliminar ni modificar un permiso. Se muestra a continuación cómo crear un nuevo permiso:

Listando cualquiera de los disponibles, clic en el icono de nuevo y aparece el asistente.

A continuación se realizan una serie de preguntas donde se conocerá qué tipo de permiso aplicar y a 
quién. Por ejemplo se continúa este tutorial eligiendo un grupo.

Ilustración 25: Inicio asistente
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Se muestra una lista con los grupos, se escoge el deseado.

Ilustración 26: Configuración de grupo

Ilustración 27: Selección de grupo
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Se indica el tiempo a aplicar este permiso. Existen dos modos, por tiempo en donde se indica el 
tiempo en minutos que estará activo el permiso o por días de la semana, donde además de elegir el día para 
aplicar el permiso, se deben establecer las horas.

Ilustración 28: Permiso por tiempo

Ilustración 29: Permiso por días
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Ahora es cuando se muestra el permiso en el listado correspondiente.

Ilustración 30: Ejemplo permiso programa
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Tick verde, cruz y reloj

Un tick verde indica que el permiso se ha establecido correctamente. Una cruz roja establece que el  
permiso se ha desactivado y el reloj muestra que el servidor está trabajando actualmente con el  
permiso: tanto para aplicar, como para desaplicar.

Consejo

Un  permiso  no  puede  ser  borrado  ni  modificado.  Si  se  desea  borrar  un  permiso,  basta  con  
desactivarlo; para ello es necesario ver el permiso y hacer clic en el icono interruptor para forzar la  
aplicación o la desactivación.

Ilustración 31: Listado
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4.5 HISTORIALES.

Home Security ofrece varias formas de ver estadísticas de acceso a Internet de los usuarios. Cada vez 
que un usuario accede a una página web, se guarda este acceso. Periódicamente, cada quince minutos son 
leídos los logs donde se almacena esta información y se procesa de manera que podamos entenderla a través 
de gráficos. Se ofrecen gráficos por usuario, web, según visitas y fechas.

Tan sencillo como seleccionar el tipo de información que deseamos y se nos dibuja en la pantalla un  
bonito gráfico con todo lo solicitado.

Ilustración 32: Gráficos para un usuario

Ilustración 33: Ejemplo de gráfico en porcentajes



 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

La aplicación de Home Security, y el sistema completo, es una herramienta muy útil para la gestión y 
el control de la conexiones a redes inalámbricas. 

Debido a la preocupación hoy en día por la seguridad informática, y sobre todo por la intrusión de  
personas ajenas en redes inalámbricas de otros usuarios, este sistema permitiría en todo momento gestionar 
quién queremos que utilice nuestra red y quién no. 

¿Donde podríamos utilizar este sistema de gestión y en que ámbitos?

Control en el entorno familiar: debido al día a día y el mundo tan ajetreado que vivimos en estos  
momentos, los padres carecen de control de lo que los menores hacen con el uso de Internet, ya sea por los  
horarios  familiares,  la  falta  de  herramientas  para  controlar  el  acceso  a  internet  o  incluso  no  tener 
conocimientos  informáticos.  Esta  sería  una  solución  bastante  interesante,  ya  que  los  padres,  podrán 
programar y gestionar el uso de Internet a los menores, y así establecerles unos horarios de uso, limitaciones  
para entrar a diferentes páginas, restringirles el uso de programas que utilicen conexión a Internet, e incluso, 
bloquearles el acceso total a la red. 

Control en el entorno laboral: de la misma manera, esta aplicación serviría también de una manera 
cómoda, sencilla y rápida, que una empresa pueda gestionar el acceso a internet de sus empleados. Dado a 
que hoy en día,  la  mayoría  de los puestos  de trabajo tienen conexión a Internet,  pero muchas PYMES 
desconocen el uso del mismo en los trabajadores. Ya sea para prevenir futuras conexiones peligrosas, como 
la entrada de virus y troyanos, y robo de información de los sistemas, o bien para evitar el “despite” laboral,  
y que el empleado no utilice internet para su uso personal, solo profesional. De esta manera, las empresas  
podrían gestionar el uso de las conexiones a Internet. 

Cada día, la idea de un “Internet más seguro” es la preocupación tanto de proveedores de Internet,  
como de los propios usuarios. Una solución, una aplicación donde gestionar el uso de la red, que actuará 
como filtro, tanto para detener usuarios “intrusos” , ya que nosotros tendremos que permitir esa conexión,  
tanto  porque  vamos  a  poder  decidir,  el  uso  de  ese  usuario  del  servicio  de  Internet,  y  también  obtener 
información de las conexiones que ha realizado ese usuario mediante los historiales.

¿Hacía  donde  va  dirigido  este  camino?  Hacia  la  seguridad  informática,  y  así  poder  utilizar  un 
“Internet” un poco mas seguro...



 
Trabajo futuro.

Posiblemente haya muchos puntos por mejorar en este software como:

– Interfaz web, limpieza y rapidez.

– Mejoras en scripts: ejecución con fluidez y sin ralentizar al sistema.

– Creación de web para la correcta difusión del proyecto.

Pero sin duda alguna, una idea de futuro pasa por la utilización de un sistema parecido, ofrecido por los  
proveedores de Internet, incluyéndolo como un servicio más de la compañía. 
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