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DESCRIPCIÓN

Método y disposición para controlar automáticamente el acceso entre un ordenador y una red de comunicación.

La presente invención se refiere a un dispositivo y un método destinado a incrementar la seguridad en la transmisión
de datos en sistemas informáticos, y particularmente, impedir la intrusión a una red de comunicaciones informática
desde un ordenador o un servidor no deseado.

Antecedentes de la invención

El uso moderno de ordenadores y sistemas de comunicación ha experimentado una creciente demanda por estar ca-
si todas los ordenadores, tanto los de uso doméstico como los de oficina, conectados a una red siempre, especialmente
a Internet. Las ventajas de estar “siempre” conectado son muchas, por ejemplo, tener rápido acceso a la informa-
ción que se encuentra disponible en Internet, la posibilidad de recibir y enviar mensajes sin demoras apreciables y
notificaciones de otros mensajes entrantes, tales como transmisiones de fax, llamadas por Internet, etc. No obstante,
el intercambio masivo de información, en combinación con el hecho de que la gran mayoría de ordenadores se en-
cuentran conectados en red, ha incrementado la vulnerabilidad de estas redes y los ordenadores individuales que la
componen. Los devastadores efectos de virus informáticos de todo tipo, la intromisión de “piratas informáticos” en
sistemas informáticos de sociedades y de gobiernos, el uso fraudulento de tarjetas de crédito y cuentas bancarias a tra-
vés de la vigilancia de transferencias a través de Internet y el acceso no autorizado a información crucial en empresas,
son ejemplos de la vulnerabilidad de los sistemas. El uso indebido de los servidores de las empresas, así como el de los
ordenadores personales, para almacenar y distribuir archivos sin el conocimiento de sus propietarios, es otra forma de
acceso que se ha desarrollado recientemente. Esto comúnmente lo hacen intrusos que no cuentan con capacidad de al-
macenamiento propio o bien distribuyen material de carácter dudoso o ilegal, tales como copias de música y películas
de video sin autorización. Un tipo de virus errático y peligroso, son los así llamados caballos de Troya o troyanos y los
gusanos, estos normalmente entran en los ordenadores a través de un e-mail o un archivo descargado desde Internet.
Una vez dentro del ordenador, el programa del virus puede, por ejemplo, enviar archivos y/o información tales como
contraseñas a una dirección de Internet. Un intruso podría entonces utilizar la información, enviada por el troyano,
para acceder al ordenador, y ya que el virus le ha proporcionado al intruso toda la información necesaria, el mismo
podrá acceder como un usuario autorizado.

Hoy día, los intentos por acceder a un ordenador o servidor, a menudo requieren el uso de varios virus así como
de otros métodos para lograr el acceso al sistema e incluso controlarlo. Esta clase de programas destructivos, pueden
comenzar por anular los sistemas antivirus, o aquellos que puedan detectarlos, incorporar programas que buscan la
forma de acceder al sistema y otros que buscan contraseñas, nombres de usuario y direcciones.

Muchos ordenadores en la actualidad están provistas con cámaras, micrófonos y otros sistemas de comunicación,
comúnmente usados para comunicarse por Internet con voz e imágenes. Si un intruso adquiriera el control de un
sistema semejante, por ejemplo a través de un troyano, sería relativamente sencillo para el intruso, por ejemplo, es-
cuchar conversaciones llevadas a cabo en la habitación, donde se sitúa el ordenador y además grabarlas. Esto puede,
obviamente, ser utilizado con fines de espionaje y propósitos criminales.

Los llamados “cortafuegos” son en la actualidad el método más usual de atender problemas de seguridad en re-
des informáticas. Estos “cortafuegos” a menudo combinan el uso de servidores de proximidad “proxy” y técnicas
de filtrado tales como filtros de inspección de estado que reducen la posibilidad de accesos no deseados, o bien el
ataque de virus. Para una mejor comprensión de los sistemas actuales de seguridad se recomienda por ejemplo la
lectura del capítulo 20 de “Datakommunikation i praktiken” de Kent Mayer. Dichos “cortafuegos”, si bien en muchos
casos son efectivos, requieren de la permanente actualización y mantenimiento, por parte de personal especializa-
do, para lograr un nivel de protección aceptable. Esto requiere tiempo y es costoso, tanto en la mano de obra como
en la actualización de los dispositivos. En el caso de empresas pequeñas, o bien individuos que deseen tener sus
ordenadores personales conectados a una red informática, la instalación de dichos “cortafuegos” y especialmente
su mantenimiento, puede resultar demasiado costoso o complicado como para considerarlo económicamente justi-
ficable.

Otra área de seguridad se establece dentro de las redes informáticas internas, a menudo llamadas “intranets”. Estas
también pueden ser protegidas de ataques externos mediante el uso de “cortafuegos”. No obstante, existe información
que no debería ser vista por nadie, y que sin embargo, se genera y comparte con usuarios de la misma organización. A
menudo es bastante fácil de investigar y copiar el trabajo de otros usuarios, dentro de la misma “intranet”.

Así pues, a pesar de la introducción y extensión del uso de sistemas de “cortafuegos” y los “servidores de pro-
ximidad” y diferentes técnicas de filtrado asociados, que han incrementado significativamente los niveles de segu-
ridad en sistemas de comunicación informática, existe todavía la necesidad de mejorar aún más los sistemas de
seguridad. Especialmente para aquellas pequeñas entidades y usuarios domésticos que no cuenten con los medios
económicos necesarios ni la capacidad técnica para instalar y mantener sistemas de seguridad basados en “corta-
fuegos”.

Otros métodos conocidos para suministrar un acceso seguro a una red de comunicaciones consisten en la vigilancia
de la actividad del usuario. De hecho, la publicación Americana US-B1-6193153 describe un método para controlar
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automáticamente el acceso desde un ordenador a la red de comunicaciones, donde el acceso es permitido solamente
si la actividad del usuario ha sido detectada. Del mismo modo, la publicación Americana US-A-6076164 describe un
método similar donde, después de una identificación inicial por parte del usuario, no es necesario utilizar nuevamente
la identificación de acceso, durante un período predeterminado, para poder acceder a la red de comunicaciones, si se
detecta actividad de red por parte del usuario.

Resumen de la invención

Un primer objetivo de la presente invención es el de aportar un método y un dispositivo que mejore la seguridad
de ordenadores y/o servidores conectados a redes informáticas, que resuelva las deficiencias de la técnica anterior.

Otro objetivo de la presente invención es reducir el riesgo de que los ordenadores, con sus respectivos dispositivos
de entrada y salida de datos, sean utilizados para espiar.

Estos objetivos se logran a través de los métodos definidos en la reivindicación 1, de un dispositivo como se define
en la reivindicación 8, y de un sistema como se define en la reivindicación 18.

Una observación importante hecha por los inventores, es que el tiempo en que un ordenador o servidor está conec-
tado a una red informática, está altamente relacionada con la vulnerabilidad del mismo a ser invadido por intrusos. Un
ordenador al estar conectado siempre, puede ser sometido a permanentes intentos de “piratas informáticos” a invadirla,
y siendo que el proceso de descifrar una contraseña, un código o sistema de encriptación requiere de mucho tiempo,
un acceso ilimitado a las redes informáticas facilita ampliamente el éxito de intrusos. Reducir los tiempos de cone-
xión, disminuye significativamente las posibilidades de que un intruso logre el acceso y el control de un ordenador. La
búsqueda de entidades a ser atacadas también requiere de mucho tiempo por lo que, no estar conectado todo el tiempo,
es decir, no ser visto como parte de una red informática, reduce las posibilidades de ser identificado como un objetivo
atractivo para ser invadido.

No es suficiente con detener los ataques desde el exterior. Ataques internos, como por ejemplo los realizados por
troyanos o gusanos también deben ser detenidos. El riesgo de que un virus de este tipo envíe información al exterior se
reduce significativamente si se limitan los tiempos de conexión a redes informáticas. Como se explicaba anteriormente,
la invasión de un sistema requiere de numerosos métodos y de virus de diferentes tipos. A continuación, se utilizarán
virus troyanos y de tipo gusano a modo de ejemplos, por ser estos los virus más conocidos y documentados. Estos
deben ser únicamente considerados como un ejemplo y no limitado a los mismos en el uso de la invención.

Por consiguiente la intención de esta invención es minimizar los tiempos que un ordenador o servidor permanece
conectado a una red informática, sin que esto implique un inconveniente significativo para el usuario, ni que esto
impida la realización de tareas propias del ordenador y sus aplicaciones.

Lo descrito anteriormente es crucial para, por ejemplo, una típica instalación doméstica de no existir ningún otro
sistema de seguridad informático. Pero aún en sistemas que utilizan “cortafuegos” como sistemas de protección, el
principio de reducir los tiempos de conexión redunda en limitar las posibilidades de que “piratas informáticos” logren
el acceso y, consecuentemente, elevar la seguridad del sistema.

Más aún, el método descrito anteriormente, el de un uso indebido de una red informática o servidor para almacenar
y/o distribuir archivos, se logra prevenir de forma efectiva manteniendo a un ordenador o servidor desconectado
durante tiempos prolongados. Ese ordenador o servidor simplemente dejará de ser atractivo para potenciales intrusos.

El método y dispositivo, según la invención, administra los tiempos de acceso entre el ordenador y las redes
informáticas con las que se comunica en función de las actividades del usuario. En concreto, las actividades del
usuario se definen como actividad de señales entre el ordenador y al menos un dispositivo de entrada o salida (E/S) de
datos.

De acuerdo con otros aspectos de la invención, los dispositivos de entrada y salida se clasifican como dispositivos
principales y dispositivos secundarios de entrada y salida. La conexión hasta el dispositivo secundario de entrada y
salida se dispone de manera que sea dependiente de la actividad del usuario.

Una ventaja que ofrece la presente invención es que reduce significativamente el período de tiempo en que el
ordenador es accedido por la red de comunicación informática.

Otra ventaja que ofrece dicha invención es que el controlador de acceso a red prohíbe el acceso a la red si hubiera
habido un intento anterior de acceso a red no deseado. Más aún, el usuario tiene la posibilidad de cerrar el acceso a la
red de comunicaciones.

Una ventaja adicional es que los dispositivos secundarios de entrada y salida puedan ser temporalmente desconec-
tados.
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Breve descripción de los dibujos

La invención será ahora descrita en detalle con referencia a las figuras de los dibujos, en los que:

La fig. 1a representa un diagrama esquemático que muestra el uso del controlador de acceso a red, conforme a la
presente invención;

La fig. 1b es un diagrama de bloques que muestra al controlador de acceso a red, conforme a una realización de la
presente invención;

La fig. 2 es un diagrama de flujo que muestra una realización de la presente invención;

La fig. 3 es un diagrama de flujo que muestra una realización de la presente invención;

La fig. 4 es un diagrama de flujo que muestra una realización de la presente invención;

La fig. 5 es un diagrama de flujo que muestra una realización de la presente invención;

Descripción detallada de la invención

En una primer realización de la presente invención, descrita con referencia a la Fig. 1a, un dispositivo según
la invención, en adelante referido como el controlador de acceso de red, controla el acceso a y desde una red de
comunicaciones a y desde el ordenador. El ordenador 100 esta conectado a una variedad de dispositivos de entrada y
salida, tales como el teclado 105, el ratón 110 y el monitor 112. Como puede apreciarse por los expertos de la técnica,
un gran número de diferentes dispositivos de entrada y salida son posibles, incluyendo cámaras, micrófonos, palancas
de mando, digitalizadores, impresoras, escáneres y altavoces, y los equipos anteriormente mencionados deben ser
considerados como ejemplos comúnmente utilizados en muchas aplicaciones.

El ordenador 100 se encuentra conectado a una red de comunicaciones 120, generalmente a través de una interfaz
de tipo estándar 125 y un cable 130. La conexión a la red informática se hace a través de un controlador de acceso a red
135, de acuerdo con la invención. El controlador de acceso a red 135 está a su vez conectado a uno o más dispositivos
de entrada y salida tales como el teclado 105, el ratón 110 y el monitor 112, a través de los cables 140, 145 y 150
respectivamente. Las conexiones entre las diferentes unidades se han puesto de manifiesto a través de cables. Como
sabrán los expertos de la técnica, existen otros tipos de conexiones a través de enlaces inalámbricos, tales como los
“BluetoothTM” y los “infrarrojos”, que podrían ser utilizados de forma más ventajosa para interconectar las unidades.
La conexión de red así como el tipo de red puede ser de muchos diferentes tipos, incluyendo Redes de Área Local
(LAN), Redes de Área Local Inalámbrica (W-LAN), conexión por módem o Red Digital de Servicios Integrados
(ISDN), Línea Digital Asimétrica de Abonado (ADSL), o cualquier otra conexión de banda ancha.

Una parte funcional principal del controlador de acceso a red es un interruptor que corta la conexión física del
ordenador con la red de comunicaciones informática 120. El interruptor es accionado por un sistema que esta funcio-
nalmente desligado de la red de comunicación. La funcionalidad del interruptor del controlador de acceso a red asegura
que sea imposible acceder al ordenador sin el permiso del usuario, también le será imposible al ordenador acceder a la
red de comunicación 120 sin el permiso del usuario. Más adelante, se describen los principios de funcionamiento así
como diferentes realizaciones.

El controlador de acceso a red 135, con las características descritas anteriormente, puede ser realizado de varias
formas, una realización a modo de ejemplo se describe en la figura 1b. El controlador de acceso a red 135 incluye
una unidad de vigilancia de señales de E/S 160, que facilita conectores 161 e interfaces apropiadas para dispositivos
de E/S como el teclado 105, el ratón 110, micrófono 111, monitor 112, altavoces 113, cámara 114 y el dispositi-
vo de identificación de entrada segura 115, además de una conexión de entrada a red 162, una conexión de salida
a red 164. La unidad de vigilancia de señales de E/S 160 analiza la actividad de las señales de los dispositivos
de E/S y las conexiones de red y está conectada a un módulo de procesamiento 165. El módulo de procesamiento
165 es típicamente un circuito integrado con un software programable que puede estar compuesto de una función
de identificación de entrada 166, una función de modo de seguridad privada (MSP) 168 y una función de cuaren-
tena 169.

El módulo de procesamiento 165 controla un interruptor 175, que a su vez controla el acceso a la red abriendo y
cerrando el circuito entre la conexión de entrada a red 162 y la conexión de salida a red 164. Este interruptor 175, puede
además ser controlado por dispositivos externos 180, como por ejemplo un botón en la superficie del controlador de
acceso a red, que pueda ser accionado manualmente 175. En algunas realizaciones, el controlador de acceso a red esta
provisto de una interfaz 172 para la comunicación con el ordenador 100 y de una interfaz 173 para la comunicación
con otros controladores de acceso a red. El controlador de acceso a red puede, además, ser facilitado por un módulo
de comunicación 185, que es capaz de comunicarse con otros sistemas de comunicación que no sean los mismos a
los que el ordenador 100 esté conectado. El dispositivo de comunicación puede ser, por ejemplo, una unidad GSM
de transmisión de datos a través de la interfaz aérea. El controlador de acceso a red puede también estar provisto de
dispositivos indicadores tales como LCD y LEDs 186.
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En la descripción anterior, el interruptor 175 es típicamente un interruptor a transistores o un relé. Como sabrán
los expertos de la técnica, se puede obtener la posibilidad de interrupción de varias maneras. En algunos casos, donde
se utilizen por ejemplo conexiones de radio o fibra óptica para la conexión a red, puede resultar técnicamente más
viable abrir la conexión a la fuente de energía, a los UARTs (Receptores/Transmisores Asíncronos Universales) o a
los circuitos transceptores, en lugar de cortar la red a través de un relé. Las distintas capacidades de interrumpir las co-
municaciones deben ser interpretadas como formas de cortar la posibilidad de establecer y mantener la comunicación
entre el ordenador 100 y la red de comunicaciones 120.

Las formas y métodos utilizados en la industria para detectar señales de actividad desde un dispositivo de E/S,
como puede ser la de un ratón son conocidos en la técnica, y comúnmente utilizados por los protectores de pantalla
para ahorrar energía durante usos prolongados, por ejemplo en los ordenadores portátiles que funcionan con baterías.
Medios de detección y uso se pueden encontrar en las patentes americanas US6000003 y US5481732. En la presente
aplicación la actividad de señales es comúnmente detectada como la existencia de señales físicas, como puede ser la
de un cable conectado por una unidad de E/S al ordenador. Dichas señales a menudo son difíciles e incluso imposible
de ser generadas por un “pirata informático” dispuesto a tomar el control del ordenador mediante la conexión de
Internet. De ahí que determinar la actividad del usuario a través de señales físicas intercambiadas entre unidades de
E/S, en especial las del tipo “tonto”, como el ratón y el ordenador, puede ofrecer un mayor grado de seguridad que, por
ejemplo, cuando transmite información de nivel alto que origina desde funciones de programas internos del ordenador,
puesto que estos sí pueden ser más facilmente generados por un intruso o un virus.

Como sabrán los expertos de la técnica, el controlador de accesos a red puede ser utilizado de varias maneras. La
parte de detección de señales puede ser hecha con circuitos analógicos y el módulo de detección con el uso de la lógica
digital. De forma alternativa, la mayoría de los controladores de acceso a red pueden ser hechos casi completamente
con circuitos controlados por software, utilizando por ejemplo filtros digitales en las partes encargadas de la detección
de señales.

El diagrama de flujo representado en la fig. 2 es la principal operación de una primera realización del controlador
de acceso a red según la invención. El siguiente algoritmo “actividad del usuario” se define como toda actividad de
señales realizada entre unidades de E/S que se correspondan con las de un usuario, utilizando su ordenador. Se debe
entender que una señal de actividad puede ser la mera existencia de la onda de conexión, o relevantes señales eléctricas
entre la unidad de E/S y el ordenador. Típicamente y hasta preferentemente, el contenido de la información en sí no
necesita ser revelada ni analizada. Es la mera señal, y su existencia física las que resultan de principal interés. No
obstante, en ciertas aplicaciones, puede resultar de utilidad analizar el contenido de la información de las señales
entre una unidad de E/S y el ordenador, siendo los siguientes algoritmos fácilmente adaptados a dichas aplicaciones.
“Actividades del usuario relacionadas con la red” se definen como las señales salientes del ordenador hacia la red de
comunicaciones 120 y es indicativo de una actividad iniciada por el usuario, como por ejemplo, revisar la bandeja de
entrada del correo electrónico. “Actividades de red” se definen como señales desde el ordenador hacia la red que no se
relacionan con actividades del usuario, como pueden ser, en la mayoría de los casos, actividad no deseada de la red.
Las mismas definiciones se utilizan para todas las realizaciones.

200: En el primer paso 200, el controlador de acceso a red se encuentra en un primer modo de vigilancia. El
acceso a la red de comunicaciones 120 esta cerrado, en esto es, ninguna comunicación podrá ser establecida a y
desde el ordenador 100. En el primer modo de vigilancia, el controlador de acceso a red verificará continuamente
la actividad del usuario, así como las actividades del usuario relacionadas con la red, de acuerdo a las definiciones
descritas anteriormente en los pasos 205-210.

205: El controlador de acceso a red verificará la actividad del usuario durante el paso 205. De no haber actividad
por parte del usuario, regresará al paso 200. Si se detectara actividad del usuario, a saber, actividad de señales a y
desde dispositivos de entrada y salida 105, 110 y 115, continuará con el paso 210.

210: En el paso 210 el controlador de acceso a red verifica toda actividad del usuario relacionada con la red. De no
detectar actividad, no hay indicativo de que el usuario desee establecer comunicación con la red 120 y el interruptor
175 mantendrá cerrado el acceso con la red de comunicaciones. Si se detectara actividad del usuario con la red, el
algoritmo pasará al paso 215.

215: En el paso 215, el controlador de acceso a red abre el acceso a la red de comunicación, permitiendo por
el ejemplo, el acceso a Internet. Se debe destacar el hecho de que dos condiciones se deben cumplir para que el
controlador de acceso a red abra el acceso: debe existir actividad por parte del usuario y actividad del usuario con la
red.

220: Después de abrir los accesos, el control de acceso a red entra en el paso 220, en un segundo modo de vigilancia,
caracterizado por la constante vigilancia de las actividades del usuario con la red.

225: En el paso 225, el controlador de acceso a red verifica las actividades de usuario relacionadas con la red. De
detectar actividad, indicativo de que el usuario continúa utilizando aplicaciones que necesitan comunicación con la
red, el algoritmo regresa al paso 220. De no detectar actividad, el algoritmo sigue con el paso 230.
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230: El paso 230 consiste en la espera de un período de tiempo predeterminado, tw. El propósito del período de
espera es el de evitar que los típicos períodos cortos sin señal que se registran en todas las comunicaciones, provoquen
que el acceso a la red se interrumpa.

235: En el paso 235, las actividades del usuario con la red son nuevamente verificadas. La detección de actividad
es muestra de que el resultado (la no actividad) del paso 225 ha resultado ser en un pequeño corte en la comunicación
y no una indicación, por parte de la aplicación del ordenador, de terminar con las comunicaciones a red. En este caso,
el controlador de acceso a red permanecerá en su segundo modo de vigilancia, esto es, volviendo al paso 220. De no
detectar ninguna actividad del usuario con la red, el algoritmo continúa con el paso 240.

240: En el paso 240, el controlador de accesos a red cierra el acceso a la red de comunicación, impidiendo toda
comunicación a y desde la red de comunicación 120. El controlador de acceso a red regresa a su primer modo de
vigilancia, esto es, vuelve al paso. 200.

La anteriormente descrita “vigilancia constante”, utilizada tanto en el primer como en segundo modo de vigilancia,
debe no ser estrictamente continua. La vigilancia será típicamente realizada en períodos regulares de tiempo, los
intervalos se han elegido de manera que resulten imperceptibles al usuario y en el momento de utilizar sus programas
de aplicación parezcan ser continuos.

El tiempo de espera predeterminado, tw, que el controlador de acceso a red espera antes de desconectar la red, es un
parámetro que por lo general define el usuario. La manera de introducir el período de tiempo, tw, como otros parámetros
definibles por el usuario, serán descritos en una realización posterior de la invención. El motivo de introducir un
período de tiempo y el procedimiento de acuerdo a los pasos 225-235 es para no dejar que los períodos cortos que tan
comúnmente existen en toda comunicación, provoquen el cierre de los accesos a la red. Como sabrán los expertos de
la técnica, esto se puede implementar de varias maneras. Por ejemplo, teniendo un tiempo de espera fijo y solicitando
un número (a definir por el usuario) de detecciones consecutivas de actividades del usuario con la red.

Los parámetros que representan un uso típico del controlador de acceso a red son preferentemente definidos por el
fabricante. El usuario puede, durante su instalación o su mantenimiento, cambiar algunos parámetros. En una realiza-
ción de la invención, el controlador de acceso a red 135, esta provisto de una interfaz 172 y de medios para comunicarse
con el ordenador. Esto se puede lograr a través de cualquiera de los puertos de comunicación y protocolos con los que,
por lo general, los ordenadores están ya provistas, tales como las RS-232 en serie, puertos paralelos o USB. Los pa-
rámetros que define específicamente el usuario, tales como el período de tiempo, tw, son introducidos en el ordenador
100 y transmitidos al controlador de acceso a red a través de la interfaz 172 y la ayuda de programas ejecutados por
el ordenador y el módulo de procesamiento 165 del controlador de acceso a red. Es importante mantener la creciente
seguridad facilitada por el controlador de acceso a red, la comunicación desarrollada entre el controlador de acceso
a red y el ordenador, buscando que no sea posible ser controlada remotamente por un intruso. Preferentemente, la
comunicación no deberá realizarse mediante cables de conexión a red o protocolos típicamente utilizados en redes
de comunicación informática. Por lo general, durante el proceso de instalación o la transferencia de información de
registro (log) (ver más adelante). La conexión se establece solamente por intervalos de tiempo cortos. La información
es entonces compartida entre el ordenador y el controlador de acceso a red y, preferentemente de manera inmediata,
después de que la transferencia de información a través de la conexión al ordenador haya finalizado de forma segura,
por ejemplo, separando las unidades eléctricamente con un interruptor. Como sabrán los expertos de la técnica, se
podría utilizar una forma alternativa de definir los parámetros del controlador de acceso a red, el controlador de acceso
a red podría, por ejemplo, ser provisto de un simple dispositivo de E/S.

En una realización de la invención, el controlador de acceso a red 135 está provisto de un función de acceso 166,
capaz de detectar la actividad de señales a y desde la conexión a red 120 y almacenar un registro de los intentos de
acceso a la red realizados por el ordenador y también posibles intentos de contactos desde la red de comunicación al
ordenador. Cualquier intento realizado por el ordenador 100 de acceder a la red de comunicación 120, cuando dicho
intento no sea esperado, esto es, en caso de que no haya actividad por parte del usuario durante el primer modo de
vigilancia, será almacenado en el registro. Dichos intentos pueden ser el indicativo de que un virus troyano o de tipo
residente en el ordenador están intentando conectar con Internet. El registro de los diferentes intentos de conexión se
le puede presentar al usuario mediante una pantalla en el controlador de acceso a red. Otra posibilidad sería la de trans-
mitir los datos del registro desde el controlador de acceso a red mediante una interfaz de comunicación 172, para luego
ser procesado en el ordenador 100 con el software adecuado. Del mismo modo, el controlador de acceso a red podría
ser utilizado para registrar intentos de accesos desde la red de comunicación 120 al ordenador. La comunicación entre
el controlador de acceso a red y el ordenador deberá ser, preferentemente estrictamente unidireccional, impidiendo así
cambios en las definiciones del controlador de acceso a red, pero permitiendo que la información de alarma y acceso
llegue al ordenador.

Alternativamente, si el ordenador está siendo utilizado, pero no hay actividad del usuario con la red (primer modo
de vigilancia), se puede avisar al usuario de un eventual intento de acceso, mediante el controlador de acceso a red, por
medio de la interfaz de comunicación 172, o a través de una señal de alarma audiovisual. El usuario podrá entonces
aprobar o bien desaprobar el acceso.

En las realizaciones descritas anteriormente, la desconexión a la red ha sido principalmente realizada por el con-
trolador de acceso a red 135 de forma automática, basándose en la actividad del usuario y su actividad con la red.
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Además, el controlador de acceso a red puede ser utilizado para desconectarlo rápidamente de la red de comunicación
120, ya sea por orden de desconexión desde el ordenador 100 o a través de algún dispositivo de control remoto. Alter-
nativamente, el controlador de acceso a red puede estar provisto con un botón, que al ser oprimido manualmente por
el usuario, desactive inmediatamente la conexión a red. El controlador de acceso a red se encontrará ahora un modo
seguro, llamado “modo privado de seguridad” (MPS). Este modo privado de seguridad puede ser reiniciado, como por
ejemplo para permitir el acceso a la red de comunicaciones, oprimiendo el botón nuevamente, desde el ordenador 100
o a través de un dispositivo de control remoto. El uso de esta prestación podría estar, por ejemplo, en el escenario
descrito anteriormente de la detección de actividad de señal y el envío de alarma por parte del controlador de acceso
a red, al señalizar indicios de una intrusión no deseada. Otro uso podría darse dentro de una Intranet, esto es, las
comunicaciones de red internas de una oficina. Dentro de tales redes, la seguridad suele ser bastante baja, por ser una
de las principales razones de una red interna, la de compartir información de forma conveniente. Si bien una estructura
abierta es deseable en las redes internas, en ocasiones, uno de los miembros de la Intranet puede manejar información
que no este autorizada para todos. Mediante el uso del modo de seguridad privada del controlador de acceso a red, el
usuario puede cambiar el acceso a la Intranet, por ejemplo, mientras trabaja en un documento que contiene material
sensible. Después de almacenar el documento de una manera que no sea accesible desde la Intranet, como por ejemplo
en un disco duro portátil o un CD, el acceso a la Intranet es cambiado nuevamente, esto es, reiniciando el modo de
seguridad.

Una forma alternativa de una señal de alarma o complementaria a la de requerir la acción directa de un usuario, es
que el controlador de acceso a red 135 pueda, en el momento de detectar el intento de acceso inesperado a la red de
comunicación 120, cortar el acceso a red automáticamente. Esto pondría al controlador de acceso a red en el “modo
de cuarentena” (MC) impidiendo cualquier acceso a red hasta que el modo de cuarentena haya sido reiniciado por
intervención de un usuario, por ejemplo, oprimiendo un botón en el controlador de acceso a red.

En la anterior realización, el controlador de acceso a red 135 puede ser incorporado, con tan sólo algunos cambios,
al algoritmo descrito en referencia al diagrama de flujo de la fig. 2. Estos cambios serán descritos en referencia a la
fig. 3. El algoritmo ha sido dotado de dos pasos adicionales, 202 (ubicado entre los pasos 200 y 205) y 220 (ubicado
entre los pasos 222 y 225).

202: En el paso 202, el algoritmo controla que el modo de seguridad privada (MSP) o el modo de cuarentena
(MC) hayan sido activados por el usuario o automáticamente por el controlador de acceso a red, respectivamente. Si
cualquierea de los modos es, el controlador de acceso a red permanecerá en el primer modo de vigilancia, esto es, no
abrirá el acceso a la red, hasta que el MSP o el MC hayan sido reiniciados por el usuario.

222: En el paso 222, el algoritmo nuevamente verifica que el modo de seguridad privada (MSP), o el modo de
cuarentena (MC), hayan sido activados por el usuario o automáticamente por el controlador de acceso a red, respecti-
vamente. Si cualquiera de los modos estuviera activo, el controlador de acceso a red inmediatamente cerrará el acceso
a red, esto es, yendo al paso del primer modo de vigilancia, esto es, no abriendo el acceso a la red, hasta tanto el MSP
o el MC no sean reiniciados por el usuario.

El modo de cuarentena (MC), activado automáticamente por el controlador de acceso a red, ofrece un nivel de
seguridad superior y permite rastrear y tomar acciones frente a, por ejemplo, la presencia de virus troyanos. Un método
posible para utilizar el MC se describe con referencias a los diagramas de flujo de las fig. 2, 3 y 4. Si en el paso 205 no
se hubiera detectado actividad por parte del usuario, el algoritmo procederá a verificar si el ordenador intenta iniciar
actividades con la red, de acuerdo a los siguientes pasos:

400: En el paso 400, el controlador de acceso a red verifica intentos de actividad a red, mediante la vigilancia de
señales de salida desde el ordenador 100. De no detectar intentos de actividad en red, el algoritmo regresa a su primer
modo de vigilancia 200. Si el controlador de acceso a red detecta intentos de señales desde el ordenador a la red, el
algoritmo pasa al paso 405.

405: En el paso 405, el modo de cuarentena (MC) es activado. El modo de cuarentena (MC) puede solamente ser
reiniciado por acción directa del usuario.

410: En paso 410 (opcional), el intento de acceder a una red de comunicación es almacenado en un registro, que,
como se ha mencionado anteriormente, puede ser presentado al usuario de varias formas. Después del paso 410 (o
405) el controlador de acceso a red vuelve a su primer modo de vigilancia 200.

Se debe destacar el hecho de que durante las rutinas anteriormente mencionadas, el acceso a la red nunca se ha
abierto. El modo de cuarentena (MC) se asegura que el usuario tome las medidas apropiadas, como por ejemplo,
aplicar un programa que detecte y elimine los virus o software espía, antes de reabrir los accesos a la red.

Alternativamente, el MC puede haberse activado inesperadamente por señales provenientes, por ejemplo, de un
dispositivo de E/S como es una cámara o micrófono. Dichas señales pueden ser una indicación de que alguien esté
intentando usar el ordenador para espiar. Los dispositivos de E/S en esta realización, están divididos en dispositivos
principales, tales como el ratón, la pantalla y el teclado y unidades de E/S secundarios, como pueden ser el micrófono
o la cámara. La forma de catalogar los dispositivos de E/S depende generalmente de las aplicaciones que comúnmente
utiliza el usuario. Las actividades del usuario están ahora definidas solamente desde los dispositivos de E/S principales,
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esto es, paso 205, comprende actividad de señales de vigilancia a y desde los dispositivos de E/S principales. El paso
400 ahora también comprenderá la actividad de señales desde dispositivos de E/S secundarios y de detectarse actividad
de red y/o actividad de señales desde dispositivos de E/S, el MC se activará. Se puede generalizar con esto, que ciertas
combinaciones predeterminadas de actividad de señales o la falta de actividad, activaría el modo de cuarentena (MC).

En otra realización de la invención se incrementa el nivel de seguridad permitiendo al controlador de acceso a red
no solo vigilar, sino también desconectar dispositivos de E/S seleccionados. El controlador de acceso a red 135 está
provisto además con medios de interrupción conectados a todos o algunos de los conectores de E/S 161. Después de
predefinir los períodos de tiempo, tz′ , en el primer modo de vigilancia, el controlador de acceso a red desconectará las
unidades de E/S preseleccionadas por falta de actividad del usuario. Preferentemente, todos los dispositivos de E/S
serán desconectados con excepción de los de identificación de entrada segura, tales como por ejemplo, escaneadores
de comprobación de huellas digitales, lectores de ojos, transpondedores, lectores de tarjetas inteligentes, llaves, etc.
De esta manera, el modo de seguridad de E/S (modo E/S), el controlador de acceso a red no solo se usa para bloquear
acceso no deseado a y desde la red de comunicaciones, sino también para incrementar la seguridad de, por ejemplo,
alguien desde el mismo lugar, que intente acceder a l ordenador a través de dispositivos de E/S. En el modo E/S, la
única manera de lograr acceso al ordenador, es a través de un dispositivo de E/S, preferentemente un dispositivo de
identificación de entrada segura, especificado en el controlador de acceso a red. Después de un acceso autorizado,
el controlador de acceso a red vuelve al primer modo de vigilancia, permitiendo entonces establecer comunicación
entre el ordenador y los dispositivos de E/S. El usuario puede haber especificado que en estos pasos no todos los
dispositivos de E/S estén conectados, que sólo aquellos dispositivos de E/S considerados esenciales estén conectados.
El controlador de acceso a red puede, de forma adicional, estar equipado con funcionalidad de alarma que produzca
señales audiovisuales de alarma y/o una alarma a través del módulo de comunicación 185. La función de alarma está
dispuesta de manera que se active, si por ejemplo, algún cable de E/S se desconectara del controlador de acceso a red -
considerándose esto como un indicativo de que se ha intentado “puentear” el modo de E/S por parte de un intruso. La
alarma puede, además, ser utilizada para prevenir el robo del ordenador, de partes del ordenador o bien del controlador
de acceso a red.

Los diagramas de flujo de las fig 2, 3 y 5 muestran un método para usar el modo de E/S. De no detectar actividad
en el paso 205, el algoritmo cumplirá con los siguientes pasos:

500: En el paso 500 se espera un tiempo predeterminado, tz′ .

505: En el paso 505 se verifica nuevamente que haya actividad por parte del usuario. De haber actividad, se va al
paso 200, de no haberla, se pasa al:

510: En el paso 510, se activa el modo de E/S, esto es, se cierran las conexiones a unidades de E/S preseleccionadas.
Preferentemente, todas las unidades de E/S son desconectadas, excepto los dispositivos de identificación de entrada
segura.

515: Durante el modo de E/S, el controlador de acceso a red vigila las conexiones de uno o más de los dispositivos
de identificación de entrada segura seleccionados. De no detectar intentos de acceso, o bien, si un intento de acceso
fracasara por falta de autorización, el algoritmo permanece en su modo de E/S. Si un acceso autorizado se detectase,
el algoritmo procede con el paso 520.

520: En el paso 520, el modo de E/S se desactiva y el algoritmo regresa al primer modo de vigilancia (200).

La posibilidad provista por la invención, de bloquear las comunicaciones entre los dispositivos de E/S selecciona-
dos y el ordenador, se puede utilizar para confeccionar el ordenador y los dispositivos de E/S a distintas aplicaciones
y situaciones. En esta realización, el usuario le especifica al controlador de acceso a red, que ciertos dispositivos de
E/S permanezcan en uso activo, todos los demás dispositivos de E/S son desconectados por el controlador de acceso
a red. Esta función se activa tanto desde el controlador de acceso a red, de forma remota a través de un dispositivo de
comunicación 185, como desde el ordenador. El usuario puede, por ejemplo, optar por tener el teclado, la pantalla y
el ratón conectados, pero desconectar el micrófono. Esta función puede utilizarse con todas los modos anteriormente
mencionados y reduce el riesgo de que dispositivos de E/S tales como micrófonos y cámaras sean utilizados para
espiar.

El uso del controlador de acceso a red 135 ha sido mostrado aquí en conexión a un solo ordenador. El controlador
de acceso a red puede también ser ventajosamente utilizado en una configuración de red de tipo cliente-servidor. Un
cierto número de ordenadores, o bien todos ellos, pueden estar provistos de controladores de acceso a red conforme a
la invención. El conjunto de controladores de acceso a red, al estar en comunicación unos con otros, o con una unidad
central de comunicaciones, pueden hacer que el sistema, por ejemplo, se utilice para apagar el servidor, o bien las
conexiones de red externas del servidor, en el caso de que los controladores de acceso a red no detecten actividad
relevante por parte de los usuarios. El sistema puede también ser utilizado para desconectar rápidamente el acceso a
Internet de varios ordenadores, para el caso en que se detectara el ataque de un virus.

En otra realización del invento, el interruptor que controla el acceso a las comunicaciones del controlador de acceso
a red 135, está provisto con medios para el control remoto del interruptor 175 a control remoto. Para mantener la
seguridad en un nivel alto, el dispositivo de control remoto no debería ser accesible a través de redes de comunicación
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de datos comunes tales como Internet. El control remoto podría, por ejemplo, implementarse a través de un sistema
telefónico tal como un GSM. Como se muestra el la figura 1b, el controlador de acceso a red 135 esta provisto con un
módulo de comunicación 185, que tiene la funcionalidad de un teléfono GSM. El módulo está provisto de un número de
abonado y con capacidad de descodificar y procesar datos transmitidos en formatos SMS (Short Messaging Service),
MMS (Multimedia Messaging Service) o vía OTA (Over The Air message), o bien, mediante el uso de los estándares
GPRS. El uso de dispositivos de comunicación es múltiple: a) el registro del sistema de registros es transmitido por
el dispositivo de comunicación al sistema responsable, b) Los parámetros que definen el controlador de acceso a red
son transmitidos e introducidos a uno o más controladores de acceso a red de manera segura y conveniente, c) en
caso de aviso de un virus, se enviará un mensaje, de forma remota, al módulo de comunicaciones que actúa para
que la conexión a red sea interrumpida, d) la orden de interrumpir todos los accesos de los ordenadores a red, puede
rápidamente ser transmitido mediante un grupo de SMS o a través de un mensaje de transmisión, e) permitir a personal
externo autorizado, el acceso seguro a la red interna de la empresa, por ejemplo, un empleado queriendo trabajar desde
su hogar y accediendo a la red de la empresa.

En el último de los casos, el acceso a la red de comunicaciones se desconecta. Si un usuario autorizado desea
acceder al servidor o al ordenador a través de la red de comunicaciones, el usuario primero deberá conectar la conexión
a red a través del modulo de comunicación 185. Este procedimiento puede requerir los siguientes pasos:

a. Llamar al módulo de comunicaciones 185 (módulo GSM) mediante un procedimiento de llamada normal
e introducir un código PIN y el código correspondiente para activar el interruptor, mediante el uso de un
DTMF. Alternativamente, se puede transmitir el código PIN y el código de activación al módulo GSM,
mediante el uso de un SMS, o cualquier otro dispositivo de transmisión de datos disponible en la actualidad
o en el futuro.

b. El código de activación del interruptor de red, es interpretado por el controlador de acceso a red 135 y el
interruptor se activa para permitir la conexión.

c. El usuario autorizado podrá ahora acceder al servidor o al ordenador, preferentemente, utilizando métodos
comunes de seguridad tales como introduciendo su nombre de usuario y contraseña.

d. Después de que la sesión haya terminado, el usuario autorizado podrá, al igual que en (a), ordenar, a través
del módulo GSM, que el controlador de acceso a red desconecte el acceso a red. Alternativamente, o como
una medida de seguridad adicional, el controlador de acceso a red puede, a través de la conexión a red,
desconectar el acceso a red una vez transcurrido un período de tiempo predeterminado, sin que se registre
actividad de señales.

Como sabrán los expertos de la técnica, el uso del controlador de acceso a red, de acuerdo a la invención, aumen-
tará significativamente el nivel de seguridad en la mayoría de los sistemas de telecomunicación actuales y futuros,
incluyendo los TDMA. Esta invención puede además ser convenientemente utilizado en combinación con sistemas de
seguridad ya conocidos; productos tales como programas antivirus, cortafuegos, y sistemas de encriptación. Una gran
aplicación de esta invención, puede darse en combinación con el uso de la encriptación. Las técnicas de encriptación
de hoy día, ofrecen un nivel aceptable de seguridad en la transferencia de mensajes o documentos a través de Interntet,
no obstante, en algún momento, el mensaje o documento debe ser descifrado por el descodificador. Durante la desco-
dificación, y mientras el documento sigue en un formato sin encriptar, el usuario puede activar el modo de seguridad
privada del controlador de acceso a red, para asegurarse que no se produzca ningún acceso desde la red de comunica-
ciones. De esta manera, no sólo la transferencia de un mensaje se puede desarrollar a niveles altos de seguridad, sino
también su procesamiento y enlace.

Un uso futuro del controlador de acceso a red, radica en el área de la telefonía IP. La detección de señales y las
posibilidades de alarma del controlador de acceso a red, pueden utilizarse convenientemente para notificar al usuario
de una llamada entrante a través de la telefonía IP y abrir las conexiones necesarias para recibir la llamada, incluyendo
el acceso a la red de comunicaciones y las conexiones a los respectivos dispositivos de E/S, tales como el micrófono,
altavoces y cámara.

Resulta obvio, que a partir de la invención descrita, pueden producirse numerosas variantes dentro del ámbito de
las siguientes reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para controlar automáticamente el acceso entre un ordenador (100) y una red de comunicaciones
(120) donde la actividad del usuario es controlada, el método caracterizado por:

un primer modo de vigilancia (200) que prohíbe el acceso entre el ordenador y la red de comunicaciones, y un
segundo modo de vigilancia (220) que permite el acceso entre el ordenador y la red de comunicaciones,

el primer modo de vigilancia incluye los siguientes pasos:

- vigilancia de la actividad del usuario (205);

- vigilancia, si la actividad del usuario ha sido detectada, vigilar la actividad del usuario en relación con la
red (210); y

- cambio, si ambas actividades, actividad del usuario y actividad del usuario en relación con la red, han sido
detectadas cambiar del modo de vigilancia primero al modo de vigilancia segundo, y

el segundo modo de vigilancia (220) incluye los siguientes pasos:

- vigilancia de la actividad del usuario en relación con la red (225); y

- de no detectarse actividad del usuario en relación con la red en un tiempo predeterminado de tiempo (tw),
cambiar (230-235) al primer modo de vigilancia, y

en el que dicha vigilancia de la actividad del usuario (205) comprende la vigilancia de la actividad de señales entre
el ordenador y por lo menos un dispositivo de entrada/salida, adaptado para la comunicación con el ordenador, y que
la detección de actividad de señales entre el ordenador y un dispositivo de entrada/salida es un indicativo de actividad
por parte del usuario, y que dicha vigilancia de la actividad del usuario en relación con la red (210/225) incluye la
vigilancia de actividad de señales entre el ordenador y la red de comunicaciones, y que la detección de actividad de
señal entre el ordenador y la red de comunicaciones es un indicativo de la actividad del usuario en relación con la red.

2. Método, de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el cambio de modos es iniciado manualmente.

3. Método, de acuerdo con la reivindicaciones 1 a 2, en donde los dispositivos de entrada/salida incluyen por lo
menos uno de los siguientes dispositivos: teclado (105), pantalla (112), ratón (110), cámara (114), micrófono (111),
palanca de mando, escáner o dispositivo de identificación de entrada segura (115).

4. Método, de acuerdo con la reivindicaciones 1 a 3, en donde los dispositivos de entrada/salida incluyen por
lo menos un dispositivo de entrada/salida definido como dispositivo principal de entrada/salida, y por lo menos un
dispositivo de entrada/salida definido como dispositivo secundario de entrada/salida, y la actividad del usuario se
define como actividad de señales entre el ordenador y por lo menos un dispositivo principal de entrada/salida.

5. Método, de acuerdo con la reivindicaciones 1 a 4, donde el método incluye además un modo de seguridad privado
(MSP) que es activado y desactivado por el usuario, en donde si el MSP se activa, la conexión entre el ordenador y la
red de comunicaciones es interrumpida, método este que incluye los siguientes pasos (para ser realizados durante el
modo de vigilancia inicial):

- determinación de si el MSP se encuentra activado (202); y

- de detectarse tanto la actividad del usuario como la actividad del usuario en relación con la red y no estar
activado el MSP, proceder a cambiar al modo segundo de vigilancia (220); y proseguir con los siguientes
pasos (para ser realizados durante el modo segundo de vigilancia):

- determinación de si el MSP se encuentra activado (222); y

- de encontrarse el MSP activado, cambiar al modo primero de vigilancia, no permitiendo el acceso entre el
ordenador y la red de comunicaciones.

6. Método, de acuerdo con la reivindicaciones 1 a 5, en donde el método incluye además el paso de:

- activación del modo de cuarentena (MC) (405) si se hubiera detectado al menos un intento de acceso no
deseado (405); y

los siguientes pasos (para ser realizados durante el modo primero de vigilancia):

- determinación de si el MC se encuentra activado (202); y
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- si se detectara tanto la actividad del usuario como también la actividad del usuario en relación con la red y
de no encontrarse activado el MC, cambiar al modo segundo de vigilancia permitiendo el acceso entre el
ordenador y la red de comunicación.

7. Método, de acuerdo con las reivindicaciones 5 ó 6, en donde el método incluye los siguientes pasos (para ser
realizados durante el modo primero de vigilancial):

- determinación de si el MSP o el MC se encuentran activados (202);

- si no se detectara actividad del usuario y de no estar activado el MSP o el MC, vigilar actividad de la red
(400), y

- si se detectara actividad de red, ejecutar los pasos de:

- activar el MC (405); y

- registrar la actividad de red detectada (410).

8. Un controlador de acceso a red de comunicaciones (135) para incrementar la seguridad de un ordenador (100)
conectado a una red de comunicaciones (120) caracterizado por

- medios para detectar la actividad del usuario (160, 161) dispuestos para ser conectados por lo menos a un
dispositivo de entrada/salida y dispuestos para vigilar la actividad de señales entre el ordenador y dicho
dispositivo de entrada/salida;

- medios para detectar la actividad del usuario relacionado con la red (162, 164) dispuestos para ser conecta-
dos entre el ordenador y la red de comunicaciones (120) y dispuestos para vigilar la actividad de las señales
entre el ordenador y la red de comunicaciones (120);

- medios para controlar el acceso (165) entre el ordenador y la red de comunicaciones, medios de control
de acceso dispuestos para interactuar con medios de detección de la actividad del usuario (160, 161) y
medios de detección de la actividad del usuario relacionado con la red (162, 164), los medios de control
de acceso (165) adaptados para facilitar un primer modo de vigilancia (200) del controlador de acceso a
red de comunicaciones (135) que impida el acceso entre el ordenador y la red de comunicaciones y un
segundo modo de vigilancia (220) del controlador de acceso a red de comunicaciones (135) que permita el
acceso entre el ordenador y la red de comunicaciones, y los medios de control de acceso (165) dispuestos de
manera que, durante el modo primero de vigilancia (200), si el elemento que detecta la actividad del usuario
(160,161) detectara actividad del usuario y el elemento que detecta la actividad del usuario relacionado
con la red (162,164), consecuentemente, detectara actividad del usuario relacionado con la red, cambiaría
entonces el controlador de acceso a red (135) al modo segundo de vigilancia, y en el modo segundo de
vigilancia (220), si el elemento que detecta la actividad del usuario relacionado con la red (162, 164) no
detectara ninguna actividad del usuario relacionado con la red en un tiempo predeterminado (tw), se pondría
el controlador de acceso a red (135) en el modo primero de vigilancia (200).

9. Un controlador de acceso a red, de acuerdo con la reivindicación 8, en donde el controlador de acceso a red,
comprenda además medios de interrupción (175) conectados a dicho controlador de acceso a red (165) y dispuestos
para interrumpir la conexión entre el ordenador y la red de comunicación.

10. Un controlador de acceso a red, de acuerdo con la reivindicación 9, en donde el controlador de acceso a red,
comprenda además medios para activar la conexión del interruptor en un período de tiempo predeterminado después
de que la actividad del usuario haya sido detectada.

11. Un controlador de acceso a red, de acuerdo con la reivindicación 8, en donde el controlador de acceso a red
comprenda además medios de reducción de energía, conectados a dichos medios de control y dispuestos para bloquear
al ordenador de la red de comunicaciones.

12. Un controlador de acceso a red, de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el controlador de acceso a red,
comprenda además medios para activar los medios de reducción de energía en un predeterminado período de tiempo
después de que la actividad del usuario haya sido detectada.

13. Un controlador de acceso a red, de acuerdo con las reivindicaciones 8 al 12, en donde los dispositivos de
entrada/salida comprenden al menos uno de los siguientes: teclado (105), pantalla (112), ratón (110), cámara (114),
micrófono (111), palanca de mano, escáner o dispositivo de identificación de entrada segura (115).

14. Un controlador de acceso a red, de acuerdo con las reivindicaciones 8 al 13, en donde el controlador de acceso
a red, comprende además medios para generar y almacenar un archivo de registro (166) de los intentos de acceso a la
red de comunicaciones desde el ordenador.
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15. Un controlador de acceso a red, de acuerdo con las reivindicaciones 8 al 14, en donde el controlador de acceso
a red, comprende además medios para generar y almacenar un archivo de registro (166) de los intentos de acceso al
ordenador desde la red de comunicaciones.

16. Un controlador de acceso a red, de acuerdo con las reivindicaciones 8 al 15, en donde el controlador de acceso
a red, comprende además un módulo de comunicación (185) para la comunicación a través de una segunda red de
comunicaciones, distinta a la red de comunicaciones anterior.

17. Un controlador de acceso a red, de acuerdo con la reivindicación 16, en donde la segunda red de comunicacio-
nes es un sistema de telefonía inalámbrico.

18. Un sistema compuesto por un ordenador (100), al menos un dispositivo de entrada/salida adaptado para la
comunicación entre el ordenador y un controlador de acceso a red (135), de acuerdo con las reivindicaciones 8-17,
en donde el sistema está adaptado para ejecutar los pasos del método, conforme a cualquiera de las reivindicaciones
1 a 7.
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