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RESUMEN 

Dado que las computadoras hoy en día son muy utilizadas y contienen información muy 
importante, es primordial buscar proteger esta información. Aunque actualmente existen muchas 
herramientas para proteger las computadoras, hasta ahora no existe ninguna que se encargue de 
detectar intrusos a través del análisis del comportamiento del usuario a través de su interacción 
con el sistema de archivos. 

En el trabajo se realizó una estructura la cual se encarga de guardar la información de la 
interacción de un usuario con el sistema de archivos para posteriormente poder analizarla y 
utilizarla. La estructura se utilizó en unos experimentos con varios usuarios y atacantes de 
diferentes perfiles y se buscó diferenciar a los usuarios de los atacantes, utilizando Naive Bayes 
como clasificador. Los resultados que se encontraron fueron alentadores encontrando en el mejor 
de los casos un porcentaje de falsos positivos de l. 75% con 0% de falsos negativos, sin embargo, 
en el peor de los casos se obtuvo un 10.96% de falsos positivos con un 20.16% de falsos 
negativos. 

Para poder reducir el alto porcentaje de falsos positivos y de falsos negativos se analizaron y se 

encontraron distintas formas con las cuales se puede diferenciar a un l,ISuario de un atacante o con 
las cuales se puede realizar un mejor perfil de un usuario. Se utilizó de nuevo Naive Bayes 
aunado con un método sencillo de una de las formas vistas para diferenciar a un usuario de un 
intruso, que fue una matriz de tareas, y se logró una pequeña mejora de un 1.31 % de falsos 
positivos con un 0% de falsos negativos en el mejor de los casos y en el peor de los casos un 
5.48% de falsos positivos con un 21. 71 % de falsos negativos. 

Firn~lmente, se logró cumplir la hipótesis de que se pueden detectar intrusos en sistemas 
operativos Windows, mediante el análisis del comportamiento de los usuarios al interactuar con 
el sistema de archivos y se llegó a la conclusión de que la navegación es un parámetro que debe 
de incluirse en los métodos de detección, sin embargo aún hay que realizar muchas 
investigaciones y mejoras para llegar a tener un detector de ·intrusos basado en el análisis del 
comportamiento de un usuario en su interacción con el sistema de archivos eficiente, con un bajo 
índice de falsos positivos y negativos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 EL PROBLEMA DE LAS INTRUSIONES 

En los últimos años, el uso de las computadoras ha ido creciendo de una manera exponencial, 
llegando a usar las computadoras para realizar todo tipo de tareas cotidianas, tales como llevar a 
cabo pagos bancarios, hablar con familiares lejanos mientras los puedes ver a través de una 
cámara de videoconferencia, comprar todo tipo de objetos (incluso de países lejanos), entre 
muchas otras cosas. Esto ha provocado que la informació.n contenida en las computadoras haya 
obtenido un valor muy alto, tanto para personas que buscan apoderarse de nuestra identidad y 
dinero, como para las empresas que pueden llegar a utilizar nuestra información (como, por 
ejemplo, para enviamos publicidad). 

Hace ya muchos años aparecieron los primeros ataques, entre estos se encontraban los virus, 
gusanos, troyanos, entre otros. Tales ataques pueden tener diversos objetivos, que van desde 
causar simplemente un comportamiento anormal en el sistema, que regularmente lo único que 
provoca es una molestia en el usuario; pasando por ataques de eliminación de información o de 
denegación de servicios, hasta llegar a los más temidos que pueden generar daños irreparables en 
el sistema o el robo de información confidencial. Dentro de esta información confidencial se 
pueden encontrar: contraseñas, archivos y/o números de cuentas bancarias, con los cuales el 
usuario puede llegar al punto de perder el dinero que tenga guardado en el banco, sin la 
oportunidad de demostrar que él no fue quien obtuvo el dinero. 

Por este motivo se comenzaron a desarrollar herramientas para la prevención, detección y 
recuperación de estos ataques, denominados en general como software Anti-Malware. Dentro de 
estos programas uno de los más usados es el "firewall'', en español cortafuegos, el cual está 
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diseñado principalmente para evitar el acceso no autorizado a un sistema de cómputo. Otro de los 
más usados son los antivirus, los cuales en sus inicios tenían los objetivos de detectar y eliminar 
los virus, pero hoy en día también se encargan de bloquear, desinfectar y prevenir infecciones de 
los virus. 

Sin embargo, ninguno de estos programas toma en cuenta el robo de infonnación cuando el 
atacante interactúa directamente con la computadora del usuario que es atacado. Esto se debe a 
que sería muy complicado que este tipo de herramientas pudiesen detectar este tipo de ataques 
debido a los algoritmos que utilizan o a que se basan en tipos de ataques completamente 
diferentes. Es por eso que en los últimos años se han comenzado a desarrollar investigaciones 
para poder detectar intrusos que tienen acceso a la computadora, tal es el caso de los trabajos 
sobre detección de intrusos basándose en el comportamiento del usuario. 

Los trabajos de detección de intrusos por el comportamiento del usuario se basan en la premisa 
de que usuarios distintos interactúan de manera distinta con la computadora. Hasta ahora hay 
trabajos de este tipo y todos se han basado en diferentes aspectos como han sido la velocidad del 
tecleo [1], la velocidad del ratón [2] [3], la velocidad con que se teclea una contraseña [4] y hasta 
la forma de interacción con la interfaz gráfica de usuario [5]. Es por eso que se decidió realizar 
este proyecto ya que actualmente no hay ningún trabajo que se base en la detección de intrusos 
basándose en el comportamiento del usuario al interactuar con el sistema de archivos, en especial 
en ambientes Windows. 

1.2 PLAN DE TESIS 

Objetivo: 

Desarrollar un sistema que pueda crear el perfil de un usuario a partir del análisis de bitácoras de 
los archivos accedidos y realizar un preanálisis de algunas formas en las que se puede detectar un 
intruso en una computadora, para que en un futuro se pueda crear un sistema de detección de 
intrusiones basado en máquina que permita la identificación de comportamiento inusual del 
usuario en sistemas operativos Windows de 32 bits. 

Objetivos intermedios: 

• Desarrollar un realizador de bitácoras con base en el comportamiento del usuario en su 
interacción con el sistema de archivos. 

, Realizar un grafo que contenga el perfil del comportamiento del usuario. 

• Crear un primer modelo de detección de intrusos basándose en un método estadístico. 

• Analizar perfiles de usuarios y atacantes para ver de qué forma se puede llegar a detectar 
un intruso. 



13 

Justificación de la investigación: 

Los sistemas operativos Windows siempre han sido afectados por diversos tipos de ataques de 
intrusión, en los cuales se compromete la información de los usuarios. Para defender equipos 
contra estas acciones se han creado diferentes programas Anti-Malware que pueden prevenir, 
det6Ctar y recuperarse de algunos de estos tipos de ataques. A pesar de lo anterior no se ha 
encontrado un programa que sea completamente efectivo ante todos los tipos de ataques. Además 
de que hacen sus detecciones mediante la observación de peticiones atípicas al procesador [6] 
pero no analizan el comportamiento del usuario. Por otro lado en los trabajos relacionados [ 1] [2] 
[3] [ 4] la recolección de datos no es transparente al usuario y· esto dificulta su recolección. Este 
sistema premiliminar permitirá contribuir a la detección de intrusos en los sistemas operativos 
Windows, evitando que los usuarios pierdan información relevante a través de la recolección de 
datos de una forma transparente para el usuario y transformándolos después en el perfil del 
mismo. 

Hipótesis: 

Se pueden detectar intrusos en sistemas operativos Windows, mediante el análisis del 
comportamiento de los usuarios al interactuar con el sistema de archivos y el uso de métodos 
estadísticos. A través de la creación del perfil del usuario, generado en base a la recolección de 
datos del usuario de una forma simple, natural y transparente para el usuario. En donde el perfil 
nos brinde información de qué accede el usuario, la frecuencia de los accesos y cómo usa el 
sistema de archivos. 

1.2.1 CONTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

La principal contribución de esta tesis es la elaboración de una estructura que brinde el perfil de 
un usuario a partir de un análisis de datos d~ su comportamiento. El perfil del usuario nos da una 
riqueza de información ya que nos brinda características del sistema de archivos del usuario 
como las siguientes: nos dice qué accede el usuario, que tan frecuente lo hace y cómo lo usa. 
Algo muy importante es el hecho de que los datos para la creación del perfil son recolectados de 
una forma transparente para el usuario y de una manera menos artificial de cómo se ha realizado 
en trabajos previos [l] [2] [3] [4]. Es relevante ya que se requiere de una gran canditad de datos y 
recolectarlos es complejo y tardado. También es contribución la elaboración de un preanálisis que 
brinde información diversa sobre cómo se puede detectar a un intruso mediante el análisis de la 
interacción de un usuario/atacante con el sistema de archivos para que posteriormente se pueda 
analizar esta información de diversas formas y se pueda crear un sistema de detección de 
intrusiones efectivo. Para lo anterior, se crea primero un generador de bitácoras basándose en el 
comportamiento del usuario, que después permite la creación de un perfil de usuario en un grafo 
hecho a base de diccionarios. Este grafo guarda la información del comportamiento normal, para 
después poder ser comparado con nuevas bitácoras, y a través de diversos análisis determinar si 
la nueva bitácora fue generada por un atacante o por el usuario normal. En este trabajo se prueba 
el método estadístico de "'Na'ive Bayes" [7] para detectar intrusos y además se sientan las bases 
para poder realizar otros tipos de análisis y poder detectar de mejor forma a los intrusos. 



14 

La tesis se encuentra organizada de la siguiente manera, en el capítulo 2 se presenta el marco 
teórico, donde se da la fundamentación teórica y el estado del arte del tema. En el capítulo 3 se 
presenta la estructura realizada para crear el perfil de un usuario. En el capítulo 4 se muestran los 
experimentos realizados, junto con los resultados obtenidos. En el capítulo 5 se presentan los 
análisis de otras formas encontradas para detectar intrusos. Finalmente, en el capítulo 6 se 
encuentran las conclusiones y el trabajo futuro. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En este capítulo se presentarán algunos conceptos importantes, para el adecuado entendimiento 
de la tesis. Los puntos principales a tratar son los sistemas de detección de intrusos, los sistemas 
de análisis de comportamiento, el análisis de navegación en el sistema de archivos y las alertas. 

2.1.1 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS 

Un intruso es una persona que busca acceder a un sistema computacional para el cual no tiene la 
autorización debida, y cuyo objetivo es comprometer la integridad, la confidencialidad o la 
disponibilidad del sistema de cómputo. Integridad se refiere a modificar la información que ya se 
tiene; confidencialidad significa poder manipular información que no deberían poder manejar; y 
disponibilidad se refiere a que el o los usuarios no puedan acceder a un recurso o a un sistema 
completo. Un sistema de detección de int~sos, también ,conocido como IDS por sus siglas en 
inglés (Intrusion Detection Systems), es un programa que busca detectar los accesos o los 
intentos de acceso y alertar al usuario sobre ellos. 

Los primeros sistemas de detección de intrusiones aparecieron a comienzos de los años 80's 
como proyectos de investigación del gobierno de los Estados Unidos y de organizaciones 
militares. Algunos programas comerciales de esta índole surgieron a final de los 80's; sin 
embargo, los que conocemos hoy en día, y que son ampliamente utilizados, aparecieron a 
mediados y finales de los años 90. La tecnología de la detección de intrusiones está diseñada para 
monitorear las actividades de una computadora con el propósito de encontrar violaciones de 
seguridad, ante las cuales posiblemente realiza alguna respuesta, como puede ser tratar de detener 
el ataque o alertar de alguna forma al administrador del sistema. 

Los sistemas de detección de intrusos se pueden clasificar de tres maneras distintas: dependiendo 
de qué sistemas vigilan, cómo lo hacen y, finalmente, cada cuánto tiempo detectan. En cuanto a 
la primera forma se clasifican en: 
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• IDSes basados en red: 

En este caso el sistema monitorea el tráfico de la red en busca de ataques contra alguno de los 
sistemas de la red. 

• IDSes basados en máquina o nodo: 

A diferencia de los anteriores, este tipo de sistemas sólo trabajan en una computadora, que es 
el caso de esta tesis. Estos a su vez se dividen de la siguiente manera: 

• Verificadores de integridad del sistema (SIV): Aquí el IDS busca modificaciones no 
autorizadas a los archivos. 

• Monitores de registro (LFM): Aquí el IDS busca en las bitácoras de los programas en 
busca de patrones que indiquen un ataque. De este tipo exactamente es el presente 
proyecto de tesis. En este caso es muy importante el desarrollo de bitácoras de lo que se 
esté estudiando, en nuestro caso será del comportamiento del usuario. 

• Sistemas de decepción: Aquí el IDS simula que el sistema de cómputo tiene 
vulnerabilidades buscando que un intruso las aproveche. Al momento en el que el intruso 
se adentra en el sistema se registran las actividades que éste realiza, para luego poder 
obtener información importante de estas actividades, como puede ser la dirección desde 
donde realiza el ataque o tomar en cuenta las acciones que realizó para detectar nuevos 
puntos de protección en el sistema. 

El uso de IDSes basados en máquina tiene las siguientes ventajas: 

• Es más fácil detectar ataques desconocidos. 

• No se necesita hardware adicional ya que el análisis se hace en la misma computadora. 

• Puede analizar información que los IDSes de red no pueden, como es el caso de sesiones 
encriptadas que ya son desencriptadas en la máquina. 

Por otro lado también tienen algunas desventajas: 

• El monitoreo puede afectar el rendimiento de la máquina monitoreada. 

• Las alertas generalmente ocurren después de que ya tuvo un impacto el sistema. 

• Cada máquina debe tener su propio sistema de monitoreo instaJado. 

• Ataques que afectan a la máquina también afectan el monitoreo, s1 una máquina es 
comprometida, el atacante puede apagar el sistema de monitoreo. 

El segundo grupo que es el de cómo lo hacen se divide de la siguiente manera: 
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• Detección de anomalías: 

Este tipo de sistemas ven una intrusión como una anomalía. Se hace un perfil del 
comportamiento habitual del sistema y se detecta al intruso, regularmente, por medio del uso 
de estadística, aunque también se llegan a aplicar algoritmos de, aprendizaje automático o 
conjuntos de reglas de comportamiento. El sistema puede aprender el comportamiento normal 
por sí mismo, mediante el estudio del comportamiento de los usuarios o procesos autorizados, 
o se le puede especificar de antemano un conjunto de reglas que el sistema debe seguir. El 
sistema de intrusión que se planea estudiar en este trabajo de tesis usa el método en el que el 
sistema aprende sólo el comportamiento del usuario, para después crear el perfil del mismo y 
con el uso de un método estadístico determinar si se trata de un intruso. 

• Detección de usos indebidos: 

A diferencia del anterior, que conoce lo normal y detecta cuándo algo no es normal, en este 
tipo de sistemas lo que se conoce es lo anormal; es decir, 'ºs ataques y sus variaciones, para 
detectarlos. El problema principal que se presenta en estos sistemas es que si hay ataques 
nuevos que se comportan de forma diferente a lo que se conoce de antemano como anormal, 
el sistema de detección fallaría brindando al intruso la posibilidad de acceder al sistema. 

La última clasificación, la de periodicidad, se divide de la siguiente manera: 

• Periódicos o pasivos: 

A estos se les denomina analizadores de vulnerabilidades, ya que se encargan de verificar que 
el sistema no tenga problemas de seguridad. Estos se suelen ejecutar regularmente ya sea de 
forma manual o automática. 

• Tiempo real o activos: 

Estos trabajan continuamente en búsqueda de posibles ataques. El trabajo se basa en esta 
forma, ya que se busca detener al intruso en el momento en el que está haciendo uso de la 
computadora. 

Los desafíos más comunes que se pueden encontrar al tratar de realizar IDSes son los siguientes: 

• Como manejar las alertas: 
Generalmente los programas de detección de intrusiones generan un gran número de alarmas, 
muchas de ellas falsas. Es importante decidir la forma en que se deben manejar las alarmas, 
ya que analizar cada una puede llegar a tomar mucho tiempo y para cuando se determine una 
alerta como verdadera puede haberse perdido una gran cantidad de información. 

• Las alertas falsas: 

La mayoría de los IDSes arrojan muchas alertas falsas, muchas veces se llega a tener una 
cantidad grande de falsos positivos por cada verdadero positivo detectado. Un falso positivo 
es cuando al usuario normal se le detecta como si fuera un intruso. Un positivo verdadero es 
cuando un intruso es detectado de forma correcta. 
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• Evasión: 

Los atacantes ya saben cómo evitar un gran número de IDSes: al saber cómo se comporta una 
tecnología, se aprovechan de sus debilidades. 

• Ataques desconocidos: 

Los IDSes que se basan en detectar un ataque conocido suelen tener buenos resultados, pero 
los ataques nuevos o desconocidos son difíciles de detectar. 

• Problemas con la arquitectura: 

El uso de tecnologías, como la encriptación, hace que la detección de intrusos sea más 
,desafiante. 

• Requerimientos del sistema: 

Para la realización de los IDSes suelen requerirse grandes cantidades de recursos 
computacionales, por lo cual muchas veces se puede encontrar un intruso, pero después de 
haber transcurrido un largo periodo desde el incidente. 

De los puntos anteriores, dos son los más preocupantes para este trabajo de tesis. El primero es 
las alertas falsas; es decir, se buscará tener el menor número de falsos incidentes. El segundo es el 
punto de ataques desconocidos, ya que sólo conoceremos el perfil de comportamiento normal del 
usuario y vivimos constantemente con lo que se denominaría ataques desconocidos. 

2.1.2 SISTEMAS DE ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO 

En una definición general, el comportamiento es la manera en la que una entidad interactúa con 
su entorno. Viéndolo dentro de los sistemas de cómputo sería el cómo se comporta un usuario o 
aplicación en su interacción con la computadora o con los procesos del sistema. Aquí 
regularmente hay dos tipos importantes de interacción: 

• La interacción ambiente con el sistema: Este es el comportamiento del usuano con la 
computadora o con una aplicación. 

• La interacción de los procesos en el sistema: Este es el comportamiento entre los procesos y/o 
aplicaciones dentro del sistema. 

Para el primer tipo de comportamiento se forma una base de conocimiento de lo que el usuario 
regularmente realiza o cómo se comporta en un momento dado. Esto cl~ lugar a la creación de dos 
tipos de sistemas: 

• Detección de intrusos: Se guarda la información del comportamiento común aceptable del 
usuario. Al momento de que haya un intruso se debe comportar de una forma distinta, lo cual 
provoca que el sistema lo detecte. Cabe mencionar que este es el tipo de análisis que se va a 
utilizar en el proyecto. 
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• Comprobadores de usabilidad: Sistemas que analizan la forma de interactuar del usuario con 
una aplicación en particular. Esto con el fin de ver si es sencilla de utilizar y poder mejorarla 
en los puntos en los que no lo sea. 

Para el segundo tipo de comportamiento, se analiza la forma en que se comportan las 
aplicaciones y si tal comportamiento es adecuado o no. Este tipo de análisis es ampliamente 
utilizado en los sistemas de detección de software malicioso. 

2.1.3 ANÁLISIS DE NAVEGACIÓN EN EL SISTEMA DE ARCHIVOS 

" 
Este punto se refiere a la forma en que se analiza el comportamiento del usuario dentro del 
sistema de archivos; es decir, cómo navega el usuario dentro del sistema de archivos. Este tipo de 
análisis es novedoso y para su realización es necesario guardar bitácoras con el comportamiento 
normal del usuario dentro del sistema operativo para después poder realizar el análisis. 

Las bitácoras suelen ser creadas a partir de eventos en la computadora, como pueden ser un clic, 
arrastrar el ratón, presionar ciertas teclas, entre muchas otras. Después de realizar las bitácoras, la 
información se puede analizar de dos formas. La primera es manualmente, donde el 
administrador del sistema o el encargado de seguridad tienen que ver qué sucedió. La segunda 
forma es cuando un sistema lo analiza automáticamente mediante rutinas preestablecidas. 

Entre los beneficios que se pueden tener al realizar el análisis de los eventos dentro del sistema de 
archivos se encuentran los siguientes: 

• Detectar violaciones en las políticas de seguridad. 

• Detectar ataques externos, tanto locales como remotos. 

• Implementación de análisis forenses. 

Dentro de este proyecto de tesis se va a requerir del análisis de la navegación en el sistema de 
archivos para detectar comportamiento inusual y así poder detectar las intrusiones. 

2.1.4 ALERTA Y PETICIÓN DE CONTRASEÑA 

Una alerta es un mensaje que se envía al usuario para informarle que algo no está funcionando 
acorde a lo que se tenía preestablecido, o que hay algún tipo de peligro. Regularmente las alertas 
son enviadas por programas de protección contra software maliciosos, por motivos de ataque o 
intrusión. Al enviar una alerta, el sistema también debe de tomar acciones para detener el posible 
ataque y, con esto, prevenir la perdida de información relevante. 
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2.2 ANTECEDENTES: 

Antes de la realización de este proyecto, distintas instituciones han realizado diversas 
investigaciones que concuerdan en ciertos aspectos con este proyecto. Además también se han 
elaborado diversos tipos de software para detectar intrusiones. Sin embargo, ni en las 
investigaciones ni en el software realizado se han cubierto las necesidades que manejamos en este 
proyecto, y que son necesarias para tener un equipo seguro. A continuación se examinarán 
algunos de las investigaciones realizadas y algunos de los programas que existen actualmente. 

2.2.1 SISTEMAS COMERCIALES 

2.2;1.l SISTEMAS ANTI-MALWARE 

Entre los programas realizados para la detección de intrusos, los más comunes son los 
denominados Anti-Malware. Éstos incluyen los antivirus, antispyware, etc. Aquí se encuentran 
tanto IDSes basados en red, como es el caso del IBM Internet Security Systems (ISS) [8] o el 
SNORT [9]. Sin embargo, la gran mayoría son IDSes basados en máquina. 

Los antivirus se basan en tener una base de datos de virus conocidos donde guardan las firmas de 
los mismos. Estas firmas las utilizan para analizar archivos y ver si se encuentran infeclados con 
esos virus. Algunos también estudian el comportamiento de los procesos, comparándolos con los 
de su base de datos, y si encuentran algún comportamiento parecido o sospechoso lo detecta 
como virus, esta es una protección preventiva, tal es el caso del TruPrevent de Panda Security 
[10] o el de Sophos Anti-Virus [11]. 

Con lo anterior se puede ver que a los sistemas Anti-Malware les falta analizar el 
comportamiento del usuario para ver si es un comportamiento normal del usuario o no, en general 
se basan en comportamientos del sistema operativo, no de los usuarios. 

2.2.1.2 SISTEMAS DE ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO 

También hay programas que examinan el comportamiento del usuario. Tal es el caso de UserFly 
[12], el cual permite ver qué es lo que hace un usuario en una página web. Este programa graba el 
comportamiento del usuario en la página, para comprobar la usabilidad de esta, y poder corregirla 
si el usuario no la puede usar fácilmente. 

Windows tiene diseñado un monitor de seguridad para detectar ataqu~s [ 13]. Lo que hace es crear 
una bitácora, guardando los eventos de seguridad, como, por ejemplo, 'si alguien trató de ingresar 
a la computadora, pero con una contraseña errónea. También hay otros programas que sirven para 
el filtro de eventos. Tal es caso del Event Trigger [14], el cual también envía alertas cuando 
ocurre algún problema y activa acciones para resolverlo. Este programa vigila automáticamente y 
reacciona de manera rápida a los posibles problemas que se puedan presentar por un 
comportamiento inadecuado. 
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Los sistemas de análisis del comportamiento se basan, en general, en verificar ciertas conductas 
específicas y sobre todo en ciertos tipos de violaciones de seguridad. Sin embargo, no toman en 
cuenta el comportamiento del usuario todo el tiempo en acciones comunes, como son el abrir una 
carpeta o su navegación por el sistema de archivos, que es la diferencia principal con este 
proyecto de tesis. 

2.2.2 ESTADO DEL ARTE 

2.2.2.1 COMPORTAMIENTO DE USUARIOS EN JUEGOS EN LÍNEA 

Se han realizado trabajos de investigación previos basados en el análisis de comportamiento del 
usuario para detectar intrusos, como es el caso de la identificación de usuarios basados en los 
patrones de comportamiento al momento de jugar en Internet [ 15], el cual está diseñado para 
evitar el robo de cuentas en juegos en línea. Como se comentó previamente, esto se suele hacer 
par:i obtener un beneficio; en este caso, el beneficio es que los que roban las cuentas pueden 
vender los objetos virtuales que tenía el usuario por dinero real. 

En el caso del trabajo desarrollado por [ 15] se estudia el comportamiento del usuario basándose 
en el estudio de los periodos ociosos entre los movimientos sucesivos de un jugador. Lo que se 
realizó, fue definir un periodo de actividad y un periodo de ociosidad, donde el periodo de 
actividad es el intervalo de tiempo durante el cual el jugador se mueve constantemente, pudiendo 
detenerse por algún tiempo, siempre y cuando este sea menor a un segundo. En cambio el tiempo 
de ociosidad son los intervalos de tiempo en los cuales el jugador no se mueve, por un periodo 
mayor a un segundo. Después se prosiguió realizando bitácoras, en las cuales se guarda la 
información de estos periodos. El periodo de prueba que se utilizó fue de tres días, durante los 
cuales se realizó la bitácora del comportamiento normal del usuario autorizado. Con lo anterior se 
puede ver que se trata de un estudio basado en la detección de anomalías. 

Después de analizar la información de los tiempos de actividad y de ociosidad, se prosiguió con 
el análisis de la distribución de cada uno de los tiempos, con lo cual se obtuvieron las 
caracteristicas del estilo del juego del usuario. Se obtuvo como resultando que ambas 
distribuciones estaban muy correlacionadas negativamente, lo que significa que si un jugador 
tiene un porcentaje alto de tiempo activo, su porcentaje de tiempo ocio tiende a ser bajo, por lo 
cual utilizando una de ellas era suficiente para representar las caracteristicas del usuario. Análisis 
más profundos arrojaron que la distribución de tiempo de ociosidad tenía resultados más 
representativos y por lo tanto se tomó esa distribución para los siguientes puntos del análisis. 
Para la detección de los intrusos se realizó una pru~ba de entropías entre dos distintas 
distribuciones de tiempos de ociosidad, con'lo cual se determinó si dos segmentos de la actividad 
en un juego corresponden al mismo usuario con una exactitud razonable. 

Los resultados finales del estudio varían dependiendo del tiempo y del tamaño de la bitácora del 
historial del jugador, dándose que a mayor historial y mayor tiempo de detección, hay una mayor 
probabilidad de acertar si es el usuario autorizado o un intruso. Los resultados que se obtuvieron 
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en este estudio fueron arriba de un 90% de exactitud al tener un historial del jugador de 200 
minutos y un tiempo de detección de 20 minutos. La fiabilidad del 90% parece ser bastante 
buena, sin embargo 20 minutos dentro de un juego en línea es demasiado ya que es tiempo 
suficiente para perder los artículos pertenecientes al usuario. 

Como se pudo ver, el trabajo se basó en un.videojuego y en el estudio de los tiempos ociosos del 
jugador, a diferencia de la tesis que se va a realizar, la cual se basa en el sistema operativo 
Windows de 32 bits y en cómo interactúa el usuario con el sistema de archivos. Por otro lado, es 
importante mencionar que el comportamiento en un videojuego es muy diferente al 
comportamiento de interactuar con el sistema de archivos, y no sería tan fácil diferenciar a las 
personas por esto. Principalmente porque en el videojuego el estar ociosos o activo implica algo 
importante dentro del juego, sin embargo esto no implica algo importante dentro de la navegación 
en el sistema de archivos. Lo que importa es ver a que carpetas accede y cómo las accede el 
usuario. Aunque es rescatable el hecho de ver como la detección de anomalías es un buen método 
de sistema de detección de intrusiones. 

2.2.2.2 RECONOCIMIENTO DE USUARIOS POR MEDIO DEL USO DEL RATÓN 

Otro trabajo de interés es el de re-autenticación de los usuarios basándose en los movimientos del 
ratón [2], el cual se basa en que se puede distinguir a un usuario por la historia del 
comportamiento del usuario con el ratón. Esta investigación se realizó ya que, aunque existen 
muchos mecanismos de autenticación, éstos regularmente sólo se utilizan una vez al inicio de la 
sesión. Esto puede provocar que alguien tome el lugar de la persona, cuando ya está dentro del 
sistema, o, en su defecto, que el intruso obtenga la contraseña del usuario, y en ninguno de los 

dos casos el intruso podrá ser detectado. 

El trabajo desarrollado por [2] se basa también en el aprendizaje del comportamiento del-usuario 
y, si éste se desvía de su comportamiento normal, se levanta una bandera denominada 
"comportamiento anómalo" la cual se encarga después de enviar una alarma, esto es similar a 
estar autenticando al usuario constantemente. Para la detección de los intrusos, el sistema 
comienza recolectando datos del ratón, donde se toma tanto el movimiento del cursor, como los 
eventos del ratón, por ejemplo los clics. Para lograr lo anterior se graban las coordenadas de dos 
dimensiones de la pantalla cada vez que se detecta que el ratón se ha movido. Luego se toman la 
distancia, ángulo y velocidad entre dos puntos de los datos. Después se obtienen valores 
estadísticos tales como la media y la desviación estándar sobre una ventana con un cierto número 
de datos. 

Con estos pasos se van obteniendo rasgos del usuario, lo cual permite después crear un modelo de 
comportamiento normal para ese usuario. Es importante destacar que este sistema usa aprendizaje 
supervisado, donde se analiza a cada uno de los usuarios que van a utilizar la computadora, lo que 
hace que el número de falsos positivos se reduzca, ya que se saben los comportamientos de todos 
los usuarios y es más sencillo distinguir uno de otro. En cambio, cuando un individuo totalmente 
desconocido entra a una computadora y se tiene únicamente el conocimiento del usuario normal, 
es más dificil poder detectarlo. ' 
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Para la detección del comportamiento anormal en el trabajo [2] pensaron en crear un esquema 
para enviar una alarma cada vez que un punto de los datos es detectado como anormal, pero esto 
crearla muchos falsos positivos, por lo cual utilizan un sistema donde se mandan las alarmas 
cuando se supera un umbral dado el número de anomalías en los datos permitidas en un tiempo. 
Para probar el sistema se utilizaron colecciones de datos de 18 estudiantes, donde se tomaron 
10,000 localizaciones únicas del cursor. En promedio se tardaron dos horas en llegar a este 
número de datos y se tomó como base que todos estuvieran trabajando en Internet Explorer ya 
que es más sencillo detectar el comportamiento de cada usuario en una misma aplicación a que si 
fuera en varias. Después, se prosigue con una clasificación basándose en arboles de decisión. 
Para el experimento se tomaron dos cuartos de los datos para entrenamiento, el tercer cuarto para 
selección de parámetros, y el último para pruebas. La selección de parámetros es usada para 
seleccionar el valor de frecuencia para cada categoría, y tamaño de ventana por rasgo de 
extracción. 

En un primer experimento, se compararon los usuarios en parejas, dando unos un porcentaje de 
error muy alto y otros uno muy bajo, esto debido a que si ambos dan pocos clics es difícil 
diferenciarlos, pero si, en cambio, uno da pocos clics y otro muchos, es mucho más sencillo 
diferenciarlos. El segundo experimento se basó en diferenciar un usuario de los demás, aquí se 
encontró que era necesario que los usuarios generaran eventos, ya que si no generaban se creaba 
un número alto de falsos positivos, esto corrobora lo que suce~ió en el experimento uno. Para el 
tercer y último experimento se creó un filtro de usuarios, dejando los que generaban un buen 
número de eventos, en total eran once usuarios donde se obtuvo como resultado un 0.43% de 
falsos positivos y un l. 75% de falsos negativos, donde seis de los once tienen un 0% de falsos 
positivos y falsos negativos. 

Como se puede ver, este trabajo trata uno de los puntos a cubrir con el desarrollo del presente 
proyecto de tesis, que es el detectar intrusos aún después de que el usuario ya se haya 
autenticado, donde la diferencia es que ellos se basan en el uso de alguna aplicación dada y el 
proyecto de tesis presentado en esta propuesta se basa en la interacción del usuario con el sistema 
de archivos. También es importante mencionar que el método que utilizan no es muy favorable 
ya que aunque obtienen muy buenos resultados, estos se basan a tener un ambiente en común 
todos los usuarios, que es la aplicación Internet Explorer y que se tiene el conocimiento de todos 
y cada uno de los usuarios. En esta tesis se espera, al final, únicamente conocer el 
comportamiento normal de un usuario y, a partir de ahí, detectar si el comportamiento es 
intrusión o no, aunque también se pueden realizar análisis como en el trabajo pasado tratando de 
diferenciar a un usuario de los demás. Una deficiencia importante del trabajo [2] es el hecho de 
que para sus pruebas van eliminando a los usuarios que les convienen para poder quedarse con 
los que obtienen un mejor resultado al momento de hacer la diferenciación. 

Esta no ha sido la única investigación basada en reconocimiento por el movimiento del ratón, un 
ejemplo de esto es el estudio realizado por Adam Weiss et al [3] el cual al igual que en el trabajo 
anterior, recolectan datos. A diferencia del [2] donde se realizaba todo en una aplicación, en [3] 
se crea una matriz de 5x5 botones con la cual el usuario debe interactuar de una forma guiada. 
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En [3] al realizar lo que se les indica a los usuarios, se obtienen los eventos del ratón como 
movimientos, arrastres, clics, el tiempo del evento en milisegundos y las coordenadas X y Y del 
puntero en la pantalla. Un ejemplo de lo anterior es si arrastra el ratón, cuánto tiempo se tarda 
hasta que lo para de nuevo, y cuáles fueron las coordenadas de origen y destino. Después en ese 
trabajo, prosiguen tomando los datos capturados y los procesan para obtener principalmente 
curvas del ratón, en el caso de los arrastres.º los movimientos, donde cada curva y clic se asocia 
con un conjunto de rasgos llamados tamaño de la curva, longitud de la curva, velocidad de la 
curva, aceleración de la curva y duración del clic. Como puede verse toma datos parecidos a los 
que se tomaban en el trabajo anterior, pero estos son datos más complejos y más detallados. De 
estas medidas se crea el vector de rasgos, que luego se representará como el perfil o firma del 
usuano. 

Con todas estas medidas calculadas se crea, ahora sí, el perfil del usuario usando mediciones 
estadísticas tales como la media, el promedio y la desviación estándar de todos los rasgos 
individuales. Esto crea un vector de rasgos, con diferentes valores referentes a las duraciones de 
los clics, los tiempos de transición, las medidas de curvatura, las velocidades de transición y las 
aceleraciones de transición. Finalmente, se clasifican para verificar la validez de los rasgos y 

reconocimiento de patrones envueltos en las características de movimiento del ratón del usuario. 
Aquí, ellos toman el algoritmo de los vecinos más cercanos, el cual es un algoritmo senciJio de 
clasificación, para identificar perfiles de usuarios desconocidos, de un conjunto de perfiles de 
usuarios conocidos. Luego se realizan dos experimentos de clasificación: 1) identificar un caso de 
prueba de un usuario desconocido contra un conjunto de prueba o 2) validar un archivo de 
entrenamiento, contra el conjunto entero de entrenamiento. 

Para realizar los experimentos primero se tomaron 25 conjuntos de datos de cinco usuarios 
diferentes, de los cuales cada uno tenía permitido usar el programa de entrenamiento en cinco 
ocasiones diferentes. Como se mencionó en un inicio, dicho programa consistía de 25 botones a 
los cuales sólo se les puede dar clic en un orden en particular. El administrador configura el orden 
y todos los usuarios usan el mismo orden; éste permite obtener las curvas del ratón de diferentes 
longitudes, unas más largas y otras más cortas. Los datos obtenidos son la entrada para el módulo 
de extracción de rasgos, y de ahí se sigue el proceso que se mencionó anteriormente para obtener 
el resultado de la clasificación. 

Los resultados que encontraron tuvieron un porcentaje de acierto del 92% tomando al primer 
vecino más cercano. Como se puede ver en ambos trabajos, [2] y [3], se buscó la detección de 
intrusiones, y se obtuvieron resultados altos; pero esto fue utilizando medios controlados: en el 
primero, tenía que ser usando Internet Explorer, y aquí solo unos clics a unos botones, lo que 
hace que el trabajo no se pueda llevar al uso cotidiano. Probablemente el uso en sistemas variados 
arrojaría un alto nivel de falsos positivos y de falsos negativos. 
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2.2.2.3 RECONOCIMIENTO DE USUARIOS POR MEDIO DEL USO DEL TECLADO 

Como es de suponer, si se han estudiado los usos del ratón, también se han estudiado los patrones 
de comportamiento del usuario al usar el teclado. Se han realizado diversos estudios de este tema 
y en una investigación hecha en 2004 [ 1], se ven los resultados de muchos de ellos. 

Estos estudios se basan en la medición de ciertas características de tecleo, que se cree que son 
únicas en la psicología y en el comportamiento de cada individuo y, por lo tanto, difíciles de 
duplicar. Uno de los primeros usos que tuvo esta técnica de reconocer usuarios por medio de su 
forma de teclear fue en la época del telégrafo, muchos podían identificar a una persona de otra 
por los patrones de ritmo del tecleo del código Morse. Entre las di,versas aplicaciones de esta 
técnica se encuentran, como es de suponerse, la autenticación. En este' campo de la autenticación 
es muy atractivo el uso de esta técnica ya que seria algo transparente al usuario y sería de utilidad 

para todo tipo de herramientas, sobre todo en línea. Otras aplicaciones del reconocimiento de 
usuarios por medio del uso del teclado son la identificación y monitoreo así como el 
fortalecimiento de contraseñas. 

Al analizar los resultados de los diversos estudios se encuentran resultados que varian mucho, 
desde los mejores casos donde se encuentran menos de un 1 % de falsos positivos o negativos, 
hasta los peores que van desde un 8% de falsos positivos o negativos, hasta un 27%. En uno de 

estos trabajos en específico, [4], se realizaron estudios para reconocer al usuario nada más al 
escribir su contraseña, midiendo el tiempo entre que se escribe una tecla y la siguiente. Para esto 
los usuarios tenían la misma contraseña que era el nombre de una universidad, lo que significa 
que eran varios caracteres con lo cual se puede tener un mejor patrón de cada usuario. Para la 
diferenciación entre un usuario y otro se utilizaron algoritmos de cálculos de la media y medianas 
principalmente. 

En [ 4] se realizaron tres pruebas, la primera con el algoritmo de 3 medias, el cual divide el vector 
de tiempos de un usuario en tres conjuntos y luego obtiene el promedio de cada conjunto, al de 
menor valor se le llama "lower mean" al intermedio "middle mean" y al mayor "upper mean" y 
después de esto utilizan la distancia mínima. La segunda prueba fue calculando con un algoritmo 
de promedio de vecinos, donde se calcula el promedio de los valores del vector del usuario en 
ventanas, y luego, también, se le aplica la distancia mínima. Finalmente la tercera, con la pura 
distancia mínima. 

Recolectaron 40 vectores de medidas de cada usuario durante un periodo de cinco semanas. Los 
primero diez vectores de cada usuario se usaron para obtener el vector de medias; las otras 30 se 
usaron para las pruebas. Realizaron tres pruebas, la primera con 3 medias "(lower, middle, 
upper)" y la distancia mínima. Luego una calculando con un algoritmo de promedio de vecinos y 
la distancia mínima y finalmente con la pura distancia mínima. Los resultados obtenidos se ven 
en la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1: Comparación de resultados de clasificación de usuarios basándose en la forma de 
escribir su contraseña. 

Algoritmo % Error de clasificación 
3-medias/distancia mínima 56% 
Vecinos/distancia mínima 50% 

Mínima distancia 13% 

En la tabla 2.1 se puede ver que el algoritmo de distancia mínima fue mejor al utilizarlo solo, que 
al combinarlo con otros métodos. En este trabajo se ven que los errores son demasiados y nos 
deja ver que utilizar la distancia mínima es lo mejor, pero aún así tiene un porcentaje del 13% de 
errores. Es importante destacar que sería co.mplicado aplicar un método similar en este proyecto 
de tesis ya que no se ve en realidad una interacción con el sistema de archivos aunque se podría 
llegar a pensar en una forma de tomar los tiempos entre accesos a los diferentes archivos o 
velocidad de navegación, aunque aún así sería dificil distinguir a los usuarios ya que los usuarios 
no están accediendo el sistema de archivos constantemente. 

2.2.2.4 OTROS TRABAJOS 

Otros trabajos se han basado en reconocer al usuario por cómo maneja la interfaz de usuario, 
como es el caso del trabajo de Eric Imsand [5], que en conjunto con otros compañeros, estudió 
los patrones de manipulación de la interfaz de usuario. Este trabajo, como otros de los que hemos 
visto, también tiene como meta proteger a los sistemas cuando los usuarios dejan la computadora 
autenticada y cualquier persona puede utilizarla. 

Este también supone que cada usuario tiene un comportamiento distinto y más al utilizar la 
interfaz de usuario. Por ejemplo, para copiar un archivo, hay varias formas de hacerlo: con el 
ratón, con el teclado, una combinación de ambos, etc. Éste estudio fue realizado en el sistema 
operativo Windows y los resultados obtienen un 38.7% de detección exitosa de intrusos en el 
sistema y esto la hacen utilizando redes neuronales. 

Por otro lado, también se realizó una investigación de detección de intrusos en Linux [ 16], la cual 
se basa en que hay ciertos archivos importantes para el sistema operativo y que en una intrusión 
suelen ser modificados. Para evitar esto, el sistema se basa en guardar una bitácora con las 
modificaciones, accesos, fecha de creación y hora. Con esto, obtienen las pruebas de accesos sin 
autorización ya que pueden ver si se modificó algún archivo, si falta algo, qué cambios hubieron 
en los permisos, etc. Aquí sólo proponen una solución para ir guardando las bitácoras de los 
accesos que en apariencia no son adecuados, pero nunca realizan una prueba del sistema por lo 
cual no se tienen resultados. 

Como se puede ver, los resultados al buscar el reconocimiento de las personas basándose en su 
comportamiento e interacción con la máquina varían mucho: los hay muy eficientes y otros que 
fallan demasiado. Es importante ver que regularmente en estas investigaciones mientras más 
información se guarda de un usuario es más fácil reconocer a un intruso. También se puede ver 
que aunque hay muchos estudios y programas comerciales, actualmente en nuestro conocimiento 
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y hasta el momento de escribir esta tesis no hay ninguno basado en el reconocimiento del usuario 
basado en su comportamiento dentro del sistema de archivos. 

2.2.2.5 PROYECTO PREVIO DE REALIZACIÓN DE BITÁCORAS 

Este proyecto de tesis se basa en un estudio previo, realizado en el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, por Juan Francisco García [ 17], el 
cual es un registrador de eventos relacionados con el comportamiento del usuario en el sistema de 
archivos. El programa se encargaba de hacer las bitácoras de los accesos a los diversos archivos o 
carpetas que va utilizando en ambientes Windows de 32 bits. 

2.3 MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA DETECCIÓN DE 
INTRUSIONES 

Según las investigaciones realizadas para la detección de anomalías, lo más común es utilizar 
métodos estadísticos. Lo primero que es importante mencionar es que los métodos estadísticos 
para la detección de intrusiones se pueden clasificar de dos formas distintas, la primera por su 
extensión: 

• Local: Cuando para detectar a un intruso solo se cuenta el perfil del usuario que se está 
protegiendo. 

• Global: Cuando se cuenta con el perfil de todos los usuarios. 

La segunda por su cobertura: 

• Basados en frecuencias: Se basa como su nombre lo indica en la frecuencia de ocurrencia 
de eventos en el historial de eventos del usuario. 

• Temporal: Cuando hay dependencia en el orden de los eventos 

2.3.1 DIFERENTES MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

En el caso de este proyecto de tesis, nos estamos basando por una extensión local y por una 
cobertura basada en frecuencias. Al estar hablando de frecuencias el método más común para esto 
es el de frecuencias de eventos el cual es visto en el documento [ 18]. Donde cada evento 
representa un comando UNIX, sin argumentos. La fórmula general para el método de frecuencias 
de eventos en su forma global es la siguiente: 



Vs(e) = f c(u) 
Fe 

fe(u) +¡¡ 
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Donde f e(u)es la frecuencia del comando e, para el usuario u, Pe es la frecuencia de e a través 
de todos los usuarios y k es una constante. Para calcular en una sesión si el usuario es un intruso 
o no, se calcula la sumatoria de todas las frecuencias Vs(e) por cada comando durante la sesión. 
Se debe comparar el valor obtenido contra un umbral, en caso de que el valor se encuentre dentro 
del umbral se debe actualizar el perfil del usuario con las nuevas frecuencias. Los resultados que 
se obtienen en el documento [ 18] van desde un 0.27% de falsos positivos con una detección del 
39.83% de los intrusos hasta un 10.63% de falsos positivos con el 95.24% de detección de los 
intrusos. 

Por otro lado, en un documento realizado por Schonlau et al [ l 9]se comentan diversos tipos de 
modelos estadísticos para poder detectar intrusos entre los cuales se encuentran: 

• Bayes 1-Step Markov. 
• Un método hibrido de Markov. 
• Uniqueness. 
• IPAM. 
• Sequence Matching. 
• Compression. 
• Nai·ve Bayes con actualización. 
• Na"ive Bayes sin actualización. 

En el documento [ 19] utilizan todos los métodos mencionados para detectar intrusos y de los que 
mejor resultado tuvieron fueron los dos de Nai"ve Bayes, por lo cual fue el método estadístico que 
se decidió estudiar a profundidad, en especial el método con actualización que fue el que mejor 
resultados obtuvo. En [20] se explican otros métodos estadísticos, como lo son: ,;customized 
grammars" y HMM, y se propone un nuevo método. Además de existen muchos otros métodos 
estadísticos que se han utilizado. Sin embargo, se decidió estudiar a fondo y utilizar en el 
presente proyecto de tesis únicamente el método de Nai"ve Bayes como ya se mencionó. 

2.3.2 MÉTODO ESTADÍSTICO EN EL PRESENTE TRABAJO DE TESIS 

Nai"ve Bayes se basa en que un usuario genera una secuencia de comandos, donde cada uno de los 
comandos tiene una probabilidad de ocurrencia independiente de los demás comandos. La 
formula general de Nai"ve Bayes es la siguiente: 

e 
f c(u) + a 

Pru e)=----
nu + a*K 

Dónde f c(u) es el número de veces que el usuario u usó el comando e en el conjunto de 
entrenamiento, nu es el tamaño del conjunto de entrenamiento del usuario u, K es el número de 
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comandos distintos y a es una constante pequeña para evitar probabilidades de cero, 
normalmente se toma el valor de a = 0.01. 

La probabilidad de una secuencia de comandos t = el, c2, ... , en de longitud n está dada por: 

Pru(t) = Pru(cl) * Pru(c2) * ... * Pru(cn) 

Entonces, para evaluar una secuencia generada por un usuario viéndolo con extensión local, se 
debe calcular la probabilidad de toda la sesión contra un umbral, si está dentro del umbral se dice 
que es el usuario normal, en caso contrario es un atacante. Para hacer que Na1ve Bayes se 
actualice, es necesario actualizar el perfil del usuario, esto se hace al momento de calcular la 
secuencia generada por el usuario, si la probabilidad está dentro del umbral, se debe actualizar el 
perfil con los nuevos datos de la sesión. Los resultados que obtuvieron en el docwnento son de un 
61.5% de detección de los intrusos con un 1.3% de falsos positivos. 

2.4 CONCLUSIONES 

En este capítulo se explicó la definición de detección de intrusiones y varios de los términos que 
son importantes para comprender y entender los capítulos restantes de la tesis. El detector que se 
realizará será en máquina, en tiempo real y será del tipo de detección de anomalías. Luego se 
estuQdiaron los diversos programas que existen comercialmente en la actualidad y se pudo ver que 
ninguno se basa en la detección de intrusos basándose en el comportamiento del usuario en su 
interacción con el sistema de archivos. Además se hizo una investigación sobre los diversos 
artículos que se han desarrollado sobre el tema de la tesis y no se encontró ninguno que se haya 
basado en la detección de intrusos a través del análisis del comportamiento del usuario. El hecho 
de que no se haya desarrollado ninguna investigación, ni de que existan programas comerciales 
que se basen en la detección de intrusos a través de la interacción del usuario con el sistema de 
archivos le da validez al desarrollo del presente proyecto de tesis. Después se vieron algunos 
métodos estadísticos y se decidió utilizar un método local, es decir, basándose en un único 
usuario y compararlo contra los demás (en este caso, atacante) y que además fuera basado en 
frecuencias. Por lo anterior, se decidió utilizar Na1ve Bayes, que además en trabajos previos fue 
el que mejores resultados obtuvo. En el siguiente capítulo se muesta el sistema propuesto. 
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3 SISTEMA PROPUESTO 

3.1 GENERALIDADES 

El sistema que se desarrolló es un sistema que genera el perfil del comportamiento de un usuario, 
para después poder compararlo en tiempo real, por medio de algún modelo, con una nueva sesión 
para determinar si el que se encuentra en ese momento en la computadora es el usuario o un 
intruso a través de la detección de anomalías. Fue diseñado para el sistema operativo Windows de 
32 bits. En particular, en el que se realizaron las pruebas y en el cual se desarrolló el programa 
fue Windows XP de 32 bits. Por otro lado, la utilización del sistema también pe1mitió la 
realización de un preanálisis de algunos datos para ver que tan factible era usar ciertos métodos 
para diferenciar a un intruso del usuario normal. 

3.2 BITÁCORAS 

Las bitácoras se capturan por medio de un programa que se encarga de interceptar las llamadas al 
sistema del proceso explorer.exe, en el módulo kemel32.dll y la función CreateFileW la cual se 
llama cuando se accede a algún archivo. Esto se hace mediante "hooks" [21 J que son mecanismos 
para instalar una subrutina y monitorear el tráfico de mensajes en un sistema o en un proceso. Se 
realizan una serie de filtros para evitar principalmente que se repitan las mismas llamadas varias 
veces, esto deja una bitácora bastante limpia y lista para poder utilizarse. En la figura 3 .1 se 
puede ver un ejemplo de una bitácora. 



e \oocuments and settings\Adrainistrador\Escritorio\pyme11-0e894. 34fc6fd\pymeai 
e \Archivos de progran.a\Internet Explorer\iexplore.exe 
e \oocuments and sett i ngs\Adrai ni strador\Escritor1o\pymem-Oe894J4fc6fd 
e \oocuaents and Settings\Administrador\Escr1torio\pyteem-Oe89434fc6fd\pywiem 
e \WINDOWS\med1a\In1cio de windows XP.wav · 
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e \Documents and Settings\Adm1nistrador\Escr1tor1o\P}'W'em-Oe89434fc6fd\pymem 
e \oocuments and sett i ngs\Admi ni strador\Escr1torio\pymem-Oe894 34fc6fd\py,nfll\LoggerProtect. py 
e \oocuments and settings\Adm1n1strador\Escr1tor1o\py1!11em-Oe89434fc6fd\pymem\LoggerF11troPyMe11.py 
e \Documents and settings\Administrador\Escr1torio\py1!11e11-0e89434fc6fd\pyme•\log.txt 
e \oocuments and settings\Adm1nistrador\Escr1torio\pyiae•-Oe89434fc6fd\P}'W'e•\dicc1onar1o.txt 
e \OOCUIM!nts and settings\Adfflinistrador\Escr1tor10\pyme11-0e89434fc6fd\py,nt111\logactual.txt 
e \oocuments and sett1ngs\Administrador\Escr1tor1o\pyiaem-Oe89434fc6fd\pymem\1ogP30SEPT.txt 
e \OOCuments and Sett ings\Adrai nistrador\Escritorio\pyM•-Oe894 34fc6fd\py!lle•\ logprueba. txt 
e \WINCOWS\Explorer.exe 
e \OOCU111ef1ts and settings\All users\Menu Inicio\Configurar acceso y programas predeterminados 
e \00Cut11ents and settings\All users\Menu Inicfo\windows catalog 
e \Documents and Settings\All users\Menu Inicio\windows update 
e \oocuments and settfngs\All users\Menu Infc1o\M1crosoft update 
e \oocwnents and settings\Adm1n1strador\Menu Inicio\Programas\ASistencia re1110ta 
e \oocuments and settings\Administrador\Menu Inicio\Programas\Inter~t Explorer 
e \oocuments and settings\Administrador\Menu Inicio\ProgratN.s\outloolc Express 
e \oocuments and settings\All users\Menu Inicio\Progralll.ls\windows Messenger 
e \Documents and settings\All users\Menu Inicio\Program.is\wfndows Movfe Maker 
e \oocumcnts and settings\Administrador\Menu Inicio\Programas\windows Media Player 
e \Docuaents and settings\All users\Menu In1c1o\Programas\windows search 
e \oocuments and Settings\All users\Menu Inicfo\Programas\Adobe Reader 9 

Fig. 3.1: Ejemplo de una bitácora de un usuario. 

3.3 PERFIL DEL USUARIO 

Las bitácoras, por si solas únicamente nos brindan datos redundantes y no información relevante, 
por lo cual es necesario procesar estos datos y convertirlos en informáyión que permita realizar la 
detección de los intrusos, es decir, construir una estructura de datos que represente el perfil del 
usuario de una forma útil. Para esto primero fue necesario hacer un preprocesamiento donde se 
quitan algunos registros de la bitácora que sobran o no brindan información relevante, los cuales 
son los siguientes: 

• Registros continuos repetidos: Al realizar los hooks, a veces brindaban información 

redundante sin que en realidad se estuvieran repitiendo los accesos. 

• Extensiones .dll y .bat: También al realizar los hooks se realizan muchos accesos a 

archivos .dll y .bat que no nos brindan información relevante de lo que el usuario esta 

accediendo. 

• Rutas que no brindan información relevante: Al realizar los hooks se realizan muchos 

accesos que inician con: Luna, PIPE, shadow, MountPountManager, Ip6, MSOcache, que 

no brindan información relevante. Además también realiza muchos accesos a la carpeta de 

system32, que aunque es una carpeta donde uno puede navegar y que es muy relevante 

para el funcionamiento del sistema operativo, se consideró que para este proyecto en 

particular y por cómo fueron realizados los experimentos, no era una carpeta importante y 

nos estaba generando mucha información que era poco útil y por eso se decidió filtrarla. 

Después se decidió implementar un grafo, esto se realizó por medio de diccionarios. Se decidió 
utilizar los diccionarios ya que el programa se realizó en el lenguaje de programación Python y 
en este lenguaje los diccionarios se implementan como tablas Hash de tamaño variable y tardan 
una suma constante de tiempo en realizar los accesos, lo que quiere decir que tienen una 
complejidad O( 1) [22] y por lo tanto hacen eficiente la implementación del grafo. 
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Para la implementación del grafo se crea un nodo raíz que es inmutable: nunca se podrá borrnr ni 
cambiar, a partir de este nodo los hijos van haciendo rutas. Cada nodo se decidió que tuvieran los 
siguientes valores: 

"Nodo": [''Padre", ["Hijos"], Número de Accesos, Fecha de último acceso, [Listas de accesos al 
nodo], "ID", "Profundidad"] 

Donde ';Nodo" es el valor que se estará almacenando en el diccionario; es decir, la parte de la 
ruta. ''Padre", es el nodo anterior al cual está conectado el nodo actual. "Hijos" son los nodos 
conectados debajo de él. "Número de Accesos" contiene el número total de accesos realizados a 
ese nodo a partir de todas las rutas. El campo de "Fecha de último acceso" guarda la fecha de la 
última vez que se accedió a ese nodo en formato de año más el número del día del año (1 - 366). 
En el campo de "Listas de accesos" se guardan todos los accesos al nodo en el formato ["ID nodo 
de salida - ID nodo de llegada", Número de accesos desde esa ruta], guardando desde dónde se 
hicieron y el número de accesos desde ese nodo. El campo ID guarda un identificador único del 
"Nodo" y finalmente el campo de "Profundidad" que permite ver la profundidad del nodo y que 
orden hay que seguir para llegar a ese nodo ·desde el nodo raíz. 

Se decidió que el grafo tuviera estos campos, ya que nos brindan una idea de que accede el 
usuario y cómo lo hace. Además, aunque hay información que se guarda y no se utiliza en los 
experimentos desarrollados, esta será de utilidad para futuros experimentos. Esto principalmente 
porque se tiene contemplado que sea un proyecto que en un futuro se pueda ir expandiendo y 
mejorando probando diversos métodos estadísticos. El campo de números de accesos nos dice 
exactamente que accesos realiza el usuario. El campo lista de accesos nos dice cómo lo hace, 
desde que nodo realiza los accesos, y nos permite guardar una relación temporal entre los 
accesos. El campo padre e hijos nos permite tener una subestructura ordenada del sistema de 
archivos. El campo profundidad nos permite ver cuál es la ruta para llegar al nodo. Fecha de 
último acceso tiene una utilidad para mantener actualizado el grafo, lo cual se explica más 
ade'iante en este capítulo. Un ejemplo general de un árbol se puede ver en la figura 3.2. 



ID:l 
profundidad: 0-1 

3 

2 

1 

ID:3 
profundidad: 0-2 

Fig. 3.2: Ejemplo de grafo de accesos. 

Para el nodo "C:\DS\" de la figura 3.2 su valor quedaría de la siguiente manera: 
"C:\DS\": ["C:", [ ], 2, "2010/244", [["1-2", 2]], 2, "0-1-1"] 

En el grafo se puede agregar un nodo de dos formas distintas: 

• Forma 1: 
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Si es una ruta completa, por ejemplo: C:\DS\, se toma cada parte de la ruta y se agrega 
al grafo con accesos de cero en caso de que no existan. Al 'final a la ruta C:\DS\ se le 
agrega un acceso y se le agrega en su campo de "lista de accesos al nodo" un acceso 
desde la ruta pasada. Lo anterior se puede ver en la figura 3.3, donde además se puede 
ver que el nodo "C:\DS\" quedaría de la siguiente manera: 
''C:\DS\": ["C:", [], !, ''2010/244", [["0-2", !]]. 2, "0-1-1"] 



• Forma 2: 

Estado inicial: 

Nuevo acceso: C:\DS\ 

ID:l 
profundidad: 0-1 

o 

Gm:o V profundidad: O 

Fig. 3 .3: Ejemplo de la forma 1 de agregar un nodo. 
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Si se accedió de la siguiente manera C:\ 7 OS\, se anexará C:\ a la raíz en caso de no 
existir C:\, tendrá un acceso desde raíz y C:\DS\ será su hijo. C:\DS\ tendrá como 
padre C:\ y un acceso desde este y así sucesivamente. Un ejemplo de esta forma se 
puede ver en la figura 3.4 donde el nodo "C:\DS\" tiene el siguiente valor: "'C:\DS\": 
["C:", [], 1, "2010/244", [[" 1 - 2", 1 ]], 2, "0-1-1 "] 



Estado inicial: 

Nuevo acceso: C:\ 

Nuevo acceso: C:\DS\ 

ID: 1 
profundidad: 0-1 

1 

1 

Gm:o V profundidad: O 

ID: O 
profnndidad: O 

ID:l 
profundidad: 0-1 

ID: 1 

1 

ID:O 
profundidad: O 

Fig. 3.4: Ejemplo de la fonna 2 de agregar un nodo. 
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• Antes de agregar un nodo, se debe verificar si existe; en caso de existir, se debe añadir 
este acceso en su contador de accesos y a la ruta desde donde se está haciendo, si no se 
debe crear y poner el contador en uno. 

• Al agregar un nodo se debe de actualizar su casilla de padre y la lista de hijos dejarla en 
blanco, además de que al padre se le debe actualizar la casilla de hijos. 
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" 3.4 SISTEMA PROPUESTO 

El sistema se divide en dos etapas, la etapa de aprendizaje o entrenamiento y la etapa de 
protección. En la etapa de aprendizaje, para poder analizar el comportamiento del usuario, es 
necesario tener una bitácora de varios días del usuario con el comportamiento normal de este. Al 
tener ya la bitácora de varios días del usuario es necesario ahora generar el grafo de 
comportamiento adecuado de ese usuario, es decir, su perfil. 

En la etapa de protección, la cual no es abarcada en esta tesis, se pretende que se vaya analizando 
el comportamiento actual del usuario en la máquina contra el perfil del usuario guardado en el 
grafo, para determinar si es un atacante o es el usuario normal. En el caso de que se detecte a un 
intruso se deberá paralizar el sistema, se enviará un correo al administrador del sistema con una 
foto del intruso potencial y se le pedirá al usuario introducir una contraseña. Es importante 
mencionar que se va a utilizar Na'ive Bayes como modelo estadístico, y en lugar de comandos, 
(como en se ve en la sección 2.3.2), se consideraran archivos. En la figura 3.5 se ve el esquema 
general del sistema. 

El grafo se debe actualizar y esto se debe hacer de dos formas: 

• Acti...alización de las cuentas para adaptar el modelo estadístico: 

o Aquí lo que se busca es mantener los accesos realizados por el usuario al día para 

que el modelo estadístico funcione de una mejor manera. Lo que se hace es, al 

momento de verificar una ventana de accesos, si resulta, según el modelo 

estadístico, que pertenece al usuario, se debe agregar la información de los nuevos 

accesos. También si se detecta como un intruso, pero al final se demostró que sí 

era el usuario, (por ejemplo, al poner una contraseña), también se debe actualizar 

la información. Esto quiere decir que si los accesos que se realizaron ya existían, 
hay que actualizar los campos de número de accesos y listas de accesos al nodo. 
En caso de que no exista algún acceso, hay que agregarlo como ya se vio 

previamente. 

• Mantenimiento del grafo: 

o En el mantenimiento del grafo lo que se busca es que el grafo este actualizado. En 

el punto anterior lo que hacemos es tomar los nuevos accesos e irlos actualizando, 

pero nunca tomamos en cuenta el hecho de que hay archivos que dejamos de 

utilizar. Para lograr tener el grafo actualizado, Jo que se realiza es la reducción de 

los valores de los accesos una vez por día, es decir, cuando se arranque la 

computadora en un día nuevo, se reduce el contador de accesos en uno por cada 

nodo. En caso de que se llegue en un momento dado a un valor de cero en número 

de accesos, se queda con eso valor y ya no se reduce. Si el árbol llega a un 

momento en el cual, ya contiene mucha infonnación y se vuelve poco tratable, es 

necesario borrar algunos nodos. Estos serian los que su campo de número de 

acceso se encuentre en cero y tengan una fecha de último acceso más antigua. 
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Aquí es donde entra el campo de ·'Fecha de último acceso", para únicamente 

borrar los archivos que llegaron a cero hace un periodo largo de tiempo, es decir, 

los archivos que hace mucho tiempo no se utilizan. 

Fig. 3.5: Esquema general del sistema. 
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3.5Q CONCLUSIONES 

En este capítulo se mostró cómo será el sistema que se busca r~alizar. Para ello lo primero que se 
importante realizar es el programa que se encargue de capturar las bitácoras del usuario, en el 
cual es necesario realizar un filtro para borrar información que no sea utilidad. Después se 
requiere una forma de traducir los datos de las bitácoras a una estructura que brinde información 
relevante para lo cual se pensó en la realización de un grafo. En el grafo se guarda diversos tipos 
de información con la intención de saber: el que accedió un usuario y el cómo lo accedió. Se vio 
que era importante el hecho de guardar mucha información en el grafo para después poder 
realizar diversas pruebas y no únicamente las que se abordan en esta tesis. Por este motivo hay 
campos que no se utilizan durante la tesis. También se vio la necesidad de mantener el grafo 
actualizado, lo que nos llevo a la idea de reducir los contadores de accesos de forma diaria, para 
que los archivos que no se utilicen regularmente pierdan importancia. 

Aparentemente con la información que guarda el grafo se puede realizar un buen detector de 
intrusiones utilizando modelos estadísticos diversos. Finalmente, se decidió utilizar el modelo 
estadístico de Nai"ve Bayes para detectar a los intrusos. En caso de que en un análisis no se 
detecte a un intruso, el sistema debe actualizarse para tener los nuevos valores de los accesos que 
se realizaron durante el análisis. Esto nos permite tener al día el grafo con los accesos del usuario 
y así crear un mejor perfil del mismo. 
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4 EXPERIMENTACIÓN. 

4.1 MUESTRAS 

Para la elaboración de los experimentos se buscó tener una muestra de diferentes usuarios y 
atacantes, todos con perfiles distintos. Al tener perfiles diversos, esto no sólo nos permite obtener 
resultados globales de la funcionalidad del sistema, sino que también nos permite obtener 
resultados al comparar los diferentes tipos de atacantes y de usuarios, partiendo de la premisa de 
que hay usuarios que son más fáciles de atacar que otros y hay atacantes que son más fáciles de 
detectar que otros. 

Para esto, se obtuvieron bitácoras de tres usuarios con distintos perfiles a los cuales se les instaló 
el sistema generador de bitácoras durante un tiempo, mientras ellos utilizaban la computadora de 
forma normal, brindando los siguientes datos: 

Usuario 1: 
• Perfil del usuario: Secretaria de una empresa, encargada de realizar pedidos, remisiones y 

facturas. Usuario muy desorganizado en cuanto a sus archivos y carpetas. Los archivos 
que utilizaba se encontraban en diversas carpetas y a diferentes profundidades. 

• Fecha de instalación del programa: 4 de diciembre de 201 O 
• Fecha de obtención parcial de los datos: 24 de enero de 2011 
• Número de registros: 3697 

Usuario 2: 
• Perfil del usuario: Empleada de la sección de envíos de una empresa, encargada de la 

preparación de rutas en base a los pedidos, impresiót} de los pedidos y elaboración de 
cierta documentación de la empresa. Usuario con un nivel de organización medio en 
cuanto a sus archivos y carpetas. 

• Fecha de instalación del programa: 17 de diciembre de 201 O 
• Fecha de obtención parcial de los datos: 24 de enero de 2011 
• Número de registros: 2338 
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Usuario 3: 
• Perfil del usuario: Administrador general de una empresa, encargado de realizar pagos, 

depósitos, estados de cuenta, etc. Usuario muy organizado, utiliza las carpetas necesarias 
para cada una de sus actividades. 

• Fecha de instalación: 3 de enero de 2011 
• Fecha de obtención parcial de los datos: 24 de enero de 2011 
• Número de registros: 11494 

Por otro lado, se obtuvieron bitácoras de ataques realizados por tres distintos atacantes en cada 
una de las computadoras de los usuarios pasados; A estos atacantes se les permitió utilizar la 
computadora durante un periodo de cinco minutos, en los cuales tenían que tratar de encontrar 
información sensible del usuario. Los datos obtenidos se presentan a continuación: 

Atacante 1: 

• Perfil del atacante: Estudiante del Doctorado en Ciencias Computacionales con alto 
conocimiento en seguridad y mucha experiencia en el uso de computadoras. 

• Registros en máquina del usuario 1: 969 
• Registros en máquina del usuario 2: 444 
• Registros en máquina del usuario 3: 1076 

Atacante 2: 

• Perfil del atacante: Licenciado en De'recho, con conocimientos básicos de computación. 
• Registros en máquina del usuario 1: 239 
• Registros en máquina del usuario 2: 224 
• Registros en máquina del usuario 3: 230 

Atacante 3: 

• Perfil del atacante: Estudiante de la Maestría en Ciencias Computacionales, los ataques 
fueron dirigidos para la obtención de información relevante. 

• Registros en máquina del usuario 1: 107 
• Registros en máquina del usuario 2: 366 
• Registros en máquina del usuario 3: 146 

4.2 N AIVE BA YES 

Se realizó un experimento utilizando Na'ive Bayes para ver que tan factible era utilizar este 
método estadístico para detectar intrusos. Recordando, la fórmula general para calcular una 
probabilidad con Na'ive Bayes es la siguiente: 



( ) 
fue+ a 

Pru e =----
nu + a* K 

Y para calcular la probabilidad total de una ventana de tiempo, es la siguiente: 

Pru(t) = Pru(cl) * Pru(c2) * ... * Pru(cn) 

41 

Sin embargo se decidió cambiar esta fórmula a su forma logarítmica, quedando de la siguiente 
manera: 

Pru(t) = Log(Pru(c1)) + Log(Pru(c2)) + ... + Log(Pru(cn)) 

Esto para poder trabajar con números más grandes y no con probabilidades pequeñas, Jo que nos 
brindó como resultado números negativos como posibles umbrales, debido a que el logaritmo de 
números menores a I tiene como resultado números negativos. 

Las pruebas realizadas se hicieron de la siguiente manera por cada uno de los usuarios: 

• Se tomó el 80% de la bitácora del usuario y con esto se creó el perfil de este usuario. 
• Se realizaron cuatro pruebas, una con el 20% de la bitácora restante del usuario, y tres con las 

bitácoras de los atacantes. 
o Para las pruebas con la bitácora del 20% del usuario se realizó lo siguiente: 

• Se tomó un umbral determinado inicial que fue -180. 
• Se tomaron ventanas de diez accesos de la bitácora que se estaba analizando. 
• Se calcularon las probabilidades por cada una de las ventanas. Si se encontraba 

dentro del umbral, se actualizaba el perfil del usuario con esos diez registros 
nuevos; en caso contrario, se pasaba a la siguiente ventana. 

• Al terminar de analizar todas las ventanas, se guardaba el número de falsos 
positivos en ese umbral. 

• Se le sumó uno al umbral y se repetían los pasos 2 al 5 hasta llegar al umbral cero. 

o En el caso de las pruebas con las bitácoras de los atacantes se realizó algo muy similar, la 
diferencia es que se guardaba el número de falsos negativos pdr, cada uno de los umbrales: 

• Se tomó un umbral detenninado inicial que fue -180. 
• Se tomaron ventanas de diez registros de la bitácora que se estaba analizando. 
• Se calcularon las probabilidades por cada una de las ventanas. Si se encontraba 

dentro del umbral, se actualizaba el perfil del usuario con esos diez registros 
nuevos; en caso contrario, se pasaba a la siguiente ventana. 

• Al terminar de analizar todas las ventanas, se guardaba el número de falsos 
negativos en ese umbral. 

• Se le sumó uno al umbral y se repetían los pasos 2 al 5 hasta llegar al umbral cero. 

Con esto se obtuvieron por cada uno de los usuarios cinco tablas: una con la variación de falsos 
positivos por umbral, tres de como variaron los falsos negativo·s de cada atacante en cada umbral, 
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y, al final, se unieron todos los resultados en una tabla para obtener el resultado completo por 
usuario con el porcentaje de falsos negativos y falsos positivos totales. En esta última tabla se 
puede ver el mejor umbral en general para ese usuario, con el menor porcentaje de falsos 
positivos y de falsos negativos. 

" 4.3 RESULTADOS 

En esta sección en las tablas de la 4.1 a la 4.3 se pueden ver .algunos de los mejores resultados 
obtenidos al utilizar el método de Nai"ve Bayes, referimos al lector al anexo A para un análisis de 
los resultados completos. Por otro lado en las figuras de la 4.1 a la 4.3 se muestra la curva ROC 
de los resultados de cada uno de los usuarios. 

La nomenclatura que se utiliza en las tablas es la siguiente: 

• Umbral: Umbral utilizado para realizar la prueba. 

• FP: Número de falsos positivos, cuando se detecta al usuario normal, como si fuera un 
intruso durante una ventana de tiempo. Se busca tener el menor número de falsos 
positivos. 

• FN: Número de falsos negativos, cuando a un intruso no se le detecta durante una ventana 
de tiempo. Se busca tener el menor número de falsos negativos. 

• FN ATx: Número de falsos negativos del atacante x, donde x puede ser el atacante 1,2 ó 
3. 

• FP A Tx: Número de falsos positivos del atácante x, donde x puede ser el atacante 
1,2 ó 3. 

• SUMA FN: Suma del número de falsos negativos de todos los atacantes. 

• SUMA FP: Suma del número de falsos positivos de todos los atacantes. 

• %FP: Porcentaje de falsos positivos. 

FP 

FP máximos posíbles 

• %FN: Porcentaje de falsos negativos. 

FN 

FN máximos posibles 
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• Suma%: 

FP FN 
Suma% = a + P --------

FP máximos posíbles FN máximos posibles 

Es la suma de los porcentajes de falsos positivos y falsos negativos con la fórmula 

anterior; dónde a = 1 y P = 1, lo que da un resultado equilibrado entre el porcentaje de 

falsos positivos y falsos negativos. Lo que se busca aquí es el umbral que dé el menor 

porcentaje posible. Se podría llegar a cambiar el valor de a o P con la intención de darle 

mayor peso a los falsos negativos o falsos positivos, pero en este caso se busca un 
equilibrio. 

Tabla 4.1: Resultados del usuario 1. 

UMBRAL FP FN ATl FN AT2 FN AT3 SUMAFN %FP %FN SUMA% 

-40 5 22 17 3 42 6.85% 32.56% 39.41% 
-39 5 22 17 3 42 6.85% 32.56% 39.41 % 

-38 5 16 17 3 36 6.85% 27.91 % 34.76% 
-37 8 13 16 3 32 10.96% 24.81% 35.77% 
-36 8 11 14 1 26 10.96% 20.16% 31.11% 
-35 9 11 13 1 25 12.33% 19.38% 31.71 % 
-34 12 10 12 1 23 16.44% 17.83% 34.27% 
-33 13 10 11 1 22 17.81 % 17.05% 34.86% 

-32 15 8 10 1 19 20.55% 14.73% 35.28% 

%FN 

100,-0(}%-·· 

80:00% ------ ---- -------·-------··---·---------

60,00%··'I-·· ································································································································································································ 

-+-%FN 
40.00% 

r0,-00%·-,--

-20 .00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%120.00% 
-20,-0QD;tr······1········-··-· ·····---····--·-·······-··---······-·······----···-·-········-······--·-····--····-··--··-········-··-···-·······---··-·---···-··· 

Fig. 4.1: Curva ROC del usuario 1. 



44 

Tabla 4.2: Resultados del usuario 2. 

UMBRAL FP FN ATl FN AT2 FN AT3 SUMAFN %FP %FN SUMA% 
-31 1 3 10 o 13 2.17% 12.75% 14.92% 
-30 1 3 9 o 12 2.17% 11.76% 13.94% 
-29 1 3 9 o 12 2.17% 11.76% 13.94% 
-28 1 3 6 o 9 2.17% 8.82% 11.00% 

~-27 1 3 5 o 8 2.17% 7.84% 10.02% 
-26 2 3 4 o 7 4.35% 6.86% 11.21 % 
-25 14 1 1 o 2 30.43% 1.96% 32.40% 
-24 21 1 1 o 2 45.65% 1.96% 47.61% 

-23 21 o o o o 45.65% 0.00% 45.65% 

%FN 
12-0 .00%---,------------ ---------~---------------·-····-····------··-······--· 

100,00% 

80,00-0Ar-

~%FN 
40,00%-···- -·····---------····--··-------··-·-··-···-·-···-·----·-- ······-·······-····-·-·······----·-·----

20.-00%· ; ----······---------··-·-·--------------·---··-·-·--···---------------------

r0,00%-~ ------¡--- -- 1 

20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%120.00% 

Fig. 4.2: Curva ROC del usuario 2. 

Tabla 4.3: Resultados del usuario 3. 

UMBRAL FP FN ATl FN AT2 FN AT3 SUMAFN %FP %FN SUMA% 

-29 3 o 1 o 1 1.31 % 0.70% 2.01% 

-28 3 o 1 o 1 1.31 % 0.70% 2.01% 

-27 3 o 1 o 1 1.31 % 0.70% 2.01% 

-26 3 o 1 o 1 1.31 % 0.70% 2.01% 

-25 4 o o o o 1.75% 0.00% 1.75% 

-24 5 o o o o 2.18% 0.00% 2.18% 

-23 7 o o o o 3.06% 0.00% 3.06% 

-22 8 o o o o 3.49% 0.00% 3.49% 

-21 10 o o o o 4.37% 0.00% 4.37% 
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%FN 
120,00% 

-+-%FN 

-20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%120.00% 
-20,00%'··· 

Fig. 4.3: Curva ROC del usuario 3. 

4.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.4.1 RESULTADOS INDIVIDUALES 

Al revisar los resultados de las tablas 4.1 a la 4.3, se puede ver que el usuario 3 fue el que 
mejores resultados obtuvo: con 1.75% de falsos positivos y un 0% de falsos negativos. Revisando 
la información de este usuario, es el usuario que menos tiempo tuvo instalado el sistema para 
realizar su bitácora; sin embargo, fue con diferencia el que más accesos realizó. Esto nos indica 
que, mientras un usuario realice más accesos, es más fácil de poder caracterizar su perfil, y, por 
ende, más fácil detectar a un intruso en su computadora. 

El peor usuario fue el usuario 1, con un 10.96% de falsos positivos y un 20.16% de falsos 
negativos. Este usuario fue el que más tiempo tuvo instalado el programa, con lo que podemos 
determinar que, aunque parece que fue un tiempo muy amplio, no fue un tiempo suficiente para 
caracterizar a ese usuario; o en su defecto, por la desorganización del usuario, sus accesos se 
realizan en muchas carpetas de la computadora, haciendo dificil caracterizar su comportamiento. 

4.4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE TODOS LOS USUARIO UNIDOS 

Es importante notar que los resultados del punto 4.4.1 se obtienen, en el mejor de los casos, para 
cada usuario; es decir, el mejor umbral para ese usuario en especial. Si se buscara obtener el 
mejor umbral en general, sin importar cuál es el usuario, se obtendrían los resultados de la tabla 
4.4 y la figura 4.4. Para obtener esos resultados lo que se hace es unir todas las ventanas de todos 
los usuarios, y se obtiene por cada umbral el porcentaje total de falsos positivos y de falsos 
negativos, en general, no por cada usuario. Lo cual nos indica que con estos tres usuarios unidos, 
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el mejor wnbral es -27, esto nos daría un 4.55% de falsos negativos y un 7.18% de falsos 
positivos, contando todas las ventanas que se tienen de ataques y de comportamientos normales 
de los usuarios. 

T bl 4 4 R I d d d a a .. esu ta os e to os os usuanos Juntos. 

UMBRAL 

-31 

-30 

-29 

-28 

-27 
"-26 

-25 

-24 

-23 

SUMAFN SUMA FP %FN %FP SUMA% 

33 19 8.82% 5.46% 14.28% 

30 20 8.02% 5.75% 13.77% 

28 20 7.49% 5.75% 13.23% 

22 22 5.88% 6.32% 12.20% 

17 25 4.55% 7.18% 11.73% 

15 30 4.01% 8.62% 12.63% 
7 44 1.87% 12.64% 14.52% 

7 53 1.87% 15.23% 17.10% 

1 57 0.27% 16.38% 16.65% 

%FP 
120,00% 

100,00% 

80.00% 

60 .00%-··- --·-·--.. -... ---·-----------·------·------·--·------·-----·-.. ·----------·---

40-c00%--

2-0,00%-

rO,BO-º%--~""!:'~~ ............ ~ ........... ~~~-----, 
! 

-20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%120.00% 
-2-&.t)H'lfr---'-----------------

Fig. 4.4: Curva ROC de todos los usuarios juntos. 

-+-%FP 

En las tablas de la 4.5 a la 4.1 O, se pude ver cómo variaron los mejores resultados individuales al 
cambiarlos al umbral -27. En los resultados del usuario 1, se aumenta el número de falsos 
positivos de 10.96% a 28.77% sin embargo el número de falsos negativos baja de 20.16% a 
6.20% y en cuanto a la suma sube de 31.11 % a un 34.97%, menos de un 4%. El usuario 2 queda 
idéntico sin variaciones, y en los datos del usuario 3 se decrementa el número de falsos positivos 
de 1.75% a 1.31 % y el número de falsos negativos aumenta de 0% a 0.70%, y en cuanto a la 
suma, aumenta de 1. 75% a un 2.01 %, una variación muy pequeña. Al poner este umbral como 
predeterminado, no siempre se obtienen los mejores resultados por cada usuario; pero, sí es un 
valor muy aproximado; lo que nos permite poder tener un umbral bastante acertado para la 
creación de un sistema de detección de intrusiones. 
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T bl 4 5 M . lt d d I . 1 d fi . d' 'd I a a .. e1or resu a o e usuano e orma m 1v1 ua . 

UMBRAL FP FN ATl FN AT2 FN AT3 SUMAFN %FP %FN SUMA% 

-36 8 11 14 1 26 10.96% 20.16% 31.11% 

Tabla 4.6: Resultados del usuario 1 en el umbral -27. 

UMBRAL FP FN ATl FN AT2 FN AT3 SUMA FN %FP %FN SUMA% 

-27 21 2 6 o 8 28.77% 6.20% 34.97% 

T bl 4 7 M. I d d I . 2 d fi . d' 'd I a a .. e1or resu ta o e usuano e orma m 1v1 ua. 

UMBRAL FP FN ATI FN AT2 FN AT3 SUMAFN %FP %FN SUMA% 

. -27 1 3 5 o 8 2.17% 7.84% 10.02% 

Tabla 4.8: Resultados del usuario 2 en el umbral -27. 

UMBRAL FP FN ATI FN AT2 FN AT3 SUMA FN %FP %FN SUMA% 

-27 1 3 5 o 8 2.17% 7.84% 10.02% 

T bl 4 9 M . l d d l . 3 d fi . d' 'd I a a .. ewr resu ta o e usuano e orma m 1v1 ua . 

UMBRAL FP FN ATl FN AT2 FN AT3 SUMAFN %FP %FN SUMA% 

-25 4 o o o o 1.75% 0.00% 1.75% 

Tabla 4.10: Resultados del usuario 3 en el umbral -27. 

UMBRAL FP FN ATI FN AT2 FN AT3 SUMAFN %FP %FN SUMA% 

-27 3 o 1 o 1 1.31% 0.70% 2.01% 

4.4.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN BASE A LOS PERFILES DE LOS 
ATACANTES 

Ahora bien, en los resultados anteriores, nos hemos basado en encontrar cual es el mejor umbral 
para tener el menor número de falsos positivos y negativos, pero, hasta ahora, no se ha realizado 
un análisis para ver cuál de los intrusos fue el más fácil de detectar y cual el más difícil. Para 
lograr esto es necesario hacer un estudio de cómo fueron variando los falsos negativos por cada 

atacante al ir modificando el umbral, esto se puede ver en la tabla 4.11. 
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T bl 4 11 P a a . d f: 1 d . d orcenta1e e a sos negativos por atacante en ca a usuano a 1r vanan o e um bral. 

USUARIO 1 USUARIO 2 USUARIO 3 

UMBRAL AT1% AT2% AT3% AT1% AT2% AT3% AT1% AT2% AT3% 

-34 10.42% 52.17% 10.00% 6.82% 50.00% 41.67% 1.87% 13.64% 7.14% 

-33 10.42% 47.83% 10.00% 6.82% 50.00% 38.89% 1.87% 9.09% 7.14% 
' 

-32 8.33% 43.48% 10.00% 6.82% 50.00% 0.00% 0.93% 9.09% 0.00% 

-31 6.25% 43.48% 10.00% 6.82% 45.45% 0.00% 0.93% 9.09% 0.00% 

-30 5.21% 43.48% 10.00% 6.82% 40.91 % 0.00% 0.93% 4.55% 0.00% 

-29 4.17% 43.48% 10.00% 6.82% 40.91 % 0.00% 0.00% 4.55% 0.00% 

-28 3.13% 39.13% 0.00% 6.82% 27.27% 0.00% 0.00% 4.55% 0.00% 

-27 2.08% 26.09% 0.00% 6.82% 22.73% 0.00% 0.00% 4.55% 0.00% 
~-26 2.08% 21.74% 0.00% 6.82% 18.18% 0.00% 0.00% 4.55% 0.00% 

-25 2.08% 13.04% 0.00% 2.27% 4.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

-24 2.08% 13.04% 0.00% 2.27% 4.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

-23 0.00% 4.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

-22 0.00% 4.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

-21 0.00% 4.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

-20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Al revisar los resultados de la tabla 4.11, se puede ver que, en los tres casos, el atacante que llega 
con un menor umbral a un 0% de falsos negativos es el atacante 3; esto nos indica que realizar 
ataques dirigidos parece ser detectable fácilmente. Esto es porque se acceden zonas que el usuario 
nunca accedería. Es importante destacar que en los tres casos al revisar el umbral -27, que fue el 

que se obtuvo como el mejor umbral en general, se tiene un 0% de falsos negativos del atacante 

3. 

Después se tiene que el atacante 1 fue el siguiente más fácil de detectar, esto parece ser porque el 
usuario al tener un grado de conocimiento amplio busca de maneras distintas y en una gran 
cantidad de carpetas que en gran medida el usuario normal nunca utiliza. Y finalmente el atacante 
más difícil de detectar es el atacante 2, el cual recordando no tenía grandes conocimientos de 
computación, sin embargo, realizó accesos a un gran número de carpetas que los usuarios 

normales usaban con regularidad. 

4.4.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN BASE A LOS PERFILES DE LOS 
USUARIOS 

Analizando la tabla 4.11, también se puede obtener un poco más de información: como el hecho 
de que el usuario 3 es el que más fácilmente se puede diferenciar de los atacantes; ya que es en el 

que los tres atacantes llegan a un 0% de falsos negativos con un menor umbral. Seguido del 

usuario 2 y del usuario 1 respectivamente. Esto se debe probablemente al hecho de que el usuario 
3 realizó más accesos que los otros usuarios y en un tiempo más corto; además de que, 
aparentemente, tiene una mejor organización de sus carpetas y archivos. También es importante 
comentar que en orden jerárquico dentro de las empresas, el usuario más i'!lportante era el 
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usuario 3, seguido del usuario 2 y del usuarjo 1, lo que nos da la ventaja de que, al menos en este 
caso, mientras más importante es el usuario, fue más fácil de diferenciarlo de los atacantes. 

Después de analizado la anterior, se puede ver que hay diferentes tipos de atacantes y de usuarios, 
y que hay algunos usuarios que se pueden diferenciar mejor de los atacantes; al igual que hay 
algunos atacantes que pueden ser detectados con mayor facilidad. Por lo general, parece que al 
tener un perfil con un número de accesos mayor y una buena organización es mejor para poder 
diferenciar a un intruso del usuario normal. Por lo contrario, parece que al tener un perfil con un 
número de accesos pequeño y una estructura de carpetas desorganizada, dificulta el poder 
diferenciar a un usuario de un atacante. También es importante mencionar que un atacante debe 
comportarse de manera similar al usuario para no ser detectado; buscando acceder las mismas 
carpetas que este usuario accede. Es por eso que un ataque dirigido hacia zonas que nunca accede 
el 4suario o una búsqueda profunda en un gran número de carpetas se puede detectar con relativa 
facilidad. 

4.5 CONCLUSIONES 

En este capítulo se utilizó Nai"ve Bayes como método para detectar intrusos. Los resultados nos 
muestran, que el uso de este modelo brinda una buena aproximación pero, aún así, se obtiene un 
alto número de falsos negativos y de falsos positivos. Esto nos indica que hay que buscar algún 
otro método para detectar intrusos o buscar unir varios para llegar a tener un modelo efectivo de 
detección de intrusos. 

También se pudo ver que, dependiendo del perfil de un atacante, puede ser más fácilmente 
detectable o no. Al igual que dependiendo del perfil de un usuario, se puede realizar un mejor 
perfil del mismo y este puede ser más fácil de diferenciar contra los atacantes. Al final lo que 
sería lo mejor, es que el modelo fuera igual de bueno sin importar el perfil del usuario o del 
atacante. 

Finalmente, los resultados son alentadores con el uso de Na1ve Bayes, pero hay que buscar 
nuevas formas de diferenciar a un usuario de un atacante. Para lograr lo anterior, se decidió 
analizar diversa información para ver como se podría llegar a diferenciar a un usuario de un 
atacante. Esto se presenta en el capítulo 5. 
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5 DIFERENTES FORMAS DE DETECTAR INTRUSOS 

Después de utilizar Nai"ve Bayes y ver los resultados obtenidos, se buscaron otras formas en las 
que se podría diferenciar a un usuario normal de un intruso. Los diversos aspectos que podrían en 
un momento dado utilizarse para detectar intrusos y los experimentos que se realizaron se verán 
en este capítulo. 

5.1 MATRICES DE ACCESOS 

Primero se buscó generar matrices por cada uno de los usuarios que permitieran ver los cambios 
entre diversas tareas. Para esto se decidió utilizar un Modelo de Markov, el cual dentro de una 
matriz nos muestra cual es la probabilidad de que se pase de un estado a otro. Se podría realizar 
la matriz con todo el conjunto de probabilidades entre los estados, pero serían matrices enormes y 
poco manejables, por lo cual se pensó en la idea de utilizar únicamente los cambios entre diversas 
tareas. 

La idea que se tomó de tarea es la siguiente: 

• Un usuario tiende a realizar diversas tareas mientras usa su equipo de cómputo, las cuales 
pueden tener diversas subtareas. 

• Partimos de la idea de que, a partir de una profundidad dada es donde se encuentran las 
tareas, y todas las subtareas se encuentran en las profundidades mayores de la que ya se 

seleccionó como tarea. 

• Si la profundidad seleccionada para .las tareas es muy grande, las tareas contendrán pocos 
registros de la bitácora completa. Si la profundidad seleccionada para las tareas es muy 

pequeña las tareas tendrán un número de registros alto. La cantidad de tareas varia de 
distintas formas con la profundidad, por eso hay que buscar una profundidad con la cual, 
no se pierda mucha información de los registros y se tenga un número aceptable de tareas. 

Para detem1inar cuáles serían las tareas, se crearon diversas matrices de probabilidades variando 
las profundidades de los accesos, y usando el índice más utilizado de la profundidad que se está 
evaluando menos uno para que esa fuera la base para diferenciar las tareas. Por ejemplo, si se 
estudia una profundidad cuatro, se toman todos los registros de profundidad cuatro o mayores y 
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se busca el índice más utilizado de profundidad tres que podría ser por ejemplo 0-1-3-1, entonces 

las diferentes tareas serian las que inician con ese índice, por ejemplo, en ese caso las diferentes 
tareas podrían ser 0-1-3-1-1, 0-1-3-1-2, etc. Al terminar el análisis con diversas profundidades lo 

que se busca es encontrar la mejor matriz para cada usuario, la cual, como ya se comento, se 
busca que no sea muy grande, y que contenga un número de registros razonables. En estas 
pruebas lo que se realizó fue, utilizando profundidades del 3 al 8, ver cuál sería el tamaño de la 
matriz (número de tareas) y cuantos registros de la bitácora completa se contienen en esas tareas. 
Los resultados de las pruebas por cada uno de los usuarios se ven en las tablas 5.1 a la 5.3. 

T bl 5 l A T . d a a na ISIS f d'd d d 1 . l e pro un 1 a es e usuano b . ' d , para a o tenc1on e tareas. 

Usuario 1 

Profundidad 3 4 5 6 7 8 

Tamaño de la matriz 2x2 7x7 7x7 16 X 16 l X l 2x2 

Registros contenidos 3307 1972 1073 866 425 264 

T bl 5 2 A T . d a a na !SIS e pro fu d'd d d 1 . 2 n 1 a es e usuano b ., d , para a o tenc1on e tareas. 

Usuario 2 

Profundidad 3 4 5 6 7 8 

Tamaño de la matriz 2x2 7x7 8x8 l X l 45 X 45 l X l 
Registros contenidos 2044 1970 1134 278 165 7 

T bl 5 3 A T . d a a na ISIS f d'd d d 1 . 3 e pro un 1 a es e usuano , para ªº bt . ' d t enc1on e are as. 

Usuario 3 

Profundidad 3 4 5 6 7 8 

Tamaño de la matriz 2x2 7x7 64 X 64 l X l 18 X 18 2x2 

Registros contenidos 11113 11037 9822 240 240 41 

Con lo visto en las tablas 5.1 a 5.3, aparentemente en todos los casos la mejor matriz es la que se 
hace con una profundidad de cuatro, esto ya que incluye una cantidad de registros grandes en una 

cantidad de tareas considerables, lo que permite tener una matriz no muy grande y que representa 
una gran parte de los accesos realizados por cada uno de los usuarios. Partiendo de lo anterior, en 
las tablas 5.4 a la 5.9 se presentan las matrices obtenidas, tanto de accesos como de 

probabilidades por cada uno de los usuarios. 

Usuario l: 
Índice más utilizado de profundidad 3 es: 0-1-3-1 
Posibles accesos desde el índice más utilizado: 
{'0-1-3-1-2': 1, '0-1-3-1-3': 2, '0-1-3-1-1': O, '0-1-3-1-6': 5, '0-1-3-1-7': 6, '0-1-3-1-4': 3, '0-1-3-1-

5': 4} 
Nota, los valores anteriores indican que significa cada uno de los renglones y columnas de la 
matriz, por ejemplo el campo [O, 1] significa que paso de '0-1-3-1-1' a '0-1-3-1-2'. 
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Tabla 5.4: Matriz de accesos del usuario 1. 
Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 Tarea 6 Tarea 7 

Tarea 1 788 259 11 9 o 4 1 
Tarea 2 204 77 75 35 o o o 
Tarea 3 70 5 9 15 3 o o 
Tarea 4 7 50 2 262 o o o 
Tarea 5 o o 3 o o o o 
Tarea 6 3 o 1 o o 44 o 
Tarea 7 o o 1 o o o 33 

T bl 5 5 M . d a a atnz b bTd d d 1 e pro a 1 1 a es e . 1 usuano 
' 

Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 Tarea 6 Tarea 7 
Tarea 1 73.51% 24.16% 1.03% 0.84% 0.00% 0.37% 0.09% 
Tarea 2 52.17% 19.69% 19.18% 8.95% 0.00% 0.00% 0.00% 
Tarea 3 68.63% 4.90% 8.82% 14.71% 2.94% 0.00% 0.00% 
Tarea 4 2.18% 15.58% 0.62% 81.62% 0.00% 0.00% 0.00% 

Tarea 5 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Ta;ea 6 6.25% 0.00% 2.08% 0.00% 0.00% 91.67% 0.00% 
Tarea 7 0.00% 0.00% 2.94% 0.00% 0.00% 0.00% 97.06% 

El usuario 1 tiene un total de 3697 registros, de los cuales como podemos ver en la tabla 5.4, 
1972 se representan en esta matriz, lo que es un 53.34% de los registros. 

Usuario 2: 
Índice más utilizado de profundidad 3 es: 0-1-1-1 
Posibles accesos desde el índice más utilizado: 
{'0-1-1-1-1 ': O, '0-1-1-1-2': l, '0-1-1-1-3': 2, '0-1-1-1-4': 3, '0-1-1-1-5': 4, '0-1-1-1-6': 5, '0-1-1-1-
7': 6} 

Tabla 5.6: Matriz de accesos del usuario 2. 
Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 Tarea 6 Tarea 7 

Tarea 1 60 33 4 73 16 3 2 
Tarea 2 57 106 31 o 22 2 o 
Tarea 3 o 38 o o o o o 
Tarea 4 56 13 2 144 99 2 1 
Tarea 5 6 26 1 98 997 4 1 
Tarea 6 9 o o 2 o 33 o 
Tarea 7 2 2 o o o o 24 
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T bl 5 7 M . d a a atnz b bTd d d l . 2 e pro a 11 a es e usuano 
Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 Tarea 6 Tarea 7 

Tarea 1 31.41% 17.28% 2.09% 38.22% 8.38% 1.57% 1.05% 
Tarea 2 26.15% 48.62% 14.22% 0.00% 10.09% 0.92% 0.00% 
Tarea 3 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Tarea 4 17.67% 4.10% 0.63% 45.43% 31.23% 0.63% 0.32% 
Tarea 5 0.53% 2.29% 0.09% 8.65% 88.00% 0.35% 0.09% 

Tarea 6 20.45% 0.00% 0.00% 4.55% 0.00% 75.00% 0.00% 
Tarea 7 7.14% 7.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 85.71% 

El usuario 2 tiene un total de 2338 registros. En la matriz de la tabla 5.6, se ve reflejado un total 
de 1920 registros; en este caso equivale a un 82.12% de los registros. 

Usuario 3: 
Índice más utilizado de profundidad 4 es: 0-1-4-1 
Posibles accesos desde el índice más utilizado: 
{'0-1-4-1-5': 4, '0-1-4-1-4': 3, '0-1-4-1-7': 6, '0-1-4-1-6': 5, '0-1-4-1-1': O, '0-1-4-1-3': 2, '0-1-4-1-
2': 1} 

Tabla 5.8: Matriz de accesos del usuario 3. 

Tarea I Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 Tarea 6 Tarea 7 

Tarea 1 9222 104 240 210 1 10 35 
Tarea 2 178 234 o 37 2 12 o 
Tarea 3 64 87 o 77 o 13 o 
Tarea 4 329 1 1 23 o o o 
Tarea 5 1 1 o 1 20 o o 
Tarea 6 15 20 o 1 o 27 o 
Tarea 7 12 16 o 5 o 2 35 

T bl 5 9 M . d a a atnz b bTd d d I . 3 e pro a 1 1 a es e usuano 
Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 Tarea 6 Tarea 7 

Tarea 1 93.89% 1.06% 2.44% 2.14% 0.01% 0.10% 0.36% 
Tarea 2 38.44% 50.54% 0.00% 7.99% 0.43% 2.59% 0.00% 
Tarea 3 26.56% 36.10% 0.00% 31.95% 0.00% 5.39% 0.00% 

Tarea 4 92.94% 0.28% 0.28% 6.50% 0.00% 0.00% 0.00% 
Tarea 5 4.35% 4.35% 0.00% 4.35% 86.96% 0.00% 0.00% 

Tarea 6 23.81% 31.75% 0.00% 1.59% 0.00% 42.86% 0.00% 
Tarea 7 17.14% 22.86% 0.00% 7.14% 0.00% 2.86% 50.00% 

El usuario 3 tiene un total de 11494 registros. En la matriz de la tabla 5.8, se ven reflejados un 
total de 1103 7 registros; aquí se ve reflejado un total de 96.02% de los accesos. 

Con las matrices obtenidas, se puede determinar una gran parte de las probabilidades de pasar de 
una tarea a otra, probablemente haciendo un mejor análisis se pueden obtener resultados 
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importantes al hacer operaciones con estas matrices o al utilizarlas mientras el usuario navega 
para calcular la probabilidad de que sea o no el usuario. Es importante notar que no es la mejor 
forma de definir las tareas, principalmente por el hecho de que se pierde información, al no tomar 
en cuenta los accesos de profundidades menores a la utilizada por las tareas, pero nos da una idea 
de que teniendo una buena matriz sin perdida de información ( es decir, con una nueva definición 

de tarea) es probable que se puedan detectar intrusos. 

5.2 PRINCIPIO DE LOCALIDAD 

Se decidió utilizar la información del grafo para ver si los accesos de lds usuarios cumplían con el 

principio de localidad y así poder utilizar esta información más adelante para poder detectar 

intrusos. El principio de localidad dice lo siguiente: 

• Localidad temporal: un elemento referenciado tiende a ser referenciado nuevamente 
pronto. 

• Localidad espacial: los elementos cercanos a uno referenciado tienden a ser referenciados 
pronto. 

5.2.1 LOCALIDAD TEMPORAL Y LOCALIDAD ESPACIAL 

Se decidió normalizar la información dentro del campo de "profundidad" para poder graficar la 

información y poder observar si se presenta el principio de localidad. Los pasos para la 
normalización fueron los siguientes: 

• Eliminar el primer guión ( -). 
• Cambiar el segundo guión(-) por un punto(.). 
• Los guiones ( -) restantes cambiarlos por ceros (O). 
• Ejemplos de normalizaciones se pueden ver en la tabla 5.1 O. 

T bl 5 10 E. a a ,1emp os d e norma 1zac10nes. 

Valores antes de nonnalizar: Valores normalizados 

0-1-1-1 01.101 

0-1-3-2-1-1-1-1 O 1.30201 O 1 O 1 O 1 
0-1-2 01.2 

Al normalizar los valores de esta forma, se tiene la ventaja de que los puntos de discos duros 
distintos se grafiquen con una gran separación, ya que es el número antes del punto, y que los 
valores de carpetas y subcarpetas cercanas se grafiquen con menos separación; permitiendo, así, 
realizar una gráfica que refleje en que carp.etas y archivos se encuentra el usuario regularmente. 

Al ya tener los valores normalizados, se graficó cada valor en el tiempo en el que se accedió ese 
valor, aunque, en realidad, no es el tiempo si no el número de acceso siendo 1 el primer acceso 

realizado por el usuario, obteniendo los resultados de las figuras 5.1 a la 5.3. 
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Analizando las figuras de la 5.1 a la 5.3, no se ve tan claramente que los usuarios cumplan o no 
con el principio de localidad temporal y espacial. La temporal no se ve ya que no nos percatamos 
de si realmente un mismo archivo es el que se va repitiendo con el tiempo; además de tener el 
problema de que al obtener los datos no se tenía planeada esta idea; por lo cual nunca se guardó 
el tiempo en el que fue accedido cada archivo y lo que estamos usando es un tiempo relativo 
basándonos en el número de acceso. Por otro lado, la localidad espacial aparentemente se ven 
algunos archivos cercanos que se están accediendo, pero no Sé¡ sabe en realidad que tan cercanos 
sean; ya que archivos contenidos dentro de una misma carpeta los podría estar ubicando 
realmente lejos: por ejemplo, un O 1.1 y un O 1.2, los graficaria lejos, aún siendo archivos de la 
misma carpeta que debería ser catalogados como cercano. 

5.2.2.1 LOCALIDAD ESPACIAL 

Por lo anterior, se decidió buscar nuevas formas de comprobar la localidad temporal y la 
localidad espacial. Para el caso de la localidad espacial se hizo lo siguiente: 

• Primero lo que se utilizan son las tareas, ya no archivos individuales. Si recordamos lo 
visto anteriormente en el punto 5.1 de este documento, salió que en los tres usuarios tengo 
siete tareas, por eso las gráficas van del O al 6, O es la tarea 1, 1 es la tarea 2, etc. 

• Segundo, la cercanía se estudia en cuanto a la profundidad. Si la tarea 1 es, por el ejemplo, 
0-1-1-2, y si el acceso que se realizó fue 0-1-1-2, se marca el punto en O.O. Si el acceso 
fue en 0-1-1-2-X, se marcaría en O .1, ya que la profundidad de la tarea sería l. Si fuera 0-
1-1-2-X-X-X-X, como la profundidad de la tarea seria 4, se marcaría en 0.4, y así con 
todas las tareas. 
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En las figuras 5.4 a la 5.6 se ven las gráficas de los resultados de la localidad espacial 
basándonos en las tareas. Analizando las gráficas, aparentemente, sí se cumple la localidad 
espacial en las tareas, ya que en muchos casos se ve que los archivos cercanos a uno que ya se 
accedió tienden a ser accedidos; esto se ve cuando se acceden de forma muy cercana archivos en 
el mismo nivel, por ejemplo en el caso del usuario 3, en la tarea O se ve que accede muchos 
archivos cercanos de la misma profundidad, y a su vez también se puede ver como también se 
acceden archivos cercanos en profundidad dentro de la tarea; como, por ejemplo, en el caso del 
usuario 1, en la tarea O. 

5.2.2.2 LOCALIDAD TEMPORAL 

Para el caso de la localidad temporal las gráficas se realizaron de la siguiente manera: 
• Por cada archivo accedido se tomaron los números de acceso donde se accedían, por 

ejemplo: 
Archivo= [ 1329, 1894, 2836], donde los números 1329, I 894 y 2835 significan que 
dentro de la bitácora, los accesos 1329, 1849 y 2836, fueron del archivo que se está 
evaluando. 

• Luego se tomaron los valores de cuantos accesos pasaron entre los accesos, por ejemplo: 
Intervalos= [565, 942], donde 565 es el número de accesos que paso entre el 1329 y el 
1894, y el 942 es el tiempo que paso entre el 1894 y el 2836. 

• Finalmente se tomó el promedio de estos accesos, y ese fue el número que se graficó, por 
ejemplo: 
Promedio= 753.5, donde 753 .5 es el promedio de 565 y 942. 

Nota: si se accedió tan solo una vez, se grafica en un número muy alto. 
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En realidad, estas gráficas se tienen que realizar con el tiempo de acceso, pero como ya se 
mencionó antes, ya que esto no se contempló en un inicio, nunca se guardó esta información, 
pero aparentemente una forma cercana de comprobar esto es utilizando un tiempo relativo 
utilizando el número de acceso en lugar del tiempo. Los resultados se pueden ver en las figuras 
5.7 a 5.9. 
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Viendo las figuras 5.7 a 5.9 se puede ver que en general suelen haber archivos que se acceden 
una única vez, pero hay muchos otros que se acceden muchas veces y en un promedio de accesos 
corto. Especialmente en el usuario 3, es donde se ve esto ya que analizando la figura 5.9. Se 
puede observar que desde el archivo 150 hasta el 260 son archivos que se acceden muy 
frecuentemente. 

Al ~omprobar la localidad temporal y la localidad espacial, nos podemos dar cuenta de que un 
usuario se podría llegar a caracterizar a través de este comportamiento, poniendo especial 
atención a los archivos que accede muy seguido; si durante un gran periodo de tiempo ( de 
accesos en este caso) el usuario no accede esos archivos, pu~de que se trate de un intruso. Lo 
anterior fue en el caso de la localidad temporal. En el caso de la localidad espacial, se podría 
hacer algún estudio donde se tuviera además de la probabilidad de pasar de una tarea a otra, la 
probabilidad de que esta sea cercana o lejana. Para esto se podría llegar a utilizar un radio y decir 
que las subtareas, o accesos dentro de una tarea, que estén dentro de ese radio son cercanas; y las 
demás, lejanas. Dado que se cumple el principio de localidad, esto puede ser útil para poder 
generar un mejor perfil de un usuario y hacer más fácilmente identificable a un intruso del 
usuario normal. 

5.3 NUEVOS ACCESOS 

Después de determinar que los accesos de los usuarios cumplen con el principio de localidad, se 
realizaron nuevas gráficas indicando en verde los accesos que ya se habían realizado con 
anterioridad y en rojo cada vez que fuera un acceso nuevo. Cabe mencionar que , si un atacante 
hace un acceso nuevo, y lo repite el segundo, es marcado con verde por que ya se envío a la lista 
de existentes la primera vez. Las gráficas de accesos nuevos de los diversos atacantes en las 
computadoras de los usuarios se pueden ver en las figuras 5.1 O a la 5.18. 
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Para poder tener un poco más de información, se decidió realizar unas nuevas gráficas, tomando 
como base el 80% del comportamiento normal de cada uno de los usuarios; y, utilizando el 20% 
restante, para generar valores de accesos nuevos como se hizo en las gráficas anteriores . Esto con 
el fin de poder observar los accesos nuevos que genera un usuario normal al compararlo con un 
perfil suyo previamente realizado. Las gráficas obtenidas se encuentran en las figuras 5.19 a la 
5.21. 
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Los resultados de las figuras 5.10 a la 5.21 nos muestran gráficamente los accesos nuevos; pero 
también se obtuvieron los porcentajes de accesos nuevos en total. En las tablas 5.11 y 5.12 se ven 
los resultados comparativos de los resultados obtenidos en las gráficas pasadas. Es interesante ver 
que en el peor de todos los casos, que es con el usuario 2 y el atacante 2, se obtuvo casi un 4% de 
errores menos, al comparar el resultado de los atacantes contra el resultado de los accesos nuevos 
hechos por el mismo usuario. Es importante comentar que durante el tiempo en que los usuarios 
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tuvi~ron el sistema en sus máquinas, tuve la oportunidad de estar con ellos y podía ver su 
comportamiento. El usuario 2 tenía varias rutinas que no hacia diariamente, el usuario 1 era una 
persona desorganizada, y el usuario 3 era una persona organizada y con muchas rutinas que 
variaban poco día con día. En los resultados se ve que el usuario 3, al tener organizado y tener 
rutinas similares diariamente, tenía un porcentaje muy bajo de accesos nuevos; pudiendo 
diferenciarse con los atacantes cuando menos en un 22.17%. 

T bl 5 11 P a a . d orcentaJe e accesos nuevos e usuano d 1 . 1 fil contra su propio per 1 . 

Usuario Infom1ación del usuario : 

Usuario 1 
Total de accesos: 3697 
Porcentaje de nuevos accesos: 9.86% 

Usuario 2 
Total de accesos: 2338 
Porcentaje de nuevos accesos: 16.66% 

Usuario 3 
Total de accesos: 11494 
Porcentaie de nuevos accesos: 0.60% 

T bl 5 12 P a a t . d orcen aJe e accesos nuevos d l rfil d l e os a acan es con ra e pe 1 e os usuanos. 
Máquina Atacante 1 Atacante 2 Atacante 3 

Total de accesos: 469 Total de accesos: 239 Total de accesos: 107 
Usuario 1 Porcentaje de nuevos Porcentaje de nuevos Porcentaje de nuevos 

accesos: 33 .25% accesos: 25 .52% accesos: 24.29% 
Total de accesos: 444 Total de accesos: 224 Total de accesos: 366 

Usuario 2 Porcentaje de nuevos Porcentaje de nue,vos Porcentaje de nuevos 
accesos: 46.39% accesos: 20.53% accesos: 22.95% 
Total de accesos: 1076 Total de accesos: 230 Total de accesos: 146 

Usuario 3 Porcentaje de nuevos Porcentaje de nuevos Porcentaje de nuevos 
accesos: 28.62% accesos: 22.17% accesos: 28.08% 

Finalizado este experimento, es importante destacar que, por lo general, se encontraron 
porcentajes muy altos de accesos nuevos realizados por los atacantes a comparación de los 
accesos nuevos que llegan a rea lizar los usuarios. Otro punto importante es notar que mientras 
más registros se tengan de un usuario , se obtienen mejores resultados. Esto se ve porque el 
usuario 3 es el que más registros tiene y el que mejores resultados brinda; por el contrario el 
usuario 2, es el que menos registros tiene y peores resultados muestra. En general podemos 
determinar que se puede diferenciar a un intruso de un usuario en base a los nuevos accesos que 
realiza el atacante. 

5.4 ANÁLISIS DE PROFUNDIDADES 

Otro análisis realizado fue el de verificar los distintos tipos de profundidades que accede cada 
usuario . Para esto, se utilizó la representación de cajas y bigotes y se obtuvo la media, mediana y 
moda de cada uno . Además de que se realizó lo mismo con cada uno de los atacantes en cada una 
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de las máquinas de los usuarios. Las gráficas de cajas y bigotes se pueden ver en las figuras 5.22 
a 5.,33, y los resultados de medias, mediana y moda se pueden ver en las tablas 5.13 y 5.14. 
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Fig. 5.24: Cajas y bigotes de las profundidades del atacante 2 en la máquina del usuario 1 . 
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Fig. 5.25 : Cajas y bigotes de las profundidades del atacante 3 en la máquina del usuario l. 
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Fig. 5.27: Caj as y bigotes de las profundidades del atacante 1 en la máquina del usuario 2. 
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Fig. 5.28 : Cajas y bigotes de las profundidades del atacante 2 en la máquina del usuario 2. 
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Fig. 5.29: Cajas y bigotes de las profundidades del atacante 3 en la máquina del usuario 2. 
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Fig. 5.31: Cajas y bigotes de las profundidades del atacante 1 en la máquina del usuario 3. 
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Fig. 5.32: Cajas y bigotes de las profundidades del atacante 2 en la máquina del usuario 3. 
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T bl 5 13 M d. d" d de los usuarios. a a e ia, me 1ana y mo a 
Usuario Información del usuario 

Media: 5.12 
Usuario l Mediana: 5 

Moda: 5 

Media: 5.64 
Usuario 2 Mediana: 6 

Moda: 6 
Media: 5.08 

Usuario 3 Mediana: 5 
Moda: 5 

T bl 5 14 M d' d" d d 1 a a e ia, me iana y mo a e os a acan es e n las distintas máquinas de los usuarios. 
Máquina Atacante l Atacante 2 Atacante 3 

Media: 5.05 Media: 4.52 Media: 3.96 
Usuario l Mediana: 5 Mediana: 4 Mediana: 4 

Moda: 7 Moda: 4 Moda:4 
Media: 4.57 Media: 6.78 Media: 7.86 

Usuario 2 Mediana: 5 Mediana: 7 Mediana: 8 
Moda: 5 Moda:7 Moda: 8 

Media: 4.40 Media: 4.70 Media: 6.95 
Usuario 3 Mediana: 4 Mediana: 5 Mediana: 8 

Moda: 3 Moda:4 Moda: 5 

Aunque los valores varían entre los usuarios y los atacantes, no parece que sean lo 
suficientemente diferentes como para poder distinguir entre un usuario normal y un atacante por 
lo cual parece no ser un buen método para diferenciar a un atacante de un intruso; sin embargo, se 
podrían realizar diversos tipos de pruebas para comprobar la factibilidad de este método para 
detectar intrusos. 

5.5 PRIMER ACERCAMIENTO HACIA UN NUEVO MODELO 

Para comprobar nuestra hipótesis de que con lo visto en los puntos 5.'l a 5.4 se pueden detectar 
intrusos y además mejorar los resultados de Nai've Bayes, se decidió realizar un nuevo método de 
Nai"ve Bayes, pero con una diferencia con el anterior: en este caso, utilizaremos también las 
matrices de probabilidad de accesos obtenidas en el punto 5.1. 

Las pruebas realizadas se hicieron de la siguiente manera por cada uno de los usuarios. Son muy 
similares a las vistas en el punto 4.2: 

• Se tomó el 80% de la bitácora del usuario y con esto se creó el perfil de este usuario. 
• Se realizaron cuatro pruebas, una con el 20% de la bitácora restante del usuario, y tres con las 

bitácoras de los atacantes. 
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o Para las pruebas con la bitácora del 20% del usuario se realizó 'lp siguiente: 
• Se tomó un umbral determinado inicial que fue -180. 
• Se tomaron ventanas de diez accesos de la bitácora que se estaba analizando. 
• Se realizó un cálculo utilizando la matriz de probabilidad del usuario de la 

siguiente manera: 
•!• Se iniciaba un contador en O. 
•!• Si la transición se encontraba se le sumaba al contador el valor de la 

probabilidad de esa transición. 
•!• Si no se encontraba la transición, no se sumaba nada. 

• Se calcularon las probabilidades por cada una de las ventanas y se le sumaba el 
contador del punto anterior. 

• Si el valor se encontraba dentro del umbral, se actualizaba el perfil del usuario con 
esos diez registros nuevos; en caso contrario, se pasaba a la siguiente ventana. 

• Al terminar de analizar todas las ventanas, se guardaba el número de falsos 
positivos en ese umbral. 

• Se le sumó uno al umbral y se repetían los pasos 2 al 5 hasta llegar al umbral cero. 

o En el caso de las pruebas con las bitácoras de los atacantes, se realizó algo muy similar. 
La diferencia es que se guardaba el número de falsos negativos por cada uno de los 
umbrales: 

• 
• 
• 

Se tomó un umbral determinado inicial que fue -180 . 
Se tomaron ventanas de diez accesos de la bitácora que se estaba analizando . 
Se realizó un cálculo utilizando la matriz de probabilidad del usuario de la 
siguiente manera: 

•!• Se iniciaba un contador en O. 
•!• Si la transición se encontraba se le sumaba al contador el valor de la 

probabilidad de esa transición. 
•!• Si no se encontraba la transición, no se sumaba nada. 

• Se calcularon las probabilidades por cada una de las ventanas y se le sumaba el 
contador del punto anterior. . 

• Si el valor se encontraba dentro del umbral, se actualizaba el perfil del usuario con 
esos diez registros nuevos; en caso contrario, se pasaba a la siguiente ventana. 

• Al terminar de analizar todas las ventanas, se guardaba el número de falsos 
negativos en ese umbral. 

• Se le sumó uno al umbral y se repetían los pasos 2 al 5 hasta llegar al umbral cero. 

5.5.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En esta sección en las tablas de la 5.15 a la 5.17 se pueden ver algunos de los mejores resultados 
obtenidos al utilizar el método de Na'ive Bayes con la matriz de probabilidades, referimos al 
lector al anexo B para un análisis de los resultados completos. Por otro lado, en las figuras de la 
5.34 a la 5.36, se muestra la curva ROC de los resultados de cada uno de los usuarios. 
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T bl 5 15 R lt d d 1 . 1 a a esu a os e usuario con N .. B aive ayes y ma nz d e accesos. 

UMBRAL FP FN ATI FN AT2 FN AT3 SUMAFN %FP %FN SUMA% 

-38 2 17 20 3 40 2.74% 31.01 % 33.75% 

-37 3 16 20 3 39 4.11% 30.23% 34.34% 

-36 4 12 15 1 28 5.48% 21.71 % 27.18% 

-35 7 12 13 1 26 9.59% 20.16% 29.74% 

-34 11 12 13 1 26 15.07% 20.16% 35.22% 

%FN 

20.00%--, 

¡ 
-20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%120.00% -2-0:00%- .. ---------- ,,_,, _______ _ 

Fig. 5.34: Curva ROC del usuario 1 con Na"ive Bayes y matriz de accesos. 

T bl 5 16 R lt d d 1 . 2 a a esu a os e usuano con N .. B aive ayes y ma nz d e accesos. 

UMBRAL FP FN ATl FN AT2 FN AT3 SUMAFN %FP %FN SUMA% 

-28 1 3 6 o 9 2.17% 8.82% 11.00% 

-27 1 3 5 o 8 2.17% 7.84% 10.02% 

-26 1 3 4 o 7 2.17% 6.86% 9.04% 

-25 13 1 1 o 2 28.26% 1.96% 30.22% 

-24 19 1 1 o 2 41.30% 1.96% 43.27% 
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%FN 

8-0-,00%---- -------------------------------------------------------------------------------------------------.. --------------------------

40 ;{}0%- --------------------------- --------

20.-00%- • - --- -·---·----------·------------------- -------------

,0,00% ; r 

-20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%120.00% 
-2-0,00% 

Fig. 5.35: Curva ROC del usuario 2 con Na1ve Bayes y matriz de accesos. 

T bl 5 17 R lt d d I . 3 a a esu a os e usuano con N .. B a1ve ayes y ma nz d e accesos. 

UMBRAL FP FN ATl FN AT2 FN AT3 SUMAFN %FP %FN SUMA% 

-26 2 o 1 o 1 0.87% 0.70% 1.57% 
-25 2 o 1 o 1 0.87% 0.70% 1.57% 
-24 3 o o o o 1.31% 0.00% 1.31% 
-23 5 o o o o 2.18% 0.00% 2.18% 
-22 6 o o o o 2.62% 0.00% 2.62% 

%FN 
120:00% 

100;() 

8-0:00%-

60,00%-

20,-00%--

-20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%120.00% 
-2-0,00%· '---------·----···--------------···------------

Fig. 5.36: Curva ROC del usuario 3 con Na"ive Bayes y matriz de accesos. 
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T bl 5 18 C a a . ' d omparac10n l d d N .. B e resu ta os e a1ve aves v. N .. B aive . d aves con matnz e accesos. 

Usuario 
Mejor resultado con Na1ve Mejor resultado con Na1ve Bayes y matriz Mejora 

Bayes de accesos total 

Usuario 
31.11% 27.18% 3.93% 

1 

Usuario 
10.02% 9.04% 0.98% 

2 
Usuario 

1.75% 1.31 % 0.44% 
3 

Analizando los resultados de las tablas 5.15 a la 5.17 y comparándolas con los resultados de las 
tablas 4.1 a la 4.3, se puede ver una leve mejoria. La comparación de los mejores resultados de 
ambas tablas se puede ver en la tabla 5.18. En el mejor de los casos, el usuario 1 se mejora de un 
31.11 % a un 27.18% y en el que menos se mejoró fue en el usuario 3, que va de un 1.75 a 1.31, 
que aunque parece poco, viendo la cantidad tan baja que se tenía es bueno ver que se pudo 
mejorar. 

Lo que se ve aquí es que pueden mejorarse los resultados obtenidos con el método de Na1ve 
Bayes utilizando otros métodos. Algunos de los cuales se comprobaron en este capítulo que 
pueden ser útiles para detectar a un intruso en una computadora. Uno de éstos fue utilizado aquí 
de una manera sencilla y se obtuvo una leve mejoría. Los resultados no fueron los esperados, ya 
que las tareas que tenemos en la matriz no son lo suficientemente buenas. Esto se debió 
principalmente al hecho de que los accesos menores a la profundidad cuatro (que fue la que se 
utilizó) se ignoraron y esto nos generó una pérdida de información. Sin embargo, los resultados 
nos indican que con un estudio a mayor profundidad, de lo visto en este capítulo, se puede llegar 
obtener resultados mucho mejores que los que se obtuvieron con Na1ve Bayes. 

5.6 CONCLUSIONES 

En este capítulo se evaluaron distintas formas en las que se puede distinguir a un intruso del 
usuario normal. Además se hizo una prueba con un método, utilizando las matrices de accesos 
obtenidas previamente y se obtuvieron unos resultados levemente mejores, aún cuando, la matriz 
no se hizo de la mejor manera. Después de ver todos los análisis realizados en este capítulo y la 
prueba realizada, se ve muy factible poder crear un modelo que arroje resultados 
considerablemente mejores a los obtenidos con Na1ve Bayes, utilizando estos métodos u otros 
nuevos, pero para esto se requiere mayor investigación. En el capítulo se mostró un acercamiento 
hacia como poder detectar intrusos, pero no se brinda la información puntual de cómo hacerlo, si 
no que únicamente se muestra que es posible diferenciarlos, y se da un ejemplo práctico en el 
caso de la matriz de accesos. ' 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

La información actualmente es un bien valioso y cada vez hay más ataques con la intención de 
robarla. Los métodos estudiados hasta ahora, para la detección de intrusiones, no son completos 
ni suficientes. Por lo que es necesario seguir trabajando e investigando en esta área. 

En este trabajo se buscó ver si es posible detectar intrusos basándose en el análisis del 
comportamiento del usuario en su interacción con el sistema de archivos, y se encontró que si es 
posible. Una buena aproximación se alcanzó utilizando Na1ve Bayes: consiguiendo, en el mejor 
de los casos, un porcentaje de falsos positivos de l. 75% con 0% de falsos negativos. Este es un 
muy buen resultado; sin embargo, en el peor de los casos se obtuvo un 10.96% de falsos positivos 
con un 20.16% de falsos positivos, lo cual no es muy aceptable y es necesario buscar otras formas 
de detectar a los intrusos de una forma más efectiva. Para poder utilizar Na1ve Bayes, se generó 
una estructura de navegación en forma de grafo que guardaba, de una forma útil, información de 
la interacción del usuario con el sistema de archivos. 

Para lograr una mejor forma de detectar intrusos, se realizaron algunas pruebas de cómo se podría 
llegar a diferenciar a un intruso de un usuario normal, encontrando que, utilizar una matriz de 
probabilidades de cambios entre tareas, utilizar la localidad como medio de detección, verificar el 
porcentaje de accesos nuevos o realizar un análisis de las profundidades a las que regularmente 
accede un usuario, son formas útiles con las cuales se puede realizar un mejor perfil de un 
usuario, y, con ello, poder detectar más fácilmente a un intruso. Para comprobar lo anterior se 
utilizó un método sencillo basándose en Na1ve Bayes y la matriz de probabilidades. Se logró una 
mejora, obteniendo, en el mejor de los casos un 1.31 % de falsos positivos con un 0% de falsos 
negativos y en el peor de los casos, un 5.48% de falsos positivos con un 21.71 % de falsos 
negativos. Comprobar los otros métodos señalados en este trabajo de tesis es trabajo futuro, así 
como hacer una investigación exhaustiva de cada uno para lograr mejores resultados. 

Finalmente, se encontró que la gente se comporta de diversas maneras, haciendo que con ciertos 
usuarios sea difícil crear un buen perfil de su comportamiento: en especial, si son desordenados o 
realizan pocos accesos, al igual que ciertos atacantes por su comportamiento extraño son más 
fáciles de detectar que otros. Además, se encontró que es mejor realizar un perfil de usuario con 
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un gran número de accesos aunque las bitácoras sean de pocos días, al menos al utilizar Nai:ve 
Bayes. · 

Además del modelo estadístico visto de Na'ive Bayes, se podrían analizar otros métodos 
estadísticos, el que se utilizó fue local, donde se conocía la información de un solo usuario y no la 
de los demás. Se podrían analizar métodos globales para distinguir a distintos tipos de usuarios 
que interactúen en una misma computadora, para esto habría que buscar usuarios que compartan 
el mismo equipo de cómputo durante periodos de tiempo e ir realizando bitácoras distintas para 
cada uno de ellos y después realizar experimentos para ver que tan bien distingue a uno de los 
otros, lo cual también queda como trabajo futuro. 

Por otro lado, el método utilizado estaba basado en frecuencias, como trabajo futuro se podría 
utilizar algún método que utilice dependencia temporal, como es el caso de los Modelos Ocultos 
de j\1arkov, en el cual es importante saber la probabilidad de estar en un estado y pasar a otro, 
esto se puede obtener del campo de [Listas de accesos al nodo] del grafo. Para poder realizar esto 
se podría tomar cada nodo como un símbolo distinto y utilizar Markov para reconocer lo que 
vendrían a ser palabras con esos símbolos. 

Otra forma sería realizando un modelo basándose en lo visto en el capítulo 5. Por medio de un 
análisis basado de ventanas de tiempo, analizar por cada usuario el número de nuevos accesos, las 
probabilidades de transición entre tareas y como varía la profundidad de sus accesos. En base a 
esto generar el perfil del usuario y por medio de un clasificador, como pueden ser árboles de 
decisión o una máquina de soportes vectoriales, buscar diferenciarlo de los atacantes. Esto 
también queda como trabajo futuro. 

Para poder realizar todos los experimentos se creó y se hizo uso de una estructura en forma de 
grafo que permite guardar información útil de un usuario, generando un perfil del mismo, a partir 
del análisis de la interacción del usuario con el sistema de archivos. Aquí se presentaron unas 
formas de explotar la estructura, pero en general existen muchas formas en las que se puede 
llegar a utilizar el grafo para poder crear un sistema de detección de intrusiones efectivo o incluso 
se pueden llegar a combinar diversos métodos para llegar a realizar un mejor sistema con un 
número bajo de falsos negativos y positivos. Finalmente, estamos convencidos que los métodos 
actuales de detección de intrusos deben de incluir, entre otros elementos, el parámetro de 
navegación, ya que como se ve en este trabajo los resultados son alentadores por lo cual, al 
investigar y mejorar algunos puntos, es probable que se pueda llegar a utilizar la navegación para 
poder detectar a un intruso con un alto índice de acierto. 
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ANEXOS 

ANEXO A 
Tablas completas de Na'ive Bayes, en las tablas y figuras de A.1 a A.5 se presentan los resultados 
del usuario 1, de A.6 a A.1 O los resultados del usuario 2, de A.11 a A.15 los resultados del 
usuario 3 y finalmente en A.16 se presentan los resultados de todos los usuarios unidos. 

T bl A 1 R I d d t I a a .. esu ta os e a sos pos1tlvos d I . 1 e usuano 

Umbral FP %FP Umbral FP %FP Umbral FP %FP 

de -180 a -45 o 0.00% -33 13 17.81% -21 32 43.84% 
-44 1 1.37% -32 15 20.55% -20 35 47.95% 
-43 1 1.37% -31 15 20.55% -19 37 50,68% 
-42 3 4.11% -30 16 21.92% -18 40 54.79% 
-41 4 5.48% -29 16 21.92% -17 45 61.64% 

-40 5 6.85% -28 18 24.66% -16 50 68.49% 

-39 5 6.85% -27 21 28.77% -15 55 75.34% 

-38 5 6.85% -26 25 34.25% -14 60 82.19% 

-37 8 10.96% -25 26 35.62% -13 65 89.04% 
-

-36 8 10.96% -24 27 36.99% -12 70 95.89% 

-35 9 12.33% -23 29 39.73% de -11 a O 73 100.00% 

-34 12 16.44% -22 31 42.47% 

%FP 
------~------------+2-0:09%------¡ 

1 

--1-00:00%--·-1 

------- -80:00%--

~%FP 

-50 -40 -30 -20 -10 o 

Fig. A. l: Curva ROC de falsos positivos del usuario 1. 
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T bl A 2 R 1 d d f 1 a a .. esu ta os e a sos negativos d 1 e atacante d del usuario 1. en a computa ora 
Umbral FN %FN Umbral FN %FN Umbral FN %FN 
de -180 a -50 96 100.00% -40 22 22.92% -31 6 6.25% 

-49 81 84.38% -39 22 22.92% -30 5 5.21% 
-48 81 84.38% -38 16 16.67% -29 4 4.17% 
-47 78 81.25% -37 13 13.54% -28 3 3.13% 
-46 75 78.13% -36 11 11.46% -27 2 2.08% 
-45 55 57.29% -35 11 11.46% -26 2 2.08% 
-44 51 53.13% -34 10 10.42% -25 2 2.08% 
-43 43 44.79% -33 10 10.42% -24 2 2.08% 
-42 42 43.75% -32 8 8.33% de -23 a O o 0.00% 
-41 32 33.33% 

%FN 
....................................................................... ........................................................................... ............... 12:0:00% 

......-%FN 

20,00%-· 

-60 -50 -40 -30 -20 -10 o 

Fig. A.2: Curva ROC de falsos negativos del atacante 1 en la computadora del usuario 1. 

T bl A 3 R 1 d d f I a a .. esu ta os e a sos negativos d 1 e atacante 2 d del usuario 1. en a computa ora 
Umbral FN %FN Umbral FN %FN Umbral FN %FN 
de -180 a -50 23 100.00% -39 17 73.91 % -29 10 43.48% 

-49 22 95.65% -38 17 73.91 % -28 9 39.13% 
-48 22 95.65% -37 16 69.57% -27 6 26.09% 
-47 22 95.65% -36 14 60.87% -26 5 21.74% 
-46 22 95.65% -35 13 56.52% -25 3 13.04% 
-45 21 91.30% -34 12 52.17% -24 3 13.04% 
-44 21 91.30% -33 11 47.83% -23 1 4.35% 
-43 21 91.30% -32 10 43.48% -22 1 4.35% 
-42 18 78.26% -31 10 43.48% -21 1 4.35% 
-41 18 78.26% -30 10 43.48% de -20 a O o 0.00% 
-40 17 73.91% 
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%FN 

..... ························ .......................................... · 100,00%-

-----·80,00%---

-.-%FN 

-------------------20.00%--

-60 -50 -40 ·30 -20 -10 o 

Fig. A.3: Curva ROC de falsos negativos del atacante 2 en la computadora del usuario 1. 

Tabla A.4. Resultados de falsos nega 1vos del atacante 3 en a comput'adora del usuario 1. 
Umbral FN %FN Umbral FN %FN Umbral FN %FN 
de -180 a -48 1 O 100.00% -41 3 30.00% -34 1 10.00% 

-47 9 90.00% -40 3 30.00% -33 1 10.00% 

-46 9 90.00% -39 3 30.00% -32 1 10.00% 

-45 9 90.00% -38 3 30.00% -31 1 10.00% 

" -44 9 90.00% -37 3 30.00% -30 1 10.00% 

-43 9 90.00% -36 1 10.00% -29 1 10.00% 
-42 3 30.00% -35 1 10.00% de -28 a O o 0.00% 

%FN 

·-- - --------------------···---~ 

---------- ----·-------------------60:00%-

-60 -50 -40 -30 ·20 -10 o 

Fig. A.4: Curva ROC de falsos negativos del atacante 3 en la computadora del usuario 1. 
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T bl A 5 T d 1 f: 1 a a .. o os os a sos positivos y negativos 1untos d 1 . l e usuano 
UMBRAL FP FN ATl FN AT2 FN AT3 SUMAFN %FP %FN SUMA% 
de -180 a -50 o 96 23 10 129 0.00% 100.00% 100.00% 

-49 o 81 22 10 113 0.00% 87.60% 87.60% 

-48 o 81 22 10 113 0.00% 87.60% 87.60% 

-47 o 78 22 9 109 0.00% 84.50% 84.50% 

-46 o 75 22 9 106 0.00% 82.17% 82.17% 

-45 o 55 21 9 85 0.00% 65.89% 65.89% 
-44 l 51 21 9 81 1.37% 62.79% 64.16% 
-43 1 43 21 9 73 1.37% 56.59% 57.96% 

-42 3 42 18 3 63 4.11% 48.84% 52.95% 

-41 4 32 18 3 53 5.48% 41.09% 46.56% 

-40 5 22 17 3 42 6.85% 32.56% 39.41 % 

-39 5 22 17 3 42 6.85% 32.56% 39.41 % 

-38 5 16 17 3 36 6.85% 27.91 % 34.76% 

-37 8 13 16 3 32 10.96% 24.81% 35.77% 

-36 8 11 14 1 26 10.96% 20.16% 31.11% 

-35 9 11 13 1 25 12.33% 19.38% 31.71% 

-34 12 10 12 1 23 16.44% 17.83% 34.27% 

-33 13 10 11 1 22 17.81% 17.05% 34.86% 

-32 15 8 10 l 19 20.55% 14.73% 35.28% 

-31 15 6 10 1 17 20.55% 13.18% 33.73% 

-30 16 5 10 1 16 21.92% 12.40% 34.32% 

-29 16 4 10 1 15 21.92% 11.63% 33.55% 

-28 18 3 9 o 12 24.66% 9.30% 33.96% 

-27 21 2 6 o 8 28.77% 6.20% 34.97% 

-26 25 2 5 o 7 34.25% 5.43% 39.67% 

-25 26 2 3 o 5 35.62% 3.88% 39.49% 
-24 27 2 3 o 5 36.99% 3.88% 40.86% 

-23 29 o 1 o 1 39.73% 0.78% 40.50% 

-22 31 o 1 o 1 42.47% 0.78% 43.24% 

-21 32 o 1 o 1 43.84% 0.78% 44.61% 

-20 35 o o o o 47.95% o·.00% 47.95% 

-19 37 o o o o 50.68% 0.00% 50.68% 

-18 40 o o o o 54.79% 0.00% 54.79% 

-17 45 o o o o 61.64% 0.00% 61.64% 
-16 50 o o o o 68.49% 0.00% 68.49% 

-15 55 o o o o 75.34% 0.00% 75.34% 

-14 60 o o o o 82.19% 0.00% 82.19% 

-13 65 o o o o 89.04% 0.00% 89.04% 

-12 70 o o o o 95.89% 0.00% 95.89% 

de -11 a O 73 o o o o 100.00% 0.00% 100.00% 
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%FN 
120,00%···· 

100.00% 

-20.io:~:~;~% 20.00% 40.00% 60.00% so.00% 100.00%120.00% 1 
- ---~~:~-~--= . ------=~~-:=======-·-=--=·:_~-====---- __ --- --- - -- --- -- ---

Fig. A.5: Curva ROC con todos los falsos positivos y negativos del usuario 1. 

T bl A 6 R 1 d d f: 1 a a .. esu ta os e a sos POS!tlVOS d 1 . 2 e usuano ' 

Umbral FP %FP Umbral FP %FP Umbral FP %FP 

de-180a-35 o 0.00% -26 2 4.35% -17 29 63.04% 

-34 1 2.17% -25 14 30.43% -16 30 65.22% 
-33 1 2.17% -24 21 45.65% -15 31 67.39% 

-32 1 2.17% -23 21 45.65% -14 32 69.57% 
-31 1 2.17% -22 25 54.35% -13 32 69.57% 

-30 1 2.17% -21 27 58.70% -12 32 69.57% 
-29 1 2.17% -20 28 60.87% -11 33 71.74% 

-28 1 2.17% -19 28 60.87% -10 44 95.65% 
-27 1 2.17% -18 29 63.04% de -9 a O 46, 100.00% 

%FP 

~%FP 

r··-··········. . ............ r--······ · ·-,---- -----0,00%--

-40 -30 -20 -10 0 

Fig. A.6: Curva ROC de falsos positivos del usuario 2. 
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T bl A 7 R lt d d f: 1 a a .. esu a os e a sos negativos d 1 t t 1 e a acan e d del usuario 2. en a computa ora 
Umbral FN %FN Umbral FN %BJ Umbral FN %FN 
de -180 a -49 44 100.00% -40 13 29.55% -31 3 6.82% 

-48 39 88.64% -39 12 27.27% -30 3 6.82% 
-47 34 77.27% -38 12 27.27% -29 3 6.82% 
-46 34 77.27% -37 9 20.45% -28 3 6.82% 
-45 28 63.64% -36 7 15.91 % -27 3 6.82% 
-44 27 61.36% -35 3 6.82% -26 3 6.82% 
-43 26 59.09% -34 3 6.82% -25 1 2.27% 
-42 26 59.09% -33 3 6.82% -24 1 2.27% 
-41 22 50.00% -32 3 6.82% de -23 a O o 0.00% 

%FN 
··········------···-········-----· .. ·---·--.. ·-····--· ···--·--··---·····-----·············-------·----120 .00%-

-100,00%--

--·------------80.0G 

~%FN 

-60 -50 -40 -30 -20 -10 o 

Fig. A.7: Curva ROC de falsos negativos del atacante 1 en la computadora del usuario 2. 

T bl A 8 R lt d d f: 1 a a .. esu a os e a sos nega 1vos d 1 e atacante 2 d del usuario 2. en a computa ora 
Umbral FN %FN Umbral FN %FN Umbral FN %FN 

de -180 a -48 22 100.00% -39 17 77.27% -30 9 40.91% 
-47 20 90.91 % -38 15 68.18% -29 9 40.91% 

-46 20 90.91 % -37 13 59.09% -28 6 27.27% 
-45 20 90.91 % -36 13 59.09% -27 5 22.73% 
-44 20 90.91 % -35 12 54.55% -26 4 18.18% 
-43 19 86.36% -34 11 50.00% -25 1 4.55% 
-42 19 86.36% -33 11 50.00% -24 1 4.55% 

-41 19 86.36% -32 11 50.00% de -23 a O o 0.00% 

-40 19 86.36% -31 10 45.45% 
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%FN 
·······---··--·····················-···-······························-··························--················································ H0,00%· 

······················ 100,00% 

----80,00%· 

·····-·-·-·----··-- ---60.00%--

-60 -50 -40 -30 -20 -10 o 

Fig. A.8: Curva ROC de falsos negativos del atacante 2 en la computadora del usuario 2. 

T bl A 9 R 1 d d f 1 a a .. esu ta os e a sos negativos d I e atacante 3 d del usuario 2. en a computa ora 

Umbral FN %FN Umbral FN %FN Umbral FN %FN 
de -180 a -48 36 100.00% -42 31 86.11 % -36 30 83.33% 

-47 31 86.11 % -41 31 86.11 % -35 15 41.67% 
-46 31 86.11 % -40 31 86.11 % -34 15 41.67% 
-45 31 86.11 % -39 30 83.33% -33 14 38.89% 
-44 31 86.11 % -38 30 83.33% de -32 a O o 0.00% 

-43 31 86.11 % -37 30 83.33% 

%FN 
············H0,00%--

-.-%FN 

40.0 

··- ..... ------ ------ - .... ---- ------------ .... ------------20;(){)%-

' : 1 • 

-60 -50 -40 -30 -20 -10 o 

Fig. A.9: Curva ROC de falsos negativos del atacante 3 en la computadora del usuario 2. 
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T bl A 1 O T d 1 [; 1 'f t d I . 2 a a o os os a sos pos1 1vos y nega 1vos .1un os e usuano 

UMBRAL FP FN ATl FN AT2 FN AT3 SUMAFN %FP %FN SUMA% 

de -180 a -49 o 44 22 36 102 0.00% 100.00% 100.00% 
-48 o 39 22 36 97 0.00% 95.10% 95.10% 
-47 o 34 20 31 85 0.00% 83.33% 83.33% 
-46 o 34 20 31 85 0.00% 83.33% 83.33% 
-45 o 28 20 31 79 0.00% 77.45% 77.45% 
-44 o 27 20 31 78 0.00% 76.47% 76.47% 

-43 o 26 19 31 76 0.00% 74.51% 74.51 % 
-42 o 26 19 31 76 0.00% 74.51% 74.51% 

-41 o 22 19 31 72 0.00% 70.59% 70.59% 
-40 o 13 19 31 63 0.00% 61.76% 61.76% 

-39 o 12 17 30 59 0.00% 57.84% 57.84% 
-38 o 12 15 30 57 0.00% 55.88% 55.88% 

-37 o 9 13 30 52 0.00% 50.98% 50.98% 

-36 o 7 13 30 50 0.00% 49.02% 49.02% 

-35 o 3 12 . 15 30 0.00% 29.41 % 29.41 % 

-34 1 3 11 15 29 2.17% 28.43% 30.61 % 

-33 1 3 11 14 28 2.17% 27.45% 29.62% 

-32 1 3 11 o 14 2.17% 13.73% 15.90% 
-31 1 3 10 o 13 2.17% 12.75% 14.92% 

-30 1 3 9 o 12 2.17% 11.76% 13.94% 

-29 1 3 9 o 12 2.17% 11.76% 13.94% 

-28 1 3 6 o 9 2.17% 8.82% 11.00% 

-27 1 3 5 o 8 2.17% 7.84% 10.02% 

-26 2 3 4 o 7 4.35% 6.86% 11.21 % 
-25 14 1 1 o 2 30.43% 1.96% 32.40% 

-24 21 1 1 o 2 45.65% 1.96% 47.61% 

-23 21 o o o o 45.65% 0.00% 45.65% 

-22 25 o o o o 54.35% 0.00% 54.35% 

-21 27 o o o o 58.70% 0.00% 58.70% 

-20 28 o o o o 60.87% 0.00% 60.87% 

-19 28 o o o o 60.87% 0.00% 60.87% 

-18 29 o o o o 63.04% 0.00% 63.04% 

-17 29 o o o o 63.04% 0.00% 63.04% 

-16 30 o o o o 65.22% 0.00% 65.22% 

-15 31 o o o o 67.39% 0.00% 67.39% 

-14 32 o o o o 69.57% 0.00% 69.57% 

-13 32 o o o o 69.57% 0.00% 69.57% 

-12 32 o o o o 69.57% 0.00% 69.57% 

-11 33 o o o o 71.74% 0.00% 71.74% 

-10 44 o o o o 95.65% 0.00% 95.65% 
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de -9 a O 46 o o o O 100.00% 0.00% 100.00% 

%FN 
120,00% 

100,00% . 

-.-%FN 

-20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%120.00% 
-2-0.00%-- ------··-----··---------·-·------·-----

Fig. A. l O: Curva ROC con todos los falsos positivos y negativos del usuario 2. 

T bl A 11 R l d d t l a a esu ta os e a sos pos1tivos d l . 3 e usuano 
Umbral FP %FP Umbral FP %FP Umbral FP %FP 
de -180 a -39 O 0.00% -29 3 1.31% -20 25 10.92% 

-38 1 0.44% -28 3 1.31 % -19 41 17.90% 

-37 2 0.87% -27 3 1.31 % -18 76 33.19% 

-36 2 0.87% -26 3 1.31% -17 112 48.91% 

-35 2 0.87% -25 4 1.75% -16 146 63.76% 

-34 2 0.87% -24 5 2.18% -15 173 75.55% 

-33 2 0.87% -23 7 3.06% -14 207 90.39% 

-32 2 0.87% -22 8 3.49% -13 216 94.32% 
-31 3 1.31% -21 10 4.37% de -12 a O 229 100.00% 

-30 3 1.31 % 
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······ ·H0:00%1 

--- - - ---- -- ----- - - ·------- ---1-00,00%- 1 

---······-·-····--·-·-----··-----··-----···-·-- · .... ---------80.00 

---------·-----··-------- --··---·-60,00 

------,---------0:00% 

-50 -40 -30 -20 -10 o 

Fig. A.11: Curva ROC de falsos positivos del usuario 3. 

T bl A 12 R a a d d f l esu ta os e a sos negativos d l e atacante d a del usuario 3. en a computa or 

Umbral FN %FN 
de -180 a -54 107 100.00% 

-53 103 96.26% 

-52 103 96.26% 

-51 96 89.72% 

-50 94 87.85% 

-49 88 82.24% 

-48 80 74.77% 

-47 75 70.09% 

-46 70 65.42% 

Umbral FN %FN 
-45 66 '61.68% 

-44 65 60.75% 

-43 55 51.40% 

-42 13 12.15% 

-41 8 7.48% 

-40 7 6.54% 

-39 5 4.67% 

-38 5 4.67% 

-37 5 4.67% 

%FN 

Umbral FN %FN 
-36 3 2.80% 

-35 3 2.80% 

-34 2 1.87% 

-33 2 1.87% 

-32 1 0.93% 

-31 1 0.93% 
-30 1 0.93% 

de -29 a O o 0.00% 

120.00% 1 

- - -- - -· .. 100:00%---

-------80,00 

·················--······---··---···--··-·-···--··-···--··-----··W .00%--·-
-+-%FN 

···----------- ·····-··---· ·····--·-··---·--·-·---- · 40-00%--

20,00%· 

r ....... ······························T············· ~~---··························································· ······,···0,00%······· 

-60 -50 -40 -30 -20 -10 o 

94 

Fig. A.12: Curva ROC de falsos negativos del atacante 1 en la computadora del usuario 3. 
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T bl A 13 R lt d d f: 1 a a esu a os e a sos negativos d I e atacante 2 d del usuario 3. en a computa ora 

Umbral FN %FN Umbral FN %FN Umbral FN %FN 
de -180 a -52 22 100.00% -42 16 72.73% -33 2 9.09% 

-5 l 20 90.91 % -4 l 14 63.64% -32 2 9.09% 

-50 20 90.91 % -40 14 63.64% -JI 2 9.09% 

-49 20 90.91% -39 l l 50.00% -30 l 4.55% 

-48 20 90.91 % -38 9 40.91% -29 l 4.55% 

-47 19 86.36% -37 9 40.91% -28 l 4.55% 

-46 19 86.36% -36 8 36.36% -27 l 4.55% 
-45 19 86.36% -35 5 22.73% -26 l 4.55% 

-44 19 86.36% -34 3 13.64% de -25 a O o 0.00% 

-43 18 81.82% 

%FN 
........... · · · ······ ...... ·120,00% 

-- -------------- 1-00·.00%-

·····---·---·---···80:00%--

-.-%FN 
-------·--- ------ 40,80%--

-60 -50 -40 -30 -20 -10 o 

Fig. A.13: Curva ROC de falsos negativos del atacante 2 en la computadora del usuario 3. 

Tabl A 14 R l d d f: 1 a esu ta os e a sos negativos d l e atacante 3 d del usuario 3. en a computa ora 

Umbral FN %FN Umbral FN %FN Umbral FN %FN 

de -180 a -54 14 100.00% -46 11 78.57% -38 2 14.29% 

-53 12 85.71% -45 7 50.00% -37 2 14.29% 

-52 12 85.71 % -44 7 50.00% -36 l 7.14% 

-51 11 78.57% -43 7 50.00% -35 l 7.14% 

-50 11 78.57% -42 6 42.86% -34 1 7.14% 

-49 11 78.57% -41 3 21.43% -33 1 7.14% 

-48 11 78.57% -40 2 14.29% de -32 a O o 0.00% 

-47 11 78.57% -39 2 14.29% 
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%FN 
···················································································································································································· ·120,00% 
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-60 -50 -40 -30 -20 -10 o 

Fig. A.14: Curva ROC de falsos negativos del atacante 3 en la computadora del usuario 3. 

T bl A 15 T d 1 f. 1 a a o os os a sos positivos y negativos 1untos d 1 . 3 e usuano 

UMBRAL FP FN ATI FN AT2 FN AT3 SUMAFN %FP %FN SUMA% 
de -180 a -54 o 107 22 14 143 0.00% 100.00% 100.00% 

-53 o 103 22 12 137 0.00% 95.80% 95.80% 

-52 o 103 22 12 137 0.00% 95.80% 95.80% 

-51 o 96 20 11 127 0.00% 88.81 % 88.81 % 
-50 o 94 20 11 125 0.00% 87.41% 87.41 % 

-49 o 88 20 11 119 0.00% 83.22% 83.22% 
-48 o 80 20 11 111 0.00% 77.62% 77.62% 

-47 o 75 19 11 105 0.00% 73.43% 73.43% 
-46 o 70 19 11 100 0.00% 69.93% 69.93% 

-45 o 66 19 7 92 0.00% 64.34% 64.34% 

-44 o 65 19 7 91 0.00% 63.64% 63.64% 

-43 o 55 18 7 80 0.00% 55.94% 55.94% 

-42 o 13 16 6 35 0.00% 24.48% 24.48% 

-41 o 8 14 3 25 0.00% 17.48% 17.48% 

-40 o 7 14 2 23 0.00% 16.08% 16.08% 

-39 o 5 1 1 2 18 0.00% 12.59% 12.59% 

-38 1 5 9 2 16 0.44% 11.19% 11.63% 

-37 2 5 9 2 16 0.87% 11.19% 12.06% 

-36 2 3 8 1 12 0.87% 8.39% 9.26% 

-35 2 3 5 1 9 0.87% 6.29% 7.17% 

-34 2 2 3 1 6 0.87% 4.20% 5.07% 

-33 2 2 2 1 5 0.87% 3.50% 4.37% 

-32 2 1 2 o 3 0.87% 2.10% 2.97% 

-31 3 1 2 o 3 1.31% 2.10% 3.41% 



97 

-30 3 1 1 o 2 1.31 % 1.40% 2.71% 
-29 3 o 1 o 1 1.31 % 0.70% 2.01% 

-28 3 o 1 o 1 1.31% 0.70% 2.01% 

-27 3 o 1 o 1 1.31 % 0.70% 2.01% 

-26 3 o 1 o 1 1.31 % 0.70% 2.01% 

-25 4 o o o o 1.75% 0.00% 1.75% 

-24 5 o o o o 2.18% 0.00% 2.18% 

-23 7 o o o o 3.06% 0.00% 3.06% 

-22 8 o o o o 3.49% 0.00% 3.49% 
-21 10 o o o o 4.37% 0.00% 4.37% 

-20 25 o o o o 10.92% .0.00% 10.92% 
-19 41 o o o o 17.90% 0.00% 17.90% 

-18 76 o o o o 33.19% 0.00% 33.19% 
-17 112 o o o o 48.91 % 0.00% 48.91 % 
-16 146 o o o o 63.76% 0.00% 63.76% 
-15 173 o o o o 75.55% 0.00% 75.55% 
-14 207 o o o o 90.39% 0.00% 90.39% 

UMBRAL FP FN ATl FN AT2 FN AT3 SUMA FN %FP %FN SUMA% 

-13 216 o o o o 94.32% 0.00% 94.32% 

de -12 a O 229 o o o o 100.00% 0.00% 100.00% 

%FN 
120,00% · 

100;00% 

80·;{}0%- -·-··-······-··--·-·····----·--··- --·-···---····--········-··-····-·-··-······-·····-····-····-····------

60;00%-· - - -------- - --·····-----------·----·······--·-··-----------··-··-- 1 

-+-%FN 

20,00%- --- ------------------------- --·--···-······-

r0:00%-- ............... ---4......,....-+--,,+--+.,....-... -+---
' 

-20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%120.00% 
-20:00%--'------------- -----------

Fig. A.15: Curva ROC con todos los falsos positivos y negativos del usuario 2. 

Tabla A.16: Resultados unidos de todos los usuarios. 
FN FN FN FN FN FN FN FN FN SUM su su 

UMB F AT AT AT F AT AT AT F AT AT AT A MA %F %F MA 
RAL p 1 2 3 p 1 2 3 p 1 2 3 FN FP N p % 

de - 100. 
180 a 00 0.00 100. 

-54 o 96 23 10 o 44 22 36 o 107 22 14 374 o % % 00% 
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98.4 0.00 98.4 
-53 o 96 23 10 o 44 22 36 o 103 22 12 368 o 0% % 0% 
... 

98.4 0.00 98.4 
-52 o 96 23 10 o 44 22 36 o 103 22 12 368 o 0% % 0% 

95.7 0.00 95.7 
-51 o 96 23 10 o 44 22 36 o 96 20 11 358 o 2% % 2% 

95.1 0.00 95.1 
-50 o 96 23 10 o 44 22 36 o 94 20 11 356 o 9% % 9% 

89.3 0.00 89.3 
-49 o 81 22 10 o 44 22 36 o 88 20 11 334 o 0% % 0% 

85.8 0.00 85.8 
-48 o 81 22 10 o 39 22 36 o 80 20 11 321 o 3% % 3% 

79.9 0.00 79.9 
-47 o 78 22 9 o 34 20 31 o 75 19 11 299 o 5% % 5% 

77.8 0.00 77.8 
-46 o 75 22 9 o 34 20 31 o 70 19 11 291 o 1% % 1% 

68.4 0.00 68.4 
-45 o 55 21 9 o 28 20 31 o 66 19 7 256 o 5% % 5% 

66.8 0.29 67.1 
-44 1 51 21 9 o 27 20 31 o 65 19 7 250 1 4% % 3% 

FN FN FN FN FN FN FN FN FN SUM su su 
UMB F AT AT AT F AT AT AT F AT AT AT A MA %F %F MA 
RAL p 1 2 3 p 1 2 3 p 1 2 3 FN FP N p % 

61.2 0.29 61.5 
-43 1 43 21 9 o 26 19 31 o 55 18 7 229 1 3% % 2% 

46.5 0.86 47.3 
-42 3 42 18 3 o 26 19 31 o 13 16 6 174 3 2% % 9% 

40.1 1.15 41.2 
-41 4 32 18 3 o 22 19 31 o 8 14 3 150 4 1% % 6% 

34.2 1.44 35.6 
-40 5 22 17 3 o 13 19 31 o 7 14 2 128 5 2% % 6% 

31.8 1.44 33.2 
-39 5 22 17 3 o 12 17 30 o 5 1 1 2 119 5 2% % 5% 

29.1 1.72 30.8 
-38 5 16 17 3 o 12 15 30 1 5 9 2 109 6 4% % 7% 

26.7 2.87 29.6 
-37 8 13 16 3 o 9 13 30 2 5 9 2 100 10 4% % 1% 

23.5 2.87 26.4 
-36 8 11 14 1 o 7 13 30 2 3 8 1 88 10 3% % 0% 

17.1 3.16 20.2 
-35 9 11 13 1 o 3 12 15 2 3 5 1 64 11 1% % 7% 

1 15.5 4.31 19.8 
-34 2 10 12 1 1 3 11 15 2 2 3 1 58 15 1% % 2% 

1 14.7 4.60 19.3 
-33 3 10 11 1 1 3 11 14 2 2 2 1 55 16 1% % 0% 

1 9.63 5.17 14.8 
-32 5 8 10 1 1 3 11 o 2 1 2 o 36 18 % % 0% 

-31 1 6 10 1 1 3 10 o 3 1 2 o 33 19 8.82 5.46 14.2 
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• 5 
1 % % 8% 

1 1 8.02 5.75 13.7 
-30 6 5 10 1 1 3 9 o 3 1 1 o 30 20 % % 7% 

1 7.49 5.75 13.2 
-29 6 4 10 1 1 3 9 o 3 o 1 o 28 20 % % 3% 

1 5.88 6.32 12.2 
-28 8 3 9 O 1 3 6 o 3 o 1 o 22 22 % % 0% 

2 4.55 7.18 11. 7 
-27 1 2 6 o 1 3 5 o 3 o 1 o 17 25 % % 3% 

2 4.01 8.62 12.6 
-26 5 2 5 o 2 3 4 o 3 o 1 o 15 30 % % 3% 

2 1 1.87 12.6 14.5 
-25 6 2 3 o 4 1 1 o 4 o o o 7 44 % 4% 2% 

2 2 1.87 15.2 17.1 
-24 7 2 3 o 1 1 1 o 5 o o o 7 53 % 3% 0% 

2 2 0.27 16.3 16.6 
-23 9 o 1 o 1 o o o 7 o o o 1 57 % 8% 5% 

3 2 0.27 18.3 18.6 
-22 1 o 1 o 5 o o o 8 o o o 1 64 % 9% 6% 

FN FN FN FN FN FN FN FN FN SUM su su 
UMB F AT AT AT F AT AT AT F AT AT AT A MA %F %F MA 
RAL p 1 2 3 p I 2 3 p 1 2 3 FN FP N p % 

3 2 1 0.27 19.8 20.0 
-21 2 o 1 o 7 o o o o o o o 1 69 % 3% 9% 

3 2 2 0.00 25.2 25.2 
-20 5 o o o 8 o o o 5 o o o o 88 % 9% 9% 

3 2 4 0.00 30.4 30.4 
-19 7 o o o 8 o o o 1 o o o o 106 % 6% 6% 

4 2 7 0.00 41.6 41.6 
-18 o o o o 9 o o o 6 o o o o 145 % 7% 7% 

1 ' i 
' 1 

4 2 1 0.00 53.4 53.4 
-17 5 o o o 9 o o o 2 o o o o 186 % 5% 5% 

1 
5 3 4 0.00 64.9 64.9 

-16 o o o o o o o o 6 o o o o 226 % 4% 4% 
1 

Q 5 3 7 0.00 74.4 74.4 
-15 5 o o o 1 o o o 3 o o o o 259 % 3% 3% 

2 
6 3 o 0.00 85.9 85.9 

-14 o o o o 2 o o o 7 o o ' o o 299 % 2% 2% 
2 

6 3 1 0.00 89.9 89.9 
-13 5 o o o 2 o o o 6 o o o o 313 % 4% 4% 

7 3 2 0.00 95.1 95.1 
-12 o o o o 2 o o o 2 o o o o 331 % 1% 1% 
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Fig. A.16: Curva Rü'C de todos los usuarios unidos . 

100 

0.00 96.2 96.2 
335 % 6% 6% 

0.00 99.4 99.4 
346 % 3% 3% 

100. 
0.00 00 100. 

348 % % 00% 

-+-%FP 
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ANEXO B: 
Tablas completas de los resultados de Nai've Bayes y la matriz de accesos, en las tablas y figuras 
de B. l a B.5 se presentan los resultados del usuario 1, de B.6 a B. l O los resultados del usuario 2 y 
finalmente de B.11 a B.15 los resultados del usuario 3. 

T bl B 1 R l d d f. 1 a a .. esu ta os e a sos pos1t1vos d I . 1 e usuano 
Umbral FP %FP Umbral FP %FP Umbral FP %FP 
de -180 a -43 o 0.00% -30 15 20.55% -18 39 53.42% 

-42 1 1.37% -29 15 20.55% -17 45 61.64% 
-41 1 1.37% -28 16 21.92% -16 48 65.75% 
-40 1 1.37% -27 19 26.03% -15 51 69.86% 

-39 2 2.74% -26 19 26.03% -14 57 78.08% 
-38 2 2.74% -25 21 28.77% -13 62 84.93% 

-37 3 4.11% -24 23 31.51% -12 65 89.04% 
-36 4 5.48% -23 25 34.25% -11 65 89.04% 
-35 7 9.59% -22 27 36.99% -10 65 89.04% 
-34 11 15.07% -21 32 43.84% -9 67 91.78% 
-33 11 15.07% -20 33 45.21 % -8 71 97.26% 
-32 13 17.81% -19 36 49.32% de -7 a O 73 100.00% 

-31 14 19.18% 
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%FP 
120.00% 

100.00% 

80.00% 

60.00% 
~%FP 

40.00% 

20.00% 
[ 

0.00% 1 

o 10 20 30 40 

Fig. B. l: Curva ROC de falsos positivos del usuario 1. 

T bl B 2 R a a .. d d f: 1 esu ta os e a sos negativos d 1 e atacante l d del usuario 1. en a computa ora 

Umbral FN %FN Umbral FN %FN Umbral FN %FN 

de -180 a -50 96 100.00% -39 22 22.92% -29 6 6.25% 

-49 81 84.38% -38 17 17.71% -28 6 6.25% 

-48 81 84.38% -37 16 16.67% -27 6 6.25% 

-47 78 81.25% -36 12 12.50% -26 5 5.21% 

Umbral FN %FN Umbral FN %FN Umbral FN %FN 

-46 75 78.13% -35 12 12.50% -25 5 5.21% 
-45 56 58.33% -34 12 12.50% -24 5 5.21% 

-44 52 54.17% -33 11 11.46% -23 4 4.17% 

-43 45 46.88% -32 10 10.42% -22 3 3.13% 

-42 43 44.79% -31 7 7.29% -21 1 1.04% 

-41 34 35.42% -30 6 · 6.25% de -20 a O o 0.00% 

-40 22 22.92% 
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%FN 
120.00% 

100.00% 

80.00% 

60.00% 
......,._%FN 

40.00% 
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0.00% ·-----1 
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Fig. B.2: Curva ROC de falsos negativos del atacante 1 en la computadora del usuario 1. 

T bl B 3 R I d d f: 1 a a .. esu ta os e a sos negativos d I e atacante 2 d del usuario 1. en a computa ora 
Umbral FN %FN Umbral FN %FN Umbral FN %FN·. 

de -180 a -50 23 100.00% -38 20 86.96% -27 9 39.13% 
-49 22 95.65% -37 20 86.96% -26 8 34.78% 
-48 22 95.65% -36 15 65.22% -25 8 34.78% 
-47 22 95.65% -35 13 56.52% -24 8 34.78% 
-46 22 95.65% -34 13 56.52% -23 6 26.09% 
-45 21 91.30% -33 13 56.52% -22 6 26.09% 
-44 21 91.30% -32 12 52.17% -21 4 17.39% 
-43 21 91.30% -31 11 47.83% -20 3 13.04% 
-42 21 91.30% -30 10 43.48% -19 2 8.70% 
-41 21 91.30% -29 10 43.48% -18 1 4.35% 
-40 20 86.96% -28 10 43.48% de -17 a O o 0.00% 
-39 20 86.96% 
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%FN 
120.00% .. , .............................................................................................................................................................................................................................. . 

100.00% 

60.00% 
-+-%FN 

0.00% 

o 10 20 30 40 

Fig. B.3: Curva ROC de falsos negativos del atacante 2 en la computadora del usuario 1. 

T bl B 4 R I d d f: 1 a a .. esu ta os e a sos negativos d I e atacante 3 d del usuario 1. en a computa ora 
Umbral FN %FN 
de -180 a -48 10 100.00% 

-47 9 90.00% 
-46 9 90.00% 
-45 9 90.00% 
-44 9 90.00% 
-43 9 90.00% 
-42 3 30.00% 

120.00% ¡··--

100.00% _¡_ 
! 

60.00% +----

Umbral FN 
-41 3 
-40 3 
-39 3 
-38 3 
-37 3 
-36 1 
-35 1 

%FN Umbral FN %FN 
30.00% -34 1 10.00% 

30.00% -33 1 10.00% 
30.00% -32 1 10.00% 
30.00% -31 1 10.00% 
30.00% -30 1 10.00% 
10.00% -29 1 10.00% 
10.00% de -28 a O o 0.00% 

%FN 

-+-%FN 
40.00% -: ----·--+-------------

' ! 
20.00% _! ---------+--------

0. 00% .. , ................................... --------· .... T... --·-·-···-·-...... _T ___ ...... .. 

o 5 10 15 20 25 

Fig. B.4: Curva ROC de falsos negativos del atacante 3 en la computadora del usuario 1. 
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T bl B 5 T d 1 f; 1 a a .. o os os a sos pos1 1vos y negativos Juntos d 1 . l e usuano 
UMBRAL FP FN ATl FN AT2 FN AT3 SUMAFN %FP %FN SUMA% 
de -180 a -50 o 96 23 10 129 0.00% 100.00% 100.00% 

-49 o 81 22 10 113 0.00% 87.60% 87.60% 
-48 o 81 22 10 113 0.00% 87.60% 87.60% 
-47 o 78 22 9 109 0.00% 84.50% 84.50% 
-46 o 75 22 9 106 0.00% 82.17% 82.17% 
-45 o 56 21 9 86 0.00% 66.67% 66.67% 
-44 o 52 21 9 82 0.00% 63.57% 63.57% 

-43 o 45 21 9 75 0.00% 58.14% 58.14% 

-42 1 43 21 3 67 1.37% 51.94% 53.31 % 
-41 l 34 21 3 58 1.37% 44.96% 46.33% 

-40 1 22 20 3 45 1.37% 34.88% 36.25% 
-39 2 22 20 3 45 2.74% 34.88% 37.62% 

-38 2 17 20 3 40 2.74% 31.01 % 33.75% 
-37 3 16 20 3 39 4.11% 30.23% 34.34% 

-36 4 12 15 1 28 5.48% 21.71% 27.18% 

-35 7 12 13 1 26 9.59% 20.16% 29.74% 

-34 11 12 13 1 26 15.07% 20.16% 35.22% 
-33 11 11 13 1 25 15.07% 19.38% 34.45% 
-32 13 10 12 1 23 17.81 % 17.83% 35.64% 
-31 14 7 11 1 19 19.18% 14.73% 33.91% 
-30 15 6 10 1 17 20.55% 13.18% 33.73% 

-29 15 6 10 1 17 20.55% 13.18% 33.73% 

-28 16 6 10 o 16 21.92% 12.40% 34.32% 
-27 19 6 9 o 15 26.03% 11.63% 37.66% 
-26 19 5 8 o 13 26.03% 10.08% 36.10% 
-25 21 5 8 o 13 28.77% 10.08% 38.84% 

-24 23 5 8 o 13 31.51 % 10.08% 41.58% 
-23 25 4 6 o 10 34.25% 7.75% 42.00% 

-22 27 3 6 o 9 36.99% 6.98% 43.96% 

-21 32 1 4 o 5 43.84% 3.88% 47.71 % 

-20 33 o 3 o 3 45.21 % 2.33% 47.53% 
-19 36 o 2 o 2 49.32% 1.55% 50.87% 
-18 39 o 1 o 1 53.42°/o, 0.78% 54.20% 

-17 45 o o o o 61.64% 0.00% 61.64% 

-16 48 o o o o 65.75% 0.00% 65.75% 

-15 51 o o o o 69.86% 0.00% 69.86% 

-14 57 o o o o 78.08% 0.00% 78.08% 

-13 62 o o o o 84.93% 0.00% 84.93% 

-12 65 o o o o 89.04% 0.00% 89.04% 

-11 65 o o o o 89.04% 0.00% 89.04% 

-1 O 65 o o o o 89.04% 0.00% 89.04% 
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UMBRAL FP FN ATl FN AT2 FN AT3 SUMAFN %FP %FN SUMA% 
-9 67 o o o o 91.78% 0.00% 91.78% 
-8 71 o o o o 97.26% 0.00% 97.26% 

de -7 a O 73 o o o o 100.00% 0.00% 100.00% 

%FN 
120.00% 

100c00%· 

8!3-:00%-

~%FN 
40,00% 

,0:00% 

-20.00% O.O.O% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%120.00% -20.-00%· .. ·· ................................................................... _ ................ - .. -· ... -........ -............ -........... _____ ..... _,_ ....... .. 

Fig. B.5: Curva ROC con todos los falsos positivos y negativos del usuario l. 

T bl B 6 R lt d d f. 1 ºf d 1 . 2 a a .. esu a os e a sos POSI IVOS e usuano 
Umbral FP %FP Umbral FP %FP Umbral FP %FP 
de-180a-35 o 0.00% -7 34 73.91 % 20 40 86.96% 

-34 1 2.17% -6 34 73.91 % 21 40 86.96% 
-33 1 2.17% -5 34 73.91 % 22 40 86.96% 
-32 1 2.17% -4 35 76.09% 23 41 89.13% 
-31 1 2.17% -3 35 76.09% 24 41 89.13% 
-30 1 2.17% -2 35 76.09% 25 41 89.13% 
-29 1 2.17% -1 35 76.09% 26 41 89.13% 
-28 1 2.17% o 35 76.09% 27 41 89.13% 
-27 1 2.17% 1 35 76.09% 28 41 89.13% 
-26 1 2.17% 2 35 76.09% 29 41 89.13% 
-25 13 28.26% 3 35 76.09% 30 41 89.13% 
-24 19 41.30% 4 35 76.09% 31' 41 89.13% 
-23 21 45.65% 5 35 76.09% 32 41 89.13% 
-22 24 52.17% 6 35 76.09% 33 41 89.13% 
-21 27 58.70% 7 35 76.09% 34 41 89.13% 
-20 28 60.87% 8 35 76.09% 35 41 89.13% 
-19 28 60.87% 9 35 76.09% 36 41 89.13% 
-18 29 63.04% 10 36 78.26% 37 41 89.13% 
-17 29 63.04% 11 36 78.26% 38 41 89.13% 
-16 29 63.04% 12 36 78.26% 39 41 89.13% 



107 

Umbral FP %FP Umbral FP %FP Umbral FP %FP 
-15 29 63.04% 13 36 78.26% 40 41 89.13% 
-14 31 67.39% 14 39 84.78% 41 41 89.13% 
-13 31 67.39% 15 40 86.96% 42 41 89.13% 
-12 32 69.57% 16 40 86.96% 43 41 89.13% 
-11 32 69.57% 17 40 86.96% 44 42 91.30% 
-1 O 32 69.57% 18 40 86.96% 45 45 97.83% 

-9 32 69.57% 19 40 86.96% 46 46 100.00% 
-8 33 71.74% 

%FP 

100.00% 

20.00% 

0.00% · ..... ··········--·--···r-·-----·--¡--·-····-·---·------···,··---~--·-·---·- ' 

o 20 40 60 80 100 

Fig. B.6: Curva ROC de falsos positivos del usuario 2. 

T bl B 7 R I d d f. 1 a a .. esu ta os e a sos negativos d I e atacante d d I usuario 2. en a computa ora e 
Umbral FN %FN Umbral FN %FN Umbral FN %FN 
de -180 a -49 44 100.00% -40 13 29.55% -31 3 6.82% 

-48 39 88.64% -39 12 27.27% -30 3 6.82% 
-47 34 77.27% -38 12 27.27% -29 3 6.82% 
-46 34 77.27% -37 9 20.45% -28 3 6.82% 
-45 28 63.64% -36 7 15.91% -27 3 6.82% 
-44 27 61.36% -35 3 6.82% -26 3 6.82% 
-43 26 59.09% -34 3 6.82% -25 1 2.27% 
-42 26 59.09% -33 3 6.82% -24 1 2.27% 

-41 22 50.00% -32 3 6.82% de -23 a 00 o 0.00% 
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Fig. B.7: Curva ROC de falsos negativos del atacante 1 en la computadora del usuario 2. 

T bl B 8 R l d d f: l a a .. esu ta os e a sos negativos d l e atacante 2 d del usuario 2. en a computa ora 
Umbral FN %FN Umbral FN %FN Umbral FN %FN 
de -180 a -48 22 100.00% -39 17 77.27% -30 9 40.91% 

-47 20 90.91% -38 15 68.18% -29 9 40.91% 
-46 20 90.91 % -37 13 59.09% -28 6 27.27% 

-45 20 90.91 % -36 13 59.09% -27 5 22.73% 
-44 20 90.91% -35 12 54.55% -26 4 18.18% 
-43 19 86.36% -34 11 50.00% -25 1 4.55% 
-42 19 86.36% -33 11 50.00% -24 1 4.55% 
-41 19 86.36% -32 11 50.00% de -23 a O o 0.00% 
-40 19 86.36% -31 10 45.45% 

%FN 
120.00% ~---------------

¡ 
100.00% .. ) ------- ------

~%FN 

20.00% .. ¡ ..................................................................................................................... . 

o 10 15 20 25 30 

Fig. B.8: Curva ROC de falsos negativos del atacante 2 en la computadora del usuario 2. 
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T bl B 9 R 1 d d f. 1 a a .. esu ta os e a sos negativos d 1 e atacante 3 d del usuario 2. en a computa ora 

Umbral FN %FN Umbral FN %FN Umbral FN %FN 
de -180 a -48 36 100.00% -42 31 '86.11% -36 30 83.33% 

-47 31 86.11 % -41 31 86.11 % -35 15 41.67% 
-46 31 86.11 % -40 31 86.11 % -34 15 41.67% 

-45 31 86.11 % -39 30 83.33% -33 14 38.89% 

-44 31 86.11 % -38 30 83.33% de -32 a O o 0.00% 

-43 31 86.11 % -37 30 83.33% 

%FN 
120.00% 

100.00% 

80.00% 

60.00% 
~%FN 

40.00% 

20.00% 

0.00% 

o 5 10 15 20 

Fig. B.9: Curva ROC de falsos negativos del atacante 3 en la computadora del usuario 2. 

T bl B 1 O T d 1 f. 1 a a o os os a sos positivos y negativos ]Untos d 1 . 2 e usuano 

UMBRAL FP FN ATl FN AT2 FN AT3 SUMAFN %FP %FN SUMA% 

de -180 a -49 o 44 22 36 102 0.00% 100.00% 100.00% 

-48 o 39 22 36 97 0.00% 95.10% 95.10% 
-47 o 34 20 31 85 0.00% 83.33% 83.33% 

-46 o 34 20 31 85 0.00% 83.33% 83.33% 

-45 o 28 20 31 79 0.00% 77.45% 77.45% 

-44 o 27 20 31 78 0.00% 76.47% 76.47% 

-43 o 26 19 31 76 0.00% 74.51 % 74.51 % 

-42 o 26 19 31 76 0.00% 74.51% 74.51% 

-41 o 22 19 31 72 0.00% 70.59% 70.59% 

-40 o 13 19 31 63 0.00% 61.76% 61.76% 

-39 o 12 17 30 59 0.00% 57.84% 57.84% 

-38 o 12 15 30 57 0.00% 55.88% 55.88% 

-37 o 9 13 30 52 0.00% 50.98% 50.98% 

-36 o 7 13 30 50 0.00%' 49.02% 49.02% 

-35 o 3 12 15 30 0.00% 29.41 % 29.41% 

-34 1 3 11 15 29 2.17% 28.43% 30.61 % 
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UMBRAL FP FN ATI FN AT2 FN AT3 SUMAFN %FP %FN SUMA% 
-33 1 3 11 14 28 2.17% 27.45% 29.62% 
-32 l 3 11 o 14 2.17% 13.73% 15.90% 
-31 1 3 10 o 13 2.17% 12.75% 14.92% 
-30 1 3 9 o 12 2.17% 11.76% 13.94% 
-29 1 3 9 o 12 2.17% 11.76% 13.94% 
-28 1 3 6 o 9 2.17% 8.82% 11.00% 
-27 1 3 5 o 8 2.17%' 7.84% 10.02% 
-26 l 3 4 o 7 2.17% 6.86% 9.04% 
-25 13 1 1 o 2 28.26% 1.96% 30.22% 
-24 19 1 1 o 2 41.30% 1.96% 43.27% 
-23 21 o o o o 45.65% 0.00% 45.65% 
-22 24 o o o o 52.17% 0.00% 52.17% 

" -21 27 o o o o 58.70% 0.00% 58.70% 
-20 28 o o o o 60.87% 0.00% 60.87% 
-19 28 o o o o 60.87% 0.00% 60.87% 
-18 29 o o o o 63.04% 0.00% 63.04% 
-17 29 o o o o 63.04% 0.00% 63.04% 
-16 29 o o o o 63.04% 0.00% 63.04% 
-15 29 o o o o 63.04% 0.00% 63.04% 
-14 31 o o o o 67.39% 0.00% 67.39% 
-13 31 o o o o 67.39% 0.00% 67.39% 
-12 32 o o o o 69.57% 0.00% 69.57% 
-11 32 o o o o 69.57% 0.00% 69.57% 
-1 O 32 o o o o 69.57% 0.00% 69.57% 

-9 32 o o o o 69.57% 0.00% 69.57% 
-8 33 o o o o 71.74% 0.00% 71.74% 
-7 34 o o o o 73.91 % 0.00% 73.91% 
-6 34 o o o o 73.91 % 0.00% 73.91 % 
-5 34 o o o o 73.91 % 0.00% 73.91 % 
-4 35 o o o o 76.09% 0.00% 76.09% 
-3 35 o o o o 76.09% 0.00% 76.09% 
-2 35 o o o o 76.09% 0.00% 76.09% 
-1 35 o o o o 76.09% 0.00% 76.09% 
o 35 o o o o 76.09% 0.00% 76.09% 
1 35 o o o o 76.09% 0.00% 76.09% 
2 35 o o o o 76.09% 0.00% 76.09% 
3 35 o o o o 76.09% 0.00% 76.09% 
4 35 o o o o 76.09% 0.00% 76.09% 

5 35 o o o o 76.09% 0.00% 76.09% 

6 35 o o o o 76.09% 0.00% 76.09% 
7 35 o o o o 76.09% 0.00% 76.09% 

8 35 o o o o 76.09% 0.00% 76.09% 
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UMBRAL FP FN ATl FN AT2 FN AT3 SUMAFN %FP %FN lsUMA% 

9 35 o o o o 76.09% 0.00% 76.09% 
10 36 o o o o 78.26% 0.00% 78.26% 
11 36 o o o o 78.26% 0.00% 78.26% 
12 36 o o o o 78.26% 0.00% 78.26% 
13 36 o o o o 78.26% 0.00% 78.26% 
14 39 o o o ·º 84.78% 0.00% 84.78% 
15 40 o o o o 86.96% 0.00% 86.96% 
16 40 o o o o 86.96% 0.00% 86.96% 
17 40 o o o o 86.96% 0.00% 86.96% 
18 40 o o o o 86.96% 0.00% 86.96% 
19 40 o o o o 86.96% 0.00% 86.96% 

20 40 o o o o 86.96% 0.00% 86.96% 
21 40 o o o o 86.96% 0.00% 86.96% 
22 40 o o o o 86.96% 0.00% 86.96% 
23 41 o o o o 89.13% 0.00% 89.13% 
24 41 o o o o 89.13% 0.00% 89.13% 
25 41 o o o o 89.13% 0.00% 89.13% 

26 41 o o o o 89.13% 0.00% 89.13% 
27 41 o o o o 89.13% 0.00% 89.13% 
28 41 o o o o 89.13% 0.00% 89.13% 
29 41 o o o o 89.13% 0.00% 89.13% 
30 41 o o o o 89.13% 0.00% 89.13% 
31 41 o o o o 89.13% 0.00% 89.13% 
32 41 o o o o · 89.13% 0.00% 89.13% 

33 41 o o o o 89.13% 0.00% 89.13% 

34 41 o o o o 89.13% 0.00% 89.13% 
35 41 o o o o 89.13% ·Ü.00% 89.13% 

36 41 o o o o 89.13% 0.00% 89.13% 
37 41 o o o o 89.13% 0.00% 89.13% 

38 41 o o o o 89.13% 0.00% 89.13% 
39 41 o o o o 89.13% 0.00% 89.13% 

40 41 o o o o 89.13% 0.00% 89.13% 

41 41 o o o o 89.13% 0.00% 89.13% 

42 41 o o o o 89.13% 0.00% 89.13% 
43 41 o o o o 89.13% 0.00% 89.13% 
44 42 o o o o 91.30% 0.00% 91.30% 
45 45 o o o o 97.83% 0.00% 97.83% 

46 46 o o o o 100.00% 0.00% 100.00% 
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Fig. B.10: Curva ROC con todos los falsos positivos y negativos del usuario 2. 

T bl B 11 R I d d f: 1 a a esu ta os e a sos pos1t1vos d I . 3 e usuano 

Umbral FP %FP Umbral FP %FP Umbral FP %FP 

de ;:180 a -3 8 o 0.00% -25 2 0.87% -13 24 10.48% 

-37 2 0.87% -24 3 1.31% -12 33 14.41% 

-36 2 0.87% -23 5 2.18% -11 54 23.58% 

-35 2 0.87% -22 6 2.62% -10 79 34.50% 

-34 2 0.87% -21 6 2.62% -9 92' 40.17% 

-33 2 0.87% -20 7 3.06% -8 126 55.02% 

-32 2 0.87% -19 8 3.49% -7 151 65.94% 

-31 2 0.87% -18 10 4.37% -6 169 73.80% 

-30 2 0.87% -17 12 5.24% -5 213 93.01 % 
-29 2 0.87% -16 12 5.24% -4 218 95.20% 
-28 2 0.87% -15 13 5.68% -3 223 97.38% 
-27 2 0.87% -14 19 8.30% de -2 a O 229 100.00% 

-26 2 0.87% 
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Fig. B.11: Curva ROC de falsos positivos del usuario 3. 

T bl B 12 R a a d d t 1 esu ta os e a sos negativos d 1 e atacante d del usuario 3. en a computa ora 

Umbral FN %FN Umbral FN %FN Umbral FN %FN 
de -180 a -54 107 100.00% -45 66 61.68% -36 3 2.80% 

-53 103 96.26% -44 65 60.75% -35 3 2.80% 
-52 103 96.26% -43 55 51.40% -34 3 2.80% 
-51 96 89.72% -42 13 12.15% -33 2 1.87% 
-50 94 87.85% -41 8 7.48% -32 1 0.93% 
-49 88 82.24% -40 7 6.54% -31 1 0.93% 
-48 80 74.77% -39 5 4.67% -30 1 0.93% 
-47 76 71.03% -38 5 4.67% -29 1 0.93% 
-46 70 65.42% -37 5 4.67% de -28 a O o 0.00% 
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Fig. B.12: Curva ROC de falsos negativos del atacante 1 en la computadora del usuario 3. 
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T bl B 13 R 1 d d f. 1 a a esu ta os e a sos negativos d 1 e atacante 2 d del usuario 3. en a computa ora 
Umbral FN %FN Umbral FN %FN Umbral FN %FN 
de-180a-52 22 100.00% -42 16 72.73% -32 3 13.64% 

-51 21 95.45% -41 14 63.64% -31 2 9.09% 
-50 20 90.91 % -40 14 63.64% -30 2 9.09% 
-49 20 90.91 % -39 11 50.00% -29 l 4.55% 
-48 20 90.91 % -38 9 40.91% -28 l 4.55% 
-47 19 86.36% -37 9 40.91 % -27 1 4.55% 
-46 19 86.36% -36 8 36.36% -26 1 4.55% 
-45 19 86.36% -35 6 27.27% -25 1 4.55% 
-44 19 86.36% -34 3 13.64% de -24 a O o 0.00% 
-43 18 81.82% -33 3 13.64% 

%FN 
120.00% 

100.00% 

80.00% 

60.00% 
~%FN 

40.00% 

20.00% 

0.00% 

o 5 10 15 20 25 30 35 

Fig. B.13: Curva ROC de falsos negativos del atacante 2 en la computadora del usuario 3. 

Tabla B 14 Resultados de falsos nega 1vos del atacante 3 en a computadora del usuario 3. 
Umbral FN %FN Umbral FN %FN Umbral FN %FN 
de -180 a -49 14 100.00% -42 7 50.00% -36 2 14.29% 

-48 11 78.57% -41 7 50.00% -35 1 7.14% 
-47 11 78.57% -40 6 42.86% -34 1 7.14% 
-46 11 78.57% -39 3 21.43% -33 1 7.14% 
-45 11 78.57% -38 2 14.29% -32 1 7.14% 
-44 11 78.57% -37 2 14.29% de -31 a O O 0.00% 
-43 10 71.43% 
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%FN 
12 O .00% . ..,. ....................................................... , ......................... ,. ···············-························································-.. ····---.. ·······-............................................... . 

100.00% 

80.00% 

i 
0.00% + ·-· .. ·-··-----·---·-T·----·-----··---·· - -····---·---··-------·---- ---------- ---1 

o 5 10 15 20 

Fig. B.14: Curva ROC de falsos negativos del atacante 3 en la computadora del usuario 3. 

T bl B 15 T d 1 f: 1 a a o os os a sos pos1t1vos , negativos 1untos d 1 . 3 e usuano 
UMBRAL FP FN ATI FN AT2 FN AT3 SUMA FN %FP %FN SUMA% 
de -180 a -54 o 107 22 14 143 0.00% 100.00% 100.00% 

-53 o 103 22 14 139 0.00% 97.20% 97.20% 

-52 o 103 22 14 139 0.00% 97.20% 97.20% 

-51 o 96 21 14 131 0.00% 91.61 % 91.61 % 
-50 o 94 20 14 128 0.00% 89.51 % 89.51% 
-49 o 88 20 14 122 0.00% 85.31 % 85.31 % 
-48 o 80 20 11 111 0.00% 77.62% 77.62% 
-47 o 76 19 11 106 0.00% 74.13% 74.13% 

-46 o 70 19 11 100 0.00% 69.93% 69.93% 

-45 o 66 19 11 96 0.00% 67.13% 67.13% 

-44 o 65 19 11 95 0.00% 66.43% 66.43% 
-43 o 55 18 10 83 0.00% 58.04% 58.04% 
-42 o 13 16 7 36 0.00% 25.17% 25.17% 
-41 o 8 14 '7 29 0.00% 20.28% 20.28% I 

-40 o 7 14 6 27 0.00% 18.88% 18.88% 

-39 o 5 11 3 19 0.00% 13.29% 13.29% 

-38 o 5 9 2 16 0.00% 11.19% 11.19% 

-37 2 5 9 2 16 0.87% 11.19% 12.06% 
-36 2 3 8 2 13 0.87% 9.09% 9.96% 

-35 2 3 6 1 10 0.87% 6.99% 7.87% 
-34 2 3 3 1 7 0.87% 4.90% 5.77% 
-33 2 2 3 1 6 0.87% 4.20% 5.07% 

-32 2 1 3 1 5 0.87% 3.50% 4.37% 

-31 2 1 2 o 3 0.87% 2.10% 2.97% 

-30 2 1 2 o 3 0.87% 2.10% 2.97% 
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UMBRAL FP FN ATl FN AT2 FN AT3 SUMAFN %FP %FN SUMA% 
-29 2 1 1 o 2 0.87% 1.40% 2.27% 
-28 2 o 1 o 1 0.87% 0.70% 1.57% 
-27 2 o 1 o 1 0.87% 0.70% 1.57% 
-26 2 o 1 o 1 0.87% 0.70% 1.57% 
-25 2 o 1 o 1 0.87% 0.70% 1.57% 
-24 3 o o o o 1.31 % 0.00% 1.31% 
-23 5 o o o o 2.18% 0.00% 2.18% 
-22 6 o o o o 2.62% 0.00% 2.62% 
-21 6 o o o o 2.62% 0.00% 2.62% 
-20 7 o o o o 3.06% 0.00% 3.06% 
-19 8 o o o o 3.49% 0.00% 3.49% 
-18 10 o o o o 4.37% 0.00% 4.37% 
-17 12 o o o o 5.24% 0.00% 5.24% 

-16 12 o o o o 5.24% 0.00% 5.24% 
-15 13 o o o o 5.68% 0.00% 5.68% 
-14 19 o o o o 8.30% 0.00% 8.30% 
-13 24 o o o o 10.48% 0.00% 10.48% 
-12 33 o o o o 14.41 % 0.00% 14.41 % 
-11 54 o o o o 23.58% 0.00% 23.58% 
-10 79 o o o o 34.50% 0.00% 34.50% 

-9 92 o o o o 40.17% 0.00% 40.17% 
-8 126 o o o o 55.02% 0.00% 55.02% 
-7 151 o o o o 65.94% 0.00% 65.94% 

~ 

-6 169 o o o o 73.80% 0.00% 73.80% 
-5 213 o o o o 93.01 % 0.00% 93.01% 
-4 218 o o o o 95.20% 0.00% 95.20% 
-3 223 o o o o . 97.38% 0.00% 97.38% 

de -2 a O 229 o o o o 100.00% 0.00% 100.00% 
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Fig. B.15: Curva ROC con todos los falsos positivos y negativos del usuario 3. 
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