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Resumen 

 

 

En principio se elaboró una aplicación para la captura pasiva de datos del uso regular del 

ratón del computador por parte de un grupo de usuarios, esto involucró el uso de una 

inyección DLL con el objeto de interceptar las interrupciones del ratón en el preciso 

momento en que son recibidas por el Sistema Operativo, incluso antes que las aplicaciones 

de usuario. Luego, a partir de los datos en bruto de movimientos del ratón se generó una 

serie de variables con respecto a características de click, doble click y trazos de los 

usuarios, en particular éstas tienen que ver con tiempos, distancias y errores que cometen 

los usuarios al desviarse de lo que sería un comportamiento “correcto”. Los valores de estas 

variables correspondientes a cada usuario fueron almacenados en una base de datos SQL 

Server y utilizadas para entrenar algoritmos de minería de datos con la herramienta SQL 

BIDS,  puesto que los resultados obtenidos tuvieron una precisión muy baja se fueron 

generando y calculando nuevas variables en miras de mejorar el rendimiento. 

Posteriormente se exportaron los datos a archivos en formato csv para entrenar algoritmos 

de minería en la herramienta Weka, luego de numerosos experimentos se determinó que los 

algoritmos de árboles de decisión J48 y RandomForest mostraron el mejor desempeño. Los 

resultados de las pruebas de validación muestran un acercamiento a lo que eventualmente 

puede convertirse en un método biométrico de detección de intrusos. 

 

 

Palabras clave: biometría, detección de intrusos, identificación de usuarios, minería de 

datos, árboles de decisión, ratón de computador. 
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Capítulo I 

Introducción 

 

 

1.1 Introducción al problema 

 

El más común de los métodos de autentificación utilizado por los sistemas consiste en 

solicitar un nombre de usuario y una contraseña, se verifica la autenticidad del usuario 

comparando los datos suministrados con aquellos previamente registrados en una base de 

datos. Probar, una a una, todas las combinaciones posibles de caracteres alfanuméricos, a 

fin de conseguir la contraseña de un usuario legítimo, es una tarea larga y difícil en un 

sistema que tenga este método implantado. 

 

La capacidad de cómputo de los ordenadores actuales, junto a un buen algoritmo de 

búsqueda, dan la posibilidad de conseguir contraseñas en una fracción del tiempo en que lo 

puede hacer un humano; la ingeniería social también juega en contra de las contraseñas [1], 

permitiendo que usuarios legítimos suministren información confidencial o datos 

importantes a personas no autorizadas, facilitando de esta manera la obtención de 

contraseñas. 

 

Los requisitos comunes para las contraseñas se refieren, entre muchos otros, a la longitud 

(mínimo 6, 8, etc.), la variabilidad de los caracteres (mayúsculas, minúsculas, números, 

etc.) y a no utilizar palabras conseguibles en un diccionario [2]; adicionalmente es 

necesario cambiar la contraseña con frecuencia y no repetir las anteriores [3]. Con estas 

características se pueden crear contraseñas realmente seguras, pero tal vez muy difíciles de 

recordar por los usuarios legítimos [4].  

 

La biometría es un método de identificación de personas basado en la medición y análisis 

estadístico [5] de sus características fisiológicas, por ejemplo: huellas digitales, geometría 

de la mano; o de comportamiento, por ejemplo: la voz, la escritura [6]. La gran ventaja de 
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este tipo de identificación, sobre métodos que utilizan “algo que se posee” o “algo que se 

sabe”, es que las características biométricas no se pueden perder u olvidar, debido a que 

éstas representan “algo que se es”. En adición, los sistemas biométricos pueden ser de 

“verificación de identidad”, los cuales entran en acción cuando un usuario se atribuye una 

identidad, aceptando o rechazando tal afirmación; o de “identificación de identidad”, los 

que, sin solicitud previa, determinan o fallan tratando de determinar la identidad de un 

sujeto [7]. 

 

La biometría ha sido ampliamente utilizada para verificar la autenticidad de un usuario con 

el fin de darle acceso a cierto sistema, sin embargo esta verificación ocurre sólo en el 

momento en que el usuario solicita entrar al sistema; luego de estar dentro del mismo no 

ocurre verificación alguna debido a que normalmente es necesario hardware especial para 

realizar las lecturas biométricas, excluyendo la posibilidad de realizar un monitoreo pasivo, 

el cual es esencial para la detección de intrusos [8].  

 

Uno de los métodos biométricos que no necesita de hardware especial es el de 

reconocimiento de patrones de tipeo (Keystroke Dynamics) [8], este método toma en 

cuenta, entre otras cosas, el tiempo que se mantiene presionada cierta tecla y los tiempos 

entre distintas pulsaciones de tecla. La desventaja es la necesidad de solicitar al usuario la 

entrada de cierta palabra predefinida a fin de identificarlo, lo que imposibilita el monitoreo 

pasivo. 

 

Ante la dependencia del computador por parte de las organizaciones a fin de mantener 

información crítica o confidencial, los sistemas se han vuelto vulnerables a ataques de 

fuerza bruta con el objeto de conseguir contraseñas de usuarios. Sea que éstas tengan cierto 

nivel de complejidad o no, el aumento de la velocidad de procesamiento de los 

computadores ha hecho que tal situación no sea un gran problema. 

 

Las organizaciones cada vez más confían en los computadores para el mantenimiento y 

control de su información [9], por lo que es muy importante seleccionar buenos sistemas de 

seguridad que prevengan de posibles ataques o entradas no autorizadas. Muchas han optado 

por forzar a sus usuarios a cambiar las contraseñas frecuentemente o a utilizar métodos 
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alternativos para autentificarlos, ejemplo de esto son las tarjetas de identificación, llaves, 

dispositivos de lectura de iris o de huellas digitales; esfuerzos realizados con la intención de 

verificar si un usuario es quien dice ser, sin basarse en el mero hecho de reconocer una 

contraseña. Una encuesta realizada por el Instituto Ponemon encontró que cerca de 61% de 

los consumidores no querían estar obligados a cambiar sus claves y que un 66% considera 

más difícil tolerar fallos en la autenticación que utilizar una autenticación poco apropiada. 

 

Tomando en cuenta la incomodidad que presenta el uso de dispositivos adicionales para la 

autentificación de usuarios, se plantea el uso del ratón, uno de los dispositivos más 

comunes de interacción “humano – computador”, para adquirir datos de utilización de un 

grupo de usuarios. Estos datos puede que a simple vista no sean distinguibles, pero a nivel 

de milisegundos o de píxeles tal vez sí. La presente investigación pretende identificar 

usuarios y suplantaciones de identidad en un sistema a partir de la forma en la que 

regularmente utilizan el ratón del computador. 

 

Con base en lo anterior, se hace necesario el diseño de un método complementario de 

identificación de usuarios y detección de intrusos utilizando técnicas estadísticas, de 

inteligencia artificial o minería de datos, con el cual no sea necesario el uso de hardware 

especial ni la realización de acciones especiales a efectos de lograr su objetivo. 

 

1.2 Justificación 

 

El uso de los computadores con el fin de mantener información privada ha traído como 

consecuencia la verificación de usuarios al momento de acceder a los sistemas. Para esto se 

ha hecho uso de técnicas biométricas que permiten autentificar usuarios a partir de rasgos 

físicos distinguibles. 

 

La implantación de estas verificaciones biométricas requiere, por un lado, del uso de 

dispositivos de hardware especial costoso que no es fácilmente adquirible por 

organizaciones medianas o pequeñas; por otro lado, es necesario obligar al usuario a 

realizar cierta acción especial a fin de realizar la verificación. 
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La necesidad de mejores y más económicos sistemas de seguridad está creciendo con el 

desarrollo de las tecnologías y las habilidades de intrusión de los usuarios [5]. Es preciso, 

entonces, el diseño de un sistema que no necesite de hardware especial para monitorear 

pasiva y continuamente el uso de un computador con el fin de detectar intrusos. 

 

1.3 Hipótesis 

 

Existen patrones discernibles en las características extraíbles del uso regular del ratón de 

computador que pueden ser utilizados como caracteres biométricos 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar si existen patrones en las características de uso habitual del ratón de 

computador que se correspondan con patrones individuales de usuario a fin de realizar 

detección de intrusos. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

- Revisar métodos de clasificación de patrones ajustables al problema planteado. 

- Identificar las métricas, de uso del ratón, a utilizar para la identificación de 

usuarios. 

- Desarrollar un programa para la recolección de datos de métricas de uso del 

ratón. 

- Recolectar los datos de las métricas de distintos usuarios de computador. 

- Incorporar los datos a los métodos de clasificación. 

- Validar los resultados obtenidos con datos reales. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

 

Diversos autores han realizado aproximaciones al reconocimiento de patrones a partir de 

acciones del ratón de computador, utilizando estrategias que involucran al usuario 

activamente registrándose y validándose en el sistema [5, 7], así como otras en las cuales 

este trabajo es realizado pasivamente mientras el usuario simplemente usa el computador 

[8, 10]. De igual modo, las técnicas utilizadas para detectar estos patrones son variadas y 

van desde acercamientos estadísticos [5, 7] hasta algoritmos de inteligencia artificial [8]. 

 

Con esta base es posible definir un punto de partida desde el cual se pueden identificar 

técnicas que se adecúen al propósito de esta investigación, en ese sentido se plantea en este 

capítulo el estudio de pruebas de hipótesis estadísticas, algoritmos de inteligencia artificial 

y de minería de datos, así como la adaptabilidad que pudieran tener éstos a problemas de 

tipo biométrico. 

 

2.1 Antecedentes  

 

En el ámbito internacional se han publicado diversos artículos relacionados con el tema de 

estudio, entre los que se pueden mencionar: 

 

Hugo Gamboa et al. en “An Identity Authentication System Based On Human 

Computer Interaction Behaviour” [7], explican una técnica biométrica basada en la 

interacción con el computador, desarrollaron un sistema que utiliza la información de 

comportamiento para verificar la identidad de un individuo. Su sistema lo dividieron en dos 

partes: Sistema de adquisición y Sistema de reconocimiento. En la Figura 2.1 se presenta la 

estructura del mismo. 
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Figura 2.1 Estructura del sistema de autentificación de Hugo Gamboa et al. [7] 

 

Para la recolección de datos presentan al usuario un juego de “Memoria”, luego, producto 

de la interacción del usuario con el juego, obtienen información espacial y temporal con la 

cual generan unos vectores de representación de datos intermedios. El siguiente paso 

consiste en clasificar los datos recolectados para seleccionar aquellos mejor discriminados 

entre muchos usuarios. 

 

El aprendizaje del sistema se lleva a cabo con un modelo estadístico para los vectores a 

partir de la estimación de funciones de densidad de probabilidad de los datos de cada 

usuario, asumiendo independencia entre las características utilizaron la distribución weibull 

como modelo paramétrico para calcular la probabilidad de una característica dado un 

usuario en particular (  ). Finalmente, la clasificación se lleva a cabo 

haciendo pasar a los usuarios a través del juego de “Memoria”, se calculan los valores de 

sus características y la decisión de aceptar o rechazar se toma con base en la comparación 

de la distribución de sus datos con la distribución de los datos registrados previamente. 

 

Gamboa y Fred concluyen que la interacción regular del usuario con el computador 

contiene información discriminante, útil para crear un sistema biométrico de autenticación 

de identidad. 

 

“User re-authentication via mouse movements” [10] de Maja Pusara et al., en el que se 

presenta una aproximación a la “re-autentificación” de usuarios con base en datos recogidos 

por un ratón de computador. Su hipótesis consiste en que se puede modelar el 

comportamiento del usuario con base en movimientos del ratón invocados por el usuario. 
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Este sistema dispara una alarma cuando el comportamiento actual de un usuario X se desvía 

lo suficiente del comportamiento “normal” aprendido del usuario X. Sus resultados para 

once usuarios mostraron que pudieron diferenciar a esos individuos con base en sus 

movimientos del ratón con una rata de falsos positivos de 0.43% y falsos negativos de 

1.75%. Sin embargo, concluyen que sólo analizar los movimientos del ratón no es 

suficiente para un sistema de “re-autentificación” de usuarios, sino que debe combinarse 

con algún otro tipo de sistema de autentificación. 

 

Ahmed Awad E. Ahmed et al. en “Detecting Computer Intrusions Using Behavioral 

Biometrics” [8], introducen la idea de utilizar biométricas de comportamiento en 

aplicaciones de detección de intrusos. De igual modo explican que no es necesario 

hardware especial ni forzar al usuario a realizar acciones especiales. La técnica utilizada 

está basada en las biométricas de “Keystroke dynamics” y “Mouse dynamics”. 

 

Su sistema está implementado como un software cliente/servidor. El módulo cliente, que 

corre en la máquina monitoreada, es responsable de la recolección de los datos de 

movimientos del ratón y pulsaciones de teclas, para luego realizar el envío al software 

servidor. El software servidor analiza los datos y calcula el perfil biométrico. Este perfil es 

entregado a una unidad de comparación de comportamiento para cotejarlo con los perfiles 

almacenados previamente. 

 

El algoritmo de detección desarrollado por Awad et al. usa redes neuronales y 

acercamientos estadísticos para obtener un número de factores de las acciones capturadas, y 

luego con éstos generar una “firma de dinámicas de teclado” (Keystroke Dynamics 

Signature, KDS) y una “firma de dinámicas del ratón” (Mouse Dynamics Signature, MDS); 

las cuales son una serie de valores únicos que caracterizan el comportamiento de un 

usuario, además son utilizadas como referencia frente a los perfiles almacenados del 

usuario actual para detectar dinámicamente intrusos. 

 

En el trabajo “On using mouse movements as a biometric” [5] de Shivani Hashia et al., 

se considera la efectividad de utilizar los movimientos del ratón como una característica 
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biométrica. Se proponen dos esquemas de autentificación, uno para el inicio de sesión de 

los usuarios y otro para monitorear pasivamente patrones de uso sospechosos. 

 

El proceso de inicio de sesión al sistema presenta al usuario un botón de inicio, al 

presionarlo se muestra un punto, el usuario debe mover el ratón a éste, cuando el ratón llega 

al mismo, aquel desaparece y se muestra otro en una parte diferente de la pantalla; el 

usuario debe seguir diez puntos a medida que aparecen. La idea es verificar cómo el usuario 

mueve el ratón de una posición a otra; los datos de movimiento son capturados cada 50ms y 

se almacenan 144 parámetros por movimiento, entre los que se incluyen coordenadas del 

ratón, velocidad, desviación de la línea recta y ángulo. 

 

Los datos recogidos de cada parámetro son comparados con aquellos almacenados en la 

fase de registro, si existe una desviación estándar inferior a 1.5 se incrementa un contador. 

Luego de cotejados todos los parámetros, si el valor del contador está dentro del rango 

calculado durante el proceso de registro del usuario, entonces el inicio de sesión es 

aceptado, en caso contrario es rechazado. 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Biometría 

 

Las verificaciones de identidad popularmente utilizadas por los sistemas de computación 

tienen que ver con solicitar al usuario la introducción de una serie de caracteres 

alfanuméricos o la presentación de una tarjeta de identificación para conceder el acceso [7]. 

Estos métodos requieren del usuario información que él conoce o información que él tiene, 

la identificación biométrica por otro lado requiere del usuario algo que él es. 

 

La biometría, es una tecnología utilizada para medir y analizar características físicas o del 

comportamiento, de usuarios de un sistema [8]. Las implementaciones más comunes de 

biométricas físicas realizan verificaciones de huellas digitales, venas de la mano, geometría 

de la mano y escaneo de iris; por su parte, las biométricas de comportamiento, buscan 
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similitudes en características dinámicas del usuario como por ejemplo: la escritura, patrones 

de uso del teclado y la voz.  

 

Las técnicas biométricas usualmente tienen asociadas tres métricas referidas a sus 

desaciertos [7]: 

 

a) Tasa de falsos negativos (False Rejection Rate, FRR): porcentaje de veces que un 

usuario legítimo es rechazado por el sistema. 

b) Tasa de falsos positivos (False Acceptance Rate, FAR): porcentaje de accesos en 

los cuales un impostor es aceptado por el sistema. 

c) Tasa de error igual (Equal Error Rate, EER): punto en el cual FRR y  FAR son 

iguales. 

 

Finalmente, Ahmed Awal et al. [8] exponen que las técnicas biométricas se han utilizado 

ampliamente con el objetivo de verificar la identidad de usuarios pero nunca para detección 

de intrusos, al parecer este hecho está vinculado a dos razones: primero al uso de hardware 

especial para obtener información biométrica, hardware que es incluso a veces costoso y 

engorroso de utilizar; y segundo a la necesidad de involucrar activamente al usuario en el 

suministro de esta información. 

 

2.2.2 Pruebas de Hipótesis 

 

Una prueba de hipótesis comienza por realizar una afirmación acerca del valor que se desea 

probar sobre una variable, luego la prueba permite, con base en la probabilidad, decidir si 

dicha afirmación se encuentra soportada por los valores experimentales obtenidos a partir 

de una muestra aleatoria. Esta afirmación, conocida como “Hipótesis nula” (denotada como 

H0), se considera simple cuando intenta probar que la variable en cuestión tiene un valor 

específico (Ej.: ), o compuesta cuando no se asigna ningún valor específico a la 

variable (Ej.: )  [11]. 

 

El principio que rige estas pruebas señala que la hipótesis nula se considera verdadera si no 

existe suficiente evidencia en contra, la decisión a tomar aquí es “rechazar” o “no poder 
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rechazar” la hipótesis nula; por otro lado se tienen dos posibles estados reales de la 

naturaleza con respecto a esta hipótesis: verdadero o falso. Por tanto, se producirá uno de 

cuatro escenarios: a) Rechazar H0 cuando en realidad H0 es verdadera, b) Rechazar H0 

cuando realmente H0 es falsa c) No poder rechazar H0 cuando es verdadera, o d) No poder 

rechazar H0 cuando es falsa. Se puede observar claramente que hay dos posibilidades de 

tomar la decisión correcta (escenarios b y c) y otras dos de tomar la decisión errónea 

(escenarios a y d) [11]. 

 

Según Walpole [12], el rechazo de la hipótesis nula cuando es verdadera se denomina error 

tipo I y el no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa se conoce como error tipo II. La 

probabilidad de cometer un error tipo I, conocido también como nivel de significancia, se 

denota con la letra griega α. 

 

El caso de esta investigación involucra comparar si la información que provee un usuario 

en cierto instante es equivalente a aquella que suministró en el momento de su registro, más 

allá de constatar si los valores son exactamente iguales, como se haría en el caso de una 

contraseña, el objetivo es verificar si existen similitudes entre los datos a probar y los datos 

previamente guardados. 

 

Hipótesis con respecto a las medias de dos muestras aleatorias: La prueba de hipótesis 

sobre dos medias utiliza dos muestras aleatorias independientes de tamaño n1 y n2, de dos 

poblaciones con medias µ1 y µ2, y varianzas σ
2

1 y σ
2

2, donde la variable aleatoria 

 

 

 

tiene una distribución normal estándar. Si es posible suponer que , el 

estadístico se reduce a 
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Estos estadísticos sirven de base para los procedimientos de prueba de hipótesis que 

incluyen dos medias [12]. La hipótesis para dos medias se plantea generalmente como: 

 

H0: μ1 – μ2 = d0 

 

El estadístico de prueba para los experimentos en los que se puede suponer que las 

varianzas son iguales está dado por el siguiente procedimiento: 

 

 

 

donde 

 

 

 

y grados de libertad dados por: 

 

 

Utilizando la distribución t no se rechaza la hipótesis nula cuando 

 

 

 

Para el caso de las situaciones en las que no se pueda suponer la igualdad de las varianzas 

[12], se utiliza el estadístico: 

 

 

el cual tiene una distribución t aproximada con grados de libertad aproximados: 
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Como resultado el procedimiento de prueba es no rechazar H0 cuando 

 

 

 

Para ilustrar el procedimiento, en la Tabla 2.1 se presentan los datos correspondientes a un 

experimento que toma el tiempo en minutos que le lleva a cierto número de individuos 

realizar una tarea en un medio controlado y con dos niveles de ruido de fondo [11].  

 

Nivel 1 14 12 15 15 11 16 17 12 14 14 18 13 18 15 16 11 

Nivel 2 20 22 18 18 19 15 18 15 22 18 19 15 21 22 18 16 

Tabla 2.1 Datos de experimento para determinar diferencia de medias de dos muestras aleatorias 

 

Asumiendo que los datos constituyen muestras aleatorias de distribuciones normales e 

independientes con varianzas iguales pero no conocidas, ¿Existe alguna razón para creer 

que el tiempo promedio para el nivel 2 es igual que para el nivel 1 con α = 0.01?  

 

Se presenta entonces la Hipótesis nula: 

H0: μ2 – μ1 = 0 

contra la alternativa: 

H0: μ2 – μ1 ≠ 0 

Dados α = 0.01 y n1 = n2 = 16, el valor crítico es  , de los datos se 

obtienen: , por lo que  y 

. Finalmente el valor del estadístico es ; puesto que este valor no 

cumple con la restricción: 

 

se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la evidencia no soporta la afirmación acerca 

de la igualdad de las medias de las muestras. 
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2.2.3 Minería de datos 

 

Velarde [13], define la minería de datos como: 

 

  “… escarbar en la información almacenada para descubrir elementos 

de utilidad en medio de grandes cantidades de datos almacenadas, con el 

objetivo de detectar patrones de comportamiento consistentes, o relaciones 

entre los diferentes campos de una base de datos para aplicarlos a nuevos 

conjuntos de datos”. 

 

Thearling [14], explica que la minería de datos es “la extracción de información oculta 

predictiva a partir de grandes bases de datos” e indica que es una nueva tecnología que 

permite a las compañías tomar decisiones dirigidas por el conocimiento debido a las 

capacidades de predicción de futuras tendencias y comportamientos. Los análisis ofrecidos 

por las técnicas de minería de datos van más allá de sólo revisar eventos pasados, ellas 

excavan las bases de datos buscando patrones ocultos y encontrando información predictiva 

que los expertos no ven porque está fuera de sus expectativas o de su capacidad. 

 

Las capacidades que la minería de datos puede proveer se refieren a predicción de 

tendencias y comportamientos o a descubrimiento automático de patrones previamente 

desconocidos, utilizando alguna de las técnicas más comunes, como son [14]:  

 

 Redes neuronales artificiales: modelos predictivos no lineales que aprenden a través 

del entrenamiento, en estructura se parecen a las redes neuronales biológicas. 

 Árboles de decisión: Estructuras con forma de árbol constituidas por grupos de 

decisiones que representan reglas para la clasificación de los datos. 

 Algoritmos genéticos: Técnicas de optimización que utilizan procesos como la 

combinación, mutación genética y selección natural en un diseño basado en los 

conceptos de evolución. 

 Método del vecino más cercano: una técnica que clasifica cada registro en un grupo 

de datos, basado en una combinación de clases de los k registros más similares a él. 
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Árboles de decisión: Fahad Shahbaz et al. [15], los define como una forma de 

representación del conocimiento, utilizados para problemas de clasificación y predicción 

cuyo objetivo es el de producir modelos que son expresados en estructura de árbol. En este 

sentido Neville [16], explica que esta técnica realiza una división del grupo de datos a partir 

de reglas que son aplicadas de forma sucesiva hasta que los únicos subgrupos posibles son 

nodos simples conocidos como hojas. 

 

Con respecto a los algoritmos para árboles de decisión, se pueden mencionar el AID, 

propuesto inicialmente por James Morgan y John Sonquist en 1963 para la Asociación 

Estadística Americana, sus iniciales se refieren a Detección Automática de Interacciones 

(Automatic Interaction Detection) [16]; el CHAID, acrónimo para Detección Automática de 

Interacciones Chi-cuadrado (Chi-Squared Automatic Interaction Detection), algoritmo 

inventado por Gordan Kass en 1980 basado en el AID; y el ID3, Dicotomizador Iterativo 

Tercero (Iterative Dichotomizer 3rd) y su reemplazo, el C4.5, escritos por Ross Quinlan, 

han servido como los principales programas de árboles de decisión en las comunidades de 

Inteligencia Artificial y Aprendizaje de Máquinas.  

 

Aunque todos los algoritmos buscan obtener el mayor ajuste del modelo [16], la toma de 

decisiones en cuanto a la construcción del árbol varía de un algoritmo a otro, el objetivo es 

comenzar con el grupo total de los datos y partirlo en un número de fragmentos que está 

determinado por el valor de un estadístico, una pendiente o incluso de una proporción, 

luego de forma recursiva se repite esta acción sobre cada uno de los fragmentos. 

Descripciones detalladas de los algoritmos se pueden conseguir en [16] y [17]. 

 

En particular, los algoritmos para árboles de decisión automatizan el proceso de generación 

de hipótesis y de validación más completa e integradamente que otras técnicas de minería 

de datos [17]; proveen, además, una forma sencilla de entender modelos predictivos 

basados en reglas. Por estas razones, pueden ser usados en una gran variedad de problemas 

de negocios tanto para exploración como para predicción. Sin embargo, hay algunos 

problemas con los cuales los árboles de decisión no se comportan muy bien y es preferible 

utilizar técnicas como la regresión lineal.  
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Bayes Naïve (Bayes ingenuo): la metodología Bayesiana se basa en la probabilidad 

condicional, si las variables A y B no son independientes entonces la creencia en A dado 

que B es conocido es la probabilidad condicional P(A | B) = P(A, B) / P(B). De igual modo, 

la probabilidad de B dado A puede calcularse, lo que ahora es conocido como Ley de Bayes 

o Teorema de Bayes [18]: 

 

P(A | B) = P(B | A) P(A) / P(B) 

 

Samuel Pacheco et al. [19], comienzan por definir dos eventos E y F y expresan a E como: 

 

 

 

permitiendo describir a la ocurrencia de E como la ocurrencia de E y F al mismo tiempo, o 

la ocurrencia de E pero la no ocurrencia F. A partir de la deducción de que EF y EF
c
 son 

mutuamente excluyentes, los autores deducen la fórmula: 

  

 

 

 

 

Luego, se generaliza esta fórmula para los eventos F1, F2, … Fn que son mutuamente 

excluyentes de modo tal que 

 

 

 

donde S es el espacio muestral. Posteriormente, de la definición de probabilidad 

condicional se tiene que 

 

 

Como los eventos EFi son mutuamente excluyentes, entonces: 
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Por lo tanto, se puede calcular la probabilidad de que ocurra E condicionado a que ocurra 

cada Fi. 

 

Por otro lado, asumiendo que ya ha ocurrido E y se desea calcular la probabilidad de que Fj 

haya ocurrido, a partir de (a) se deduce:  

 

 

sustituyendo,  

 

 

 

conocida como Fórmula de Bayes; ahora se puede considerar a E como evidencia de Fj, 

suponiendo que se tiene esta evidencia a partir de múltiples fuentes habría que calcular: 

 

 

 

cuestión que es complicada a causa del término P(E1E2…Em | Fj). Pero si se supone que los 

eventos Ei son independientes entre sí dado que F ocurre, se puede re-escribir la fórmula 

como: 

 

 

que es la ecuación base para los cálculos del método Bayes Naïve. La suposición de 

independencia entre los Ei, argumento que no siempre es cierto, da origen al adjetivo Naïve 

(ingenuo) del método. Anthony [18], provee una definición muy simple para el método: 
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“La esencia del acercamiento Bayesiano es proveer una regla matemática 

que explique como usted debe cambiar sus creencias existentes a la luz de 

nueva evidencia. En otras palabras, permite a los científicos combinar datos 

con su conocimiento existente o experiencia”. 

 

Finalmente, la posibilidad de hacer predicciones a partir de datos parciales y su velocidad 

son las grandes ventajas, mientras que el no poder manejar variables aleatorias continuas 

cuenta como una desventaja [19]. 

 

Clustering: Tan et al [20] manifiestan que el clustering es una técnica para dividir objetos 

en grupos (conocidos como clúster), a partir de información encontrada en la data de los 

objetos y sus relaciones, éstos pueden tener un significado específico o simplemente ser 

útiles para posteriores análisis; el objetivo es que los objetos dentro de un grupo sean 

parecidos o estén relacionados unos a otros y que sean diferentes o no relacionados a los 

objetos en otros grupos. 

 

En la figura 2.2 se puede apreciar un ejemplo con veinte puntos y tres formas diferentes de 

agruparlos en clústeres, en la parte b) se seleccionaron dos clústeres para el grupo de datos 

y en las partes c) y d) cuatro y seis clústeres, respectivamente. 

 

Figura 2.2 Diferentes formas de hacer clustering al mismo grupo de datos [20] 

El clustering está relacionado con otras técnicas de división de datos o de clasificación 

debido a que asocia objetos con etiquetas; sin embargo no deben confundirse debido a que 

el clustering deduce las etiquetas a partir de la data, técnica del tipo “no supervisada”, 

mientras que los métodos de clasificación son técnicas “supervisadas” [20]. 

 



| 18 

 

 

Las técnicas de clustering basadas en prototipos crean un nivel de partición en los datos, K-

means (K-medias) es una de las más utilizadas, ésta define un prototipo en términos de un 

centroide, que usualmente es la media de un grupo de puntos [20]. Moore [21] da una 

sencilla explicación del algoritmo K-means: 

 

1. Pregunte al usuario cuantos clústeres desea (k). 

2. Seleccione aleatoriamente k locaciones de centro de clúster. 

3. Para cada punto de los datos calcule cual centro está más cerca de él. 

4. Para cada centro calcule el centroide de los puntos que “posee”. 

5. Cambie cada centro a la posición de su centroide calculado. 

6. Repita desde el paso 2. 

Algoritmo 2.1 Algoritmo de prototipos K-means para clustering [21] 

 

El algoritmo llegará a un estado en el cual ningún punto cambia de un clúster a otro, 

momento en el cual habrá de detenerse; la convergencia del algoritmo ocurre en etapas 

tempranas de la ejecución por lo que la condición de parada pudiera relajarse un poco y ser 

algo así como: “parar cuando 1% de los puntos cambien de clúster” [20]. 

 

Una medida de la adaptabilidad del grupo de clústeres resultantes a la realidad es posible 

calcularla a partir de la suma del error cuadrático (SSE, sum of Squared Error) [20], que 

consiste en calcular las distancias entre cada punto de los datos y el centroide de su clúster 

correspondiente y luego sumar los cuadrados de estos errores; mientras este error sea 

menor, el clúster es una mejor representación de los datos reales, por tanto se prefieren 

aquellos grupos de clústeres con menor SSE. 

 

Un paso clave en el algoritmo K-means es la selección de los centroides iniciales, ésta va a 

repercutir directamente en los clústeres resultantes, generalmente son seleccionados de 

forma aleatoria pero esta técnica puede provocar que los clústeres resultantes no sean 

óptimos; al respecto Tan et al. [20] indican que es común realizar varias corridas del 

algoritmo, cada una con una inicialización aleatoria de los centroides para finalmente 

seleccionar el grupo de clústeres con el mínimo SSE. 

 



| 19 

 

 

Paralelamente, frente al problema de seleccionar los centroides iniciales, Moore [21] 

propone seleccionar aleatoriamente un punto de los datos y colocar allí el primer centroide, 

luego colocar el segundo en el punto de los datos que esté lo más lejos posible del primer 

centroide; para generalizar, indica que se debe colocar el j-ésimo centroide en el punto de 

los datos que está lo más lejos posible del más cercano de los centroides 1 a j-1. 

 

Otras técnicas de clustering son las del tipo jerárquicas, definidas por Berson et al. [17] 

como aquellas que crean una jerarquía de clústeres de pequeños a grandes, visualmente se 

pueden interpretar como un árbol en el cual los clústeres más pequeños se unen para formar 

un clúster más grande en un nivel superior, luego los clústeres en este nivel de igual modo 

se unen para formar un clúster de nivel superior. 

Principalmente existen dos tipos de algoritmos jerárquicos, éstos son [17, 20]: 

 

 Aglomerativos: los cuales comienzan con tantos clústeres como registros existen en 

la base de datos, cada clúster conteniendo un registro. Luego los clústeres que están 

más cerca unos de otros se unen para formar el próximo clúster más grande. La 

unión de clústeres continúa hasta que la jerarquía tiene un único clúster en el tope 

conteniendo todos los registros. 

 Divisivos: estas técnicas realizan la operación contraria a los aglomerativos. 

Comienzan con un clúster que contiene todos los registros y tratan de dividirlo en 

pedazos más pequeños, luego cada uno de estos pedazos es a su vez dividido y así 

sucesivamente.   

 

Tan et al. [20] describen un algoritmo aglomerativo básico para realizar clustering: 

 

1. Calcule la matriz de proximidad, si es necesario. 

2. Repita 

3.     Una los dos clústeres más cercanos 

4.     Actualice la matriz de proximidad para reflejar la proximidad entre el nuevo 

clúster y los clústeres originales. 

5. Hasta que quede sólo un clúster 

Algoritmo 2.2 Algoritmo jerárquico aglomerativo básico para clustering [20] 
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Reglas de asociación: Tan et al. [20], definen una regla de asociación como una expresión 

lógica de implicación de la forma: 

 

 

 

donde X y Y son grupos disjuntos, es decir,  

 

 

 

La fortaleza de una regla de asociación se mide a partir de su soporte y su confianza, el 

primero determina que tan a menudo una regla es aplicable en los datos y la segunda 

determina que tan frecuentemente los ítems en Y aparecen en registros que contienen a X 

[17, 20]. 

 

Por lo tanto, el problema de conseguir reglas de asociación aplicables a ciertos datos se 

puede escribir de la siguiente manera: 

 

“Dada una serie de transacciones T, encuentre todas las reglas que tengan 

soporte > minsup y confianza > minconf, donde minsup y minconf son los 

correspondientes umbrales para soporte y confianza” [20]. 

 

Por su parte, Liu et al. [22], explican que la minería a partir de reglas de asociación no tiene 

un destino fijo, queriendo decir que cualquier ítem puede aparecer en el lado derecho o en 

el lado izquierdo de una regla. Además, exponen que el algoritmo Apriori, propuesto por 

Agrawal et al., es uno de los más eficientes en lo que a reglas de asociación se refiere, éste 

genera las reglas en dos pasos: 

1. Encuentre todos los grupos de ítems que satisfagan minsup. 

2. Genere todas las reglas de asociación que satisfagan minconf usando los grupos de 

ítems frecuentes. 
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Se puede observar que la complejidad computacional y el número de reglas producidas 

crece exponencialmente, en el peor de los casos el número de grupos de ítems es 2
n
, donde 

n es el total de ítems en los datos. 

 

Una descripción detallada del algoritmo Apriori se puede encontrar en [23]. En general las 

reglas de asociación tienen múltiples aplicaciones, entre las que se pueden mencionar la 

clasificación [22, 24], la asociación en intervalos de tiempo [25] y las transacciones de tipo 

canasta de mercado [17, 20]. 

 

Redes neuronales: Haykin [26] describe las redes neuronales como: 

 

“… un procesador distribuido paralelo que tiene una propensión natural 

hacia el almacenamiento de conocimiento basado en la experiencia y 

además a hacerlo disponible para su uso”. 

 

Además, se asemejan al cerebro en dos aspectos: 

 

1. El conocimiento es adquirido por la red a través de un proceso de aprendizaje 

2. Los pesos de las interconexiones conocidos como pesos sinápticos son usados para 

almacenar el conocimiento. 

 

De Veaux et al. [27], mencionan algunas de las utilidades de las redes neuronales, a saber: 

reproducción de la forma en la que el cerebro trabaja, aprendizaje de patrones y predicción; 

de igual modo sus múltiples aplicaciones: robótica, control de procesos químicos, 

reconocimiento del habla, reconocimiento de caracteres ópticos, entre otros. Las redes 

neuronales ofrecen medios para tratar con problemas grandes y complejos, también son 

capaces de lidiar con numerosos parámetros de entrada por lo que se producen múltiples 

combinaciones de éstos para generar una salida. 

 

Sima [28], por su parte, define el corazón de las redes neuronales: la neurona, simplemente 

reformulando la función de una neurona biológica en un formalismo matemático, ésta tiene 

la estructura presentada en la figura 2.3. 
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Figura 2.3 Estructura de una neurona artificial [28] 

 

Debe aclararse que las entradas x1, x2, …, xn, son etiquetadas con los correspondientes pesos 

sinápticos w1, w2, …, wn; estos pesos pueden ser negativos a fin de expresar un carácter 

inhibitorio. Posteriormente, el nivel de excitación de la neurona se calcula a partir de la 

suma de las entradas por los pesos: 

 

 

 

La salida y es provocada por el nivel de excitación al momento de llegar al umbral h, el 

crecimiento no lineal del valor de salida y = σ(ε) después de haber llegado al umbral está 

determinado por la función de activación σ [28]. La función de activación más sencilla es 

cualquiera con la forma: 

 

 

 

Luego, a partir de una manipulación matemática se puede lograr que σ sea una función con 

umbral cero si se usa el umbral actual con signo contrario como un peso adicional, 

conocido como sesgo, se agrega de igual modo una entrada x0 = 1, quedando la fórmula así: 

 

 

ε 

y 

x0 = 1 
w0 = -h 

w1  w2  wn  …  

x1         x2            xn   

Salida 

Nivel de excitación 

Pesos 

sinápticos 

Entradas 

Umbral 

Sesgo 
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Kröse et al. [29] agregan por su parte que la función de activación puede ser lineal, semi-

lineal o sigmoidal, incluso indican que pudiera ser una función estocástica, en cuyo caso la 

entrada de la neurona determina la probabilidad p de que la neurona se active. 

 

A efectos de que una neurona en particular aprenda, se requiere de un grupo de datos de 

entrenamiento conformado por valores de entrada reales y valores de salida esperados, los 

primeros serán utilizados como entrada a la neurona y la salida de ésta se comparará con el 

valor esperado correspondiente. Para cualquier grupo de entrada, la salida de la neurona es 

diferente del valor esperado, esta diferencia es el error de la neurona; la regla delta utiliza 

una función basada en este error para ajustar los pesos de la neurona [29].  

 

Con respecto a las redes neuronales, a partir del patrón de sus conexiones, se pueden dividir 

en: 

 

 Feed-forward (alimentadas hacia delante): en estas redes los datos fluyen 

estrictamente desde las entradas hacia la salida. Podría haber varias capas dentro 

de la red, pero sin conexiones de retroalimentación. 

 Recurrentes: al contrario que las anteriores, estas redes contienen conexiones de 

retroalimentación.  

 

Una neurona por si sola es capaz de resolver problemas de tipo lineal, no obstante, se hace 

necesario armar una estructura con forma de capas para hacerle frente a problemas 

multidimensionales. Las redes feed-forward tienen una estructura multicapa, en la cual cada 

capa está compuesta por neuronas que reciben su entrada de neuronas que están en la capa 

anterior y a su vez envían su salida a las neuronas de la capa siguiente; no existen 

conexiones entre las neuronas de una misma capa. La entrada de la red va a las neuronas de 

la primera capa, luego la salida de éstas hacia las neuronas de las capas ocultas y finalmente 

a la última capa que genera la salida de la red [29]. En la figura 2.4 se puede observar una 

red neuronal de tres capas con sus respectivas conexiones. 
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Figura 2.4 Red neuronal multicapa [26] 

 

Luego, el asunto se torna a resolver el problema de generalizar el aprendizaje de una 

neurona (la regla delta) hacia el aprendizaje de todas las neuronas dentro de una red 

multicapa, en especial aquellas que se encuentran en las capas ocultas. Haykin [26] explica 

que para lograr esto se usa el algoritmo de retro-propagación (back-propagation algorithm), 

el cual se divide en dos fases: 

 

 Fase hacia delante: en esta fase la señal de entrada se propaga a través de toda la 

red, capa por capa. Finaliza con el cálculo del error: ei = di – yi, donde di es la 

salida esperada y yi es la salida de la red en respuesta a una entrada xi. 

 Fase hacia atrás: en esta fase el error ei se propaga a través de la red hacia a atrás. 

Además se realizan los ajustes a los pesos a fin de minimizar el error ei. 

 

De Veaux et al. [27] concluyen que, a pesar de algunas desventajas como la dificultad de 

interpretación, sobre-parametrización y la existencia de múltiples mínimos locales, las 

redes neuronales, además de ser muy precisas, son una herramienta viable de regresión no 

lineal y mientras existan grandes cantidades de datos y computadores rápidos, este tipo de 

métodos de regresión no paramétricos serán utilizados y refinados. 

 

Random Forest: Andy Liaw et al. [30], explican que los Random Forests (Bosques 

aleatorios), presentados por Breiman en 1996, comenzaron en un principio como un método 

de agregacion de árboles de clasificación (bagging of classification trees), en el cual los 

Capa de 

entrada 

de nodos 

fuente 

Capa de 

neuronas 

ocultas 

Capa de 

neuronas 

de salida 
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árboles que se van generando no dependen de los árboles anteriores, sino que cada uno es 

construido a partir de una porción de los datos y al final se toma un voto por mayoría para 

realizar la predicción. Posteriormente, Breiman añadió un nuevo nivel de aleatoriedad a su 

anterior algoritmo, así que además de construir cada árbol con diferentes muestras de los 

datos, cada uno de ellos es a su vez construido de forma distinta; cada nodo se divide 

utilizando el mejor de una serie de predictores seleccionados aleatoriamente en ese mismo 

nodo. 

 

Breiman [31], expone que se logran grandes mejoras en la clasificación de datos sólo por el 

hecho de hacer crecer un grupo de árboles y dejarlos votar por la clase más popular, de 

igual modo menciona otras aproximaciones que se han realizado en este sentido, como es el 

caso de la Selección de división Aleatoria (Random Split Selection) descrita por Detterich 

(1998) y Amit et al. (1997). El punto en común entre ellas es que para cada árbol en el 

bosque se genera un vector aleatorio independiente de los vectores anteriores, luego al tener 

el bosque armado, cada árbol vota por la clase más popular. 

 

Concluye Breiman [31] que los Random Forests son una gran herramienta para la 

predicción, sólo es necesaria la introducción del tipo correcto de aleatoriedad para hacer al 

algoritmo más preciso; además las pruebas realizadas en grandes grupos de datos mostraron 

que es posible tener valores pequeños de error, puesto que éstos estuvieron entre 2% y 8%. 

 

Máquinas de Soporte Vectorial (SVM): el objetivo de las máquinas de soporte vectorial es 

el de aprender la superficie de decisión de dos clases, para esto llevan los puntos de 

entrenamiento a un espacio de dimensión superior tratando de formar una frontera 

alrededor de ellos, y luego buscan obtener la máxima separación posible a partir de un 

hiperplano [32], como se puede observar en la figura 2.5.  
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Figura 2.5 Frontera de decisión de una Máquina de Soporte Vectorial [32] 

 

La máquina de soporte vectorial encuentra el hiperplano óptimo a partir del producto punto 

con funciones en el espacio de características llamadas kernels, la solución entonces es la 

combinación de unos puntos de entrada llamados vectores de soporte [32].  

 

Las máquinas de soporte vectorial son utilizadas regularmente en problemas de dos clases, 

para su uso en entornos multiclase se soluciona afirmando que la generalización a este tipo 

de problemas es evidente [33]; en otros casos las máquinas están diseñadas para varias 

clases, pero el grueso del trabajo se reduce al caso binario. 

 

Al respecto, Betancourt [32] explica que la formulación del problema de la máquina de 

soporte vectorial (que es un problema de programación cuadrática), se puede cambiar para 

permitir clasificación multiclase, para lograrlo los datos se dividen en dos partes y se 

entrena una máquina para cada división, finalmente la clasificación se alcanza combinando 

la salida de todos los clasificadores. 
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Capítulo III 

Metodología 

 

 

En el presente capítulo se expone una reseña de la metodología utilizada en el curso de la 

investigación; de igual modo se presentan las fases en las que se dividió el trabajo a 

realizar, a fin de obtener un producto que cumpla con las expectativas de un clasificador 

biométrico a partir de las características de uso del ratón de computador. 

 

 

3.1 Metodología 

 

Se propuso trabajar según la metodología Programación Extrema (Extreme Programming), 

la cual es utilizada para proyectos de corto plazo y está basada en: pruebas unitarias 

realizadas a los procesos principales y refabricación o reutilización de código [34]. Esta 

metodología propone comenzar con pocos procesos e ir añadiendo funcionalidades con 

retroalimentación continua, lo que provoca un cambio constante e independiente de la fase; 

la estructura de iteraciones y reutilización de código se observa en la figura 3.1. 

 

 

 

Figura 3.1 Fases de la metodología Programación Extrema (Extreme Programming) [34] 

 

 



| 28 

 

 

El trabajo se desarrolló cumpliendo las siguientes fases: 

 

1. Captura de datos: consistió en elaborar una aplicación para capturar de forma pasiva 

los datos de los movimientos y acciones del ratón, implantarla en un laboratorio y 

permitir que los usuarios utilizaran los computadores con normalidad. 

2. Cálculo de variables: a partir de los datos recolectados en bruto y con base en 

experiencias de previos trabajos se identificaron y calcularon las variables que 

podrían definir los patrones de los distintos usuarios registrados. 

3. Revisión de algoritmos de clasificación y registro de datos: comprendió el estudio 

de algoritmos de clasificación a fin de evaluar cuáles eran más adecuados al formato 

de las variables calculadas y del problema planteado; así como el entrenamiento y 

revisión de estos algoritmos con las variables calculadas a partir de los datos 

recolectados. 

4. Validación de resultados: finalmente se procedió a verificar los resultados arrojados 

por el algoritmo cuando es utilizado por usuarios legítimos y cuando es utilizado 

por usuarios impostores. 

 

3.2 Fases de la investigación 

 

De acuerdo a la teoría de la Programación Extrema, el proyecto comienza con pocas 

funcionalidades que deben ser probadas para luego ir añadiendo y probando nuevas 

opciones, hasta obtener finalmente una aplicación que cumple con los requerimientos del 

cliente. 

 

3.2.1 Fase de captura 

 

La fase de captura implicó el estudio de la teoría de la computación en cuanto a 

intercepción de interrupciones del ratón del computador, aplicaciones multihilo, semáforos 

y secciones críticas. Con base en este conocimiento fue posible la elaboración de una 

aplicación que, de forma pasiva y transparente para el usuario, captura y registra todos los 

movimientos y acciones realizados por éste con el ratón. Se realizaron pruebas de tipo caja 

blanca y caja negra sobre la aplicación para verificar que las acciones del ratón eran 
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efectivamente capturadas y registradas, con lo cual fue posible aceptar el funcionamiento 

de la aplicación. 

 

El siguiente paso durante esta fase fue instalar la aplicación de captura y dejar que fuese 

utilizada por los usuarios; con el fin de obtener una data libre de anormalidades que 

pudieran surgir producto de una sensación de vigilancia, la aplicación corre de modo tal 

que los usuarios no saben que está allí. Como resultado de este proceso de captura, se 

obtuvo una cantidad importante de datos en bruto que serán procesados posteriormente. 

 

3.2.2 Fase de cálculo de variables 

 

El trabajo de Awad et al. [8] sirvió de base para definir las variables relacionadas con las 

pulsaciones de botones del ratón que serán calculadas y almacenadas en la base de datos, a 

saber: click, doble click y espacio entre clicks del doble click; así como sus atributos 

asociados: tiempo y coordenadas (x, y). 

 

Hashia et al. [5]  y Gamboa et al. [7] propusieron sistemas en los cuales las características 

de diferenciación de usuarios estaban asociadas a trazos realizados con el ratón, estas 

características sirvieron como apoyo para la generación de nuevas variables en la 

investigación que nos ocupa. 

 

Inicialmente, el problema del reconocimiento de los perfiles se planteó para predecir el 

nombre del usuario a partir de sus características de uso del ratón; posteriormente, 

intentando mejorar la precisión de los algoritmos, se agregó el nombre del usuario como 

variable de entrada al modelo y se generó una nueva variable para la predicción, ésta tiene 

dos posibles estados: uno en el que el usuario es quien dice ser y otro en el que el usuario es 

un impostor.  

 

3.2.3 Fase de revisión de algoritmos de clasificación 

 

La revisión de algoritmos comenzó por el estudio de la bibliografía respectiva y el análisis 

del funcionamiento de los mismos, para de esta manera poder seleccionar aquellos que más 
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se adaptan a la configuración de los datos del problema en cuestión. Del mismo modo se 

realizó una búsqueda de software especializado en los algoritmos y técnicas seleccionados. 

 

Inicialmente, se realizaron pruebas de hipótesis estadísticas sobre la diferencia de medias 

de las variables calculadas a fin de detectar patrones distinguibles en las mismas. 

Posteriormente se utilizó la herramienta SQL BIDS para entrenar algoritmos de minería de 

datos con los valores de las variables calculadas. Finalmente, dada la mayor disponibilidad 

de algoritmos de clasificación de la herramienta Weka, se utilizó ésta para entrenar 

nuevamente los algoritmos de minería de datos. La precisión de los algoritmos se calculó 

utilizando 80% de los datos para entrenamiento y 20% para validación del modelo.  

 

 

3.2.4 Fase de validación de resultados 

 

En último lugar, se obtuvieron nuevamente datos de movimientos del ratón utilizando la 

aplicación de captura de datos desarrollada, con ellos se probó nuevamente el modelo 

seleccionado. El objetivo es observar el comportamiento del modelo al ser enfrentado a 

datos que no formaron parte del entrenamiento. Para efectos de obtención de datos de 

intrusos, se solicitó a los usuarios el uso de un computador en el cual hubiese iniciado 

sesión otra persona. Por tanto, las pruebas de aceptación incluyeron entradas con datos de 

usuarios legítimos y de impostores. 
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Capítulo IV 

Entorno de Software 

 

 

Para la consecución de los objetivos planteados se hizo precisa, en primera instancia, la 

obtención de los datos de los movimientos del ratón y luego la generación, el cálculo y el 

registro de las variables a partir de estos datos; debido a la necesidad de comenzar desde 

cero en la elaboración de los programas involucrados en estas tareas, se hizo uso de 

herramientas de cómputo para la elaboración de aplicaciones, mientras que para la 

evaluación y validación de los algoritmos se utilizaron herramientas ya existentes que 

toman los datos, aprenden y emiten resultados. 

 

En el presente capítulo se describe la tecnología computacional utilizada para elaborar la 

aplicación que captura los datos de forma transparente y encubierta para el usuario, de igual 

modo se exponen las técnicas empleadas en la construcción del programa para el cálculo de 

variables y registro en la base de datos. Finalmente se enuncian cualidades relevantes de las 

herramientas especializadas en estadística y minería de datos, utilizadas en la búsqueda del 

modelo que mejor identifica los patrones de usuario. 

 

4.1 Entorno de Programación 

 

La presente investigación comprendió la elaboración de dos aplicaciones de software, a 

saber: la de captura de datos y la de cálculo de variables, ambas fueron implementadas con 

código C# en un entorno Windows XP. 

 

4.1.1 Captura de datos 

 

Como parte de la primera fase del proyecto se elaboró la aplicación de captura de datos, 

ésta es la encargada de obtener la información de los movimientos que se realizan con el 
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ratón, para ello se utilizó un procedimiento denominado inyección DLL mediante el cual es 

posible interrumpir llamadas del sistema operativo desde un programa de usuario. Esta 

inyección permite ingresar al espacio de direcciones de memoria del sistema operativo e 

interceptar, en este caso, el system32.dll específicamente la función LowLevelMouseProc 

que controla las acciones del ratón. 

 

Esta función es llamada por el sistema operativo, con una frecuencia de milisegundos, cada 

vez que se realiza alguna operación de movimiento, presión o liberación de cualquiera de 

los botones del ratón, permitiendo obtener cuatro únicos parámetros acerca de la acción:  

 

 Posición x: coordenada x de la acción realizada con el ratón, contadas empezando 

en cero a partir del lado izquierdo de la pantalla del computador. 

 Posición y: coordenada y de la acción realizada con el ratón, contadas empezando 

en cero a partir del lado superior de la pantalla del computador. 

 Tiempo: marca de tiempo en milisegundos sobre el momento en el que ocurrió la 

acción. 

 Acción del ratón: los valores de este parámetro se describen en la tabla 4.1. 

 

Valor del parámetro Descripción Valor guardado en el archivo 

WM_LBUTTONDOWN botón izquierdo presionado LD 

WM_LBUTTONUP botón izquierdo liberado LU 

WM_MOUSEMOVE movimiento del ratón  

WM_RBUTTONDOWN botón derecho presionado RD 

WM_RBUTTONUP botón derecho liberado RU 

Tabla 4.1 Valores del parámetro acción del ratón 

 

Cada vez que la función de inyección es activada, la aplicación de captura de datos, 

utilizando un semáforo tipo mutex, accede a una sección crítica donde se almacena la 

información del movimiento en una variable compartida tipo string. 

 

De igual modo, la aplicación de captura tiene un hilo (thread) que accede a la sección 

crítica para obtener el valor de la variable compartida, guardarlo en un archivo de texto y 

limpiar la variable, luego duerme durante treinta segundos y vuelve a realizar la misma 

operación. A efectos de impedir que el archivo crezca hasta tamaños inmanejables, el hilo 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms645607(en-us,VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms645608(en-us,VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms645616(en-us,VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms646242(en-us,VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms646243(en-us,VS.85).aspx
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crea un nuevo archivo de datos cuando se ha llegado a los 35000 registros de movimientos. 

Cada archivo de texto generado tiene la estructura que se observa en la Figura 4.1. 

 

 

 

 

Figura 4.1 Archivo de captura de datos de movimientos de ratón 

 

4.1.2 Cálculo de variables 

 

La aplicación de cálculo de variables, que forma parte de la segunda fase de la 

investigación, utiliza como insumo los archivos generados por la aplicación de captura, en 

un principio se almacenan en la base de datos todos los movimientos capturados y 

posteriormente la aplicación calcula las variables que se describen a continuación: 

 

Tmp_click: esta variable se refiere al tiempo, en milisegundos, que dura el usuario en hacer 

un click, se calcula tomando del archivo los pares de registros marcados como LD y LU y 

luego simplemente se realiza la resta de las marcas de tiempo correspondientes. En la 

Figura 4.1 se puede observar un par de registros que sirven para este cálculo.  

 

Tmp_dblclk: esta variable se refiere al tiempo, en milisegundos, que dura el usuario en 

hacer el doble click, se calcula tomando del archivo los registros que repiten las acciones 

LD y LU dos veces en el transcurso máximo de dos segundos y sin que haya habido cambio 

en las coordenadas (x, y), sus valores se toman como LD y LU (primer click), LD2 y LU2 

(segundo click), luego para obtener el tiempo se realiza la resta entre LU2 y LD. En la 

figura 4.2 se pueden observar los registros para un doble click. 

Id x y Acción Marca de tiempo 
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Figura 4.2 Archivo con registros que corresponden con doble click 

 

Tmp_entreclk: esta variable se refiere al tiempo, en milisegundos, que hay entre los dos 

click en un doble click, se toma en cuenta, al igual que para tmp_dblclk, los registros que 

repiten las acciones LD y LU dos veces en el transcurso máximo de dos segundos y sin que 

haya habido cambio en las coordenadas (x, y), sus valores se toman de igual modo como 

LD y LU (primer click), LD2 y LU2 (segundo click), sin embargo, el cálculo se realiza 

restando LD2 con LU. 

 

Cada registro generado de estas tres variables es guardado en la base de datos junto a los 

valores de día, hora, minutos y segundos de la captura de los datos, así como con las 

coordenadas (x, y) del punto en el que se hizo click, el usuario involucrado y un tipo para 

identificarlas; adicionalmente la aplicación calcula la variable tiempo_trabajando a partir 

de la resta de las marcas de tiempo de los registros y la marca de tiempo del inicio de la 

captura, reiniciando su valor cada vez que se identifican diez minutos continuos en los que 

el ratón no fue usado. 

 

A partir de la revisión de los datos capturados es posible obtener información de trazos 

realizados por el usuario, en efecto, la aplicación es capaz de distinguir dos tipos de trazos: 

el primero del tipo “arrastrar y soltar”, para el cual sólo deben buscarse en el archivo los 

registros que tengan las acciones LD y LU separadas por registros de movimientos de ratón, 

tal y como se puede observar en la Figura 4.3; y el segundo referido a aquellos trazos que 

realiza el usuario cuando a partir de un punto de descanso del ratón lo lleva hasta un sitio 

donde hace click. 
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Figura 4.3 Registros que corresponden a movimiento tipo “arrastrar y soltar” 

 

En relación a los trazos, la aplicación divide la pantalla en 9 cuadrantes de acuerdo a la 

tabla 4.2. 

 

Valor de y N° Cuadrante 

[0 .. 256) 1 2 3 

[256 .. 512) 4 5 6 

[512 ..  7 8 9 

Valor de x [0 .. 341) [341 .. 682) [682 .. 

Tabla 4.2 Valores de coordenadas (x, y) para cuadrantes de la pantalla 

 

Posteriormente, para cada trazo se calcula la ecuación de la recta para la línea que va desde 

el inicio del trazo hasta el final del mismo y luego los puntos necesarios para formar un 

cuadrado que circunscriba esta línea, un ejemplo de trazo y su correspondiente línea recta 

se pueden apreciar en la figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 Trazo realizado por el usuario y puntos calculados por aplicación 

 

Puntos fuera 

del cuadrado 

Puntos dentro 

del cuadrado 
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En la figura 4.4 se observa el trazo irregular realizado por un usuario para ir del punto A 

(xi, yi) hasta el punto B (xf, yf), también se puede apreciar que los puntos C y D son 

fácilmente calculables a partir de A y B para obtener el cuadrado ABCD. 

 

A partir del trazo original, la línea recta y el cuadrado se calculan las variables expuestas a 

continuación: 

 

(x, y): la coordenada (x, y) del punto de inicio del trazo. 

(x_dest, y_dest): la coordenada (x, y) del punto de fin del trazo. 

Cuad_orig y cuad_dest: calculados de acuerdo a la tabla 4.2 y los puntos (x, y) de origen y 

destino. 

Dif_distancia: es la suma de las distancias más cortas desde cada uno de los puntos del 

trazo original hasta la línea recta correspondiente, en la figura 4.5 se pueden observar estas 

distancias. 

 

 

Figura 4.5 Distancias más cortas entre cada punto del trazo y su línea recta 

 

Dif_promedio: es calculado con base en la división de dif_distancia y el número de puntos 

del trazo original. 

x_promedio: es el promedio de los valores de x durante todo el trazo. 

y_promedio: es el promedio de los valores de y durante todo el trazo. 

Difxprominic: es la diferencia de x_prom con respecto al valor de x en el punto inicial del 

trazo. 

Difxpromfin: es la diferencia de x_prom con respecto al valor de x en el punto final del 

trazo. 

Difyprominic: es la diferencia de y_prom con respecto al valor de y en el punto inicial del 

trazo. 
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Difypromfin: es la diferencia de y_prom con respecto al valor de y en el punto inicial del 

trazo. 

Difdistrecorridareal: es el porcentaje que representa el número de puntos del trazo real con 

respecto a la línea recta correspondiente. 

Tipo_recta: esta variable indica la dirección del trazo, sus posibles valores son: 1 si el trazo 

va hacia arriba y a la derecha, 2 si el trazo va hacia arriba a la izquierda, 3 si el trazo va 

hacia abajo a la derecha y 4 si el trazo va hacia abajo a la izquierda. 

Num_vec_fuera_cuad: es el  número de veces que el usuario se salió del cuadrado mientras 

realizó el trazo. 

Porc_ptos_fuera_cuad: es el porcentaje de puntos del trazo que estuvieron fuera del 

cuadrado. 

Porc_ptos_dentro_cuad: es el porcentaje de puntos del trazo que estuvieron dentro del 

cuadrado. 

Porc_tiempo_fuera_cuad: es el porcentaje de tiempo que el trazo estuvo fuera del cuadrado. 

Porc_ptos_arriba_recta: es el porcentaje de puntos del trazo que estuvieron por encima de 

la recta correspondiente. En la figura 4.6 se pueden observar estos puntos. 

Porc_ptos_debajo_recta: es el porcentaje de puntos del trazo que estuvieron por debajo de 

la recta correspondiente. En la figura 4.6 se pueden observar estos puntos. 

 

 

 

Figura 4.6 Puntos por encima y por debajo de la recta 

 

Ancho: indica si el trazo es más ancho que alto (valor 1) o viceversa (valor 0). Esta variable 

a su vez es utilizada para realizar una división en secciones del trazo, si es más ancho que 

alto el trazo se divide en tres partes de igual ancho, tomadas desde el punto de inicio hasta 

el punto de fin del mismo, como se puede observar en la figura 4.7; en caso contrario, la 

división se hace con respecto a la altura del trazo; una cuarta sección es tomada como el 

resto de trazo que hay desde el punto final hacia fuera del cuadrado. 

Puntos debajo 

de la recta 

Puntos encima 

de la recta 
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Figura 4.7 Secciones del trazo 

 

Ptos_capturados: se refiere al número de valores registrados por la aplicación de captura de 

datos para el trazo actual. 

Velxsecc1, velxsecc2, velxsecc3 y velxsecc4: se refieren a la velocidad en x, medida en 

pixeles / milisegundo, durante la primera, segunda, tercera y cuarta parte del trazo, 

respectivamente. 

Velysecc1, velysecc2, velysecc3 y velysecc4: se refieren a la velocidad en y, medida en 

pixeles / milisegundo, durante la primera, segunda, tercera y cuarta parte del trazo, 

respectivamente. 

Porc_tmp_secc1, porc_tmp_secc2, porc_tmp_secc3 y porc_tmp_secc4: indican el 

porcentaje de tiempo que el trazo duró en la primera, segunda, tercera y cuarta sección, 

respectivamente. 

Porcx_px_secc1, porcx_px_secc2, porcx_px_secc3 y porcx_px_secc4: indican el 

porcentaje de pixeles del trazo que están en la primera, segunda, tercera y cuarta sección 

del mismo, respectivamente. 

Porcy_px_secc1, porcy_px_secc2, porcy_px_secc3 y porcy_px_secc4: tomando en cuenta 

la división a lo ancho, se realiza una nueva división a lo alto en los puntos de corte de x, a 

partir de allí se calculan estas variables que indican el porcentaje de pixeles del trazo que 

están en la primera, segunda, tercera y cuarta sección del mismo, respectivamente. 

Ang_secc1, ang_secc2, ang_secc3: para cada sección del trazo se calcula una línea recta 

que va desde el inicio de la sección hasta su final, luego se calcula el ángulo que hay entre 

esta línea y su horizontal. Estos ángulos se pueden observar en la figura 4.8. 

 

 

Sección 1 

del trazo 

Sección 2 

del trazo 

Sección 3 

del trazo 

Sección 4 

del trazo 
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Figura 4.8 Ángulos de cada sección del trazo 

 

Ang_recta: el valor de esta variable se toma a partir de la línea recta del trazo completo y se 

calcula el ángulo de ésta. 

Tiempo: indica el tiempo, medido en milisegundos, que tomó el usuario para realizar el 

trazo. 

Velocidad: indica la velocidad, medida en pixeles / milisegundo, que tuvo el usuario 

durante la realización del trazo. 

 

Finalmente se creó una variable llamada usuario_num, utilizada en el entrenamiento y 

validación de los algoritmos, ésta tiene un valor de 1 si los datos pertenecen realmente al 

usuario, es decir, que el usuario es quien dice ser; o un valor 0 si los datos no pertenecen al 

mismo, es decir, se refieren a datos de un usuario impostor.  

 

4.2 Almacenamiento de variables 

 

Los datos generados por la aplicación de cálculo de variables fueron almacenados en una 

base de datos SQL Server 2005 en varias etapas, cada nueva fase en la elaboración del 

presente proyecto fue necesitando la inclusión de nuevas variables a fin de acercarse cada 

vez más a los objetivos planteados.  

 

 

4.2.1 Almacenamiento de variables en tablas movimientos y tiempos 

 

Para el almacenamiento de la data, se generaron dos tablas independientes denominadas: 

movimientos y tiempos, en la primera se registraron los datos capturados de todos los 

Ángulo de la 

sección 1 del trazo 

Ángulo de la 

sección 2 del trazo 
Ángulo de la 

sección 3 del trazo 
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usuarios tal y como vienen en los archivos de texto, sin ningún tipo de tratamiento o 

cálculo; en la segunda se guardaron los cálculos realizados para las variables tmp_click, 

tmp_dblclk y tmp_entreclk; las tablas en cuestión tienen la estructura presentada en las 

tablas 4.3 y 4.4. 

 

 
Tabla movimientos 

Campo Tipo Descripción  

Id Int Identificación interna 

Usuario Varchar Nombre del usuario al cual corresponden los datos 

X Int Coordenada x del movimiento 

Y Int Coordenada y del movimiento 

Acción Varchar   Cadena que indica la acción realizada por el usuario en este 

movimiento 

Timestamp Int Marca de tiempo del movimiento 

Dia Int Día de la semana en que se capturó la información 

Hora Int Hora del día en que se capturó la información (formato 24hs) 

Tabla 4.3 Tabla movimientos 

 

Tabla tiempos 

Campo Tipo Descripción  

Usuario Varchar Nombre del usuario al cual corresponden los datos 

Velocidad Int Tiempo que dura el usuario realizando la acción 

Dia Int Día de la semana en que se capturó la información 

Hora Int Hora del día en que se capturó la información (formato 24hs) 

Minutos int   Minutos de la hora en que se capturó la información 

Segundos Int Segundos del minuto en que se capturó la información 

X Int Coordenada x del movimiento 

Y Int Coordenada y del movimiento 

Tipo Int Tipo de registro: tmp_click, tmp_dblclk, tmp_entreclk 

Tabla 4.4 Tabla tiempos 

 

4.2.2 Almacenamiento de variables en tablas captura y tiempos3 

 

Posteriormente fue necesario normalizar la tabla tiempos, razón por la cual se crearon otras 

dos tablas, llamadas captura y tiempos3, según el modelo relacional de la Figura 4.9  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Modelo relacional para las tablas captua y tiempos3 

Captura 

Tiempos3 
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La estructura de captura y tiempos3 se presenta en las tablas 4.5 y 4.6, respectivamente; la 

relación entre ellas viene dada por el campo Id de captura que entra como clave foránea a 

tiempos3 en id_captura. 

 

Tabla captura 

Campo Tipo 

Id Int 

Usuario Varchar 

Dia Int 

Hora Int 

Min Int 

Seg Int 

Tabla 4.5 Tabla captura 

 

 

Tabla tiempos3 

Campo Tipo 

id_captura Int 

id_movimiento Int 

X Int 

Y Int 

Tipo Int 

Tiempo Int 

Velocidad Int 

X_dest Int 

Y_dest Int 

Cuad_orig Int 

Cuad_dest Int 

Dist_recorrida Int 

Dist_recta Int 

Dif_distancia Int 

Dif_promedio Int 

X_promedio Int 

Y_promedio Int 

Tiempo_trabajando Int 

Tabla 4.6 Tabla tiempos3 

 

La tabla captura mantiene la información general sobre la captura realizada a un usuario en 

particular, luego la tabla tiempos3 tiene todas las acciones realizadas por el usuario durante 

cada captura, incluyendo clicks, doble clicks, trazos y movimientos generales. 

 

 

4.2.3 Almacenamiento de nuevas variables a tablas tiempos3 y tiempos4 

 

 A fin de mejorar la precisión de los algoritmos, a la tabla tiempos3 se le agregaron los 

atributos enunciados en la tabla 4.7. 
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Variables agregadas a la tabla tiempos3 

Campo Tipo 

Difxprominic Int 

Difxpromfin int 

Difyprominic Int 

Difypromfin Int 

Difdistrecorridareal Int 

Tipo_recta Int 

Num_vec_fuera_cuad Int 

Porc_ptos_fuera_cuad Int 

Porc_ptos_dentro_cuad Int 

Porc_tiempo_fuera_cuad Int 

Porc_ptos_arriba_recta Int 

Porc_ptos_debajo_recta Int 

Tabla 4.7 Variables agregadas a la tabla tiempos3 

 

Adicionalmente, en esta fase se hizo necesario almacenar los datos de clicks y trazos de 

todos los usuarios en una única tabla denominada tiempos4, sin incluir los datos de 

movimientos generales del ratón, su estructura se presenta en la Tabla 4.8. 

 

Tabla tiempos4 

Campo Tipo 

Id Int 

Usuario Varchar 

Dia Int 

Hora Int 

Min Int 

Seg Int 

x Int 

y Int 

Tipo Int 

Tiempo Int 

Velocidad Int 

X_dest Int 

Y_dest Int 

Cuad_orig Int 

Cuad_dest Int 

Dist_recorrida Int 

Dist_recta Int 

Dif_distancia Int 

Dif_promedio Int 

X_promedio Int 

Y_promedio Int 

Tiempo_trabajando Int 

Difxprominic Int 

Difxpromfin Int 

Difyprominic Int 

Difypromfin Int 

Difdistrecorridareal Int 

Tipo_recta Int 

Num_vec_fuera_cuad Int 

Porc_ptos_fuera_cuad Int 

Porc_ptos_dentro_cuad Int 

Porc_tiempo_fuera_cuad Int 

Porc_ptos_arriba_recta Int 

Porc_ptos_debajo_recta Int 

Tabla 4.8 Tabla tiempos4 
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4.2.4 Almacenamiento de nuevas variables a tabla tiempos4 

 

Nuevamente con miras a mejorar la precisión de los algoritmos, se agregó un nuevo grupo 

de variables a la tabla tiempos4, éstas se enuncian en la tabla 4.9. 

 

 

Tabla 4.9 Nuevas variables para la tabla tiempos4 

 

Para el cálculo de la variable usuario_num se utilizaron todos los datos previamente 

almacenados en la tabla tiempos4 y se asignó directamente el valor de 1 puesto que todos 

estos registros se refieren a información real de los usuarios respectivos; por otro lado, los 

archivos con la data recolectada se copiaron en otro directorio y se mezclaron unos con 

otros para posteriormente asignarles un valor de usuario que en ningún caso corresponde al 

real, estos datos fueron cargados a la base de datos y se asignó entonces el valor 0 en la 

columna correspondiente a usuario_num; con esto se espera entrenar los algoritmos de 

minería de datos a fin de que aprendan “quién es” y “quién no es” cada usuario. 

 

Variables agregadas a la tabla tiempos4 

Campo Tipo 

ancho Int 

ptos_capturados Int 

velxsecc1 Int 

velxsecc2 Int 

velxsecc3 Int 

velxsecc4 Int 

velysecc1 Int 

velysecc2 Int 

velysecc3 Int 

velysecc4 Int 

porc_tmp_secc1 Int 

porc_tmp_secc2 Int 

porc_tmp_secc3 Int 

porc_tmp_secc4 Int 

porcx_px_secc1 Int 

porcx_px_secc2, Int 

porcx_px_secc3 Int 

porcx_px_secc4 Int 

porcy_px_secc1 Int 

porcy_px_secc2 Int 

porcy_px_secc3 Int 

porcy_px_secc4 Int 

ang_secc1, Int 

ang_secc2 Int 

ang_secc3 Int 

ang_recta Int 

usuario_num Int 
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La estructura del sistema de registro de variables, entrenamiento y validación del modelo se 

describe en la figura 4.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Estructura del sistema de entrenamiento del modelo y validación de usuarios 

 

 

4.3 Aplicaciones de soporte 

 

Luego del tratamiento de los datos en bruto para la generación de variables, es necesario 

trabajar con éstas a fin de conseguir las posibles relaciones que existan entre ellas y los 

usuarios a quienes corresponden. El trabajo comenzó con un análisis estadístico realizado 

con la aplicación SPSS y continuó con el entrenamiento y validación de algoritmos de 

minería de datos utilizando las herramientas SQL BIDS y Weka. Se presenta en las 

siguientes secciones una descripción de las referidas aplicaciones. 

 

Usuarios 

Datos en bruto 

Cálculo de variables 

 

Entrenamiento del modelo 

Validación de usuarios 

Registro en 

base de datos 

txt 

csv 
Extracción a 

archivo csv 

arff 

Conversión a 

formato arff 
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4.3.1 Aplicación estadística 

 

Para los cálculos estadísticos se utilizó la herramienta SPSS, muy útil por sus facilidades en 

la aplicación de cálculos estadísticos. Inicialmente se debe realizar una conexión al origen 

de datos de SQL Server para abrir las tablas donde se encuentra la información, luego los 

datos son cargados en el entorno del SPSS. 

 

Antes de comenzar con los cálculos se realizaron dos tareas: 

 

 Separación de los datos a partir del tipo de acción 

 Extracción de valores atípicos 

 

Posteriormente será posible realizar las respectivas pruebas de hipótesis que correspondan. 

 

4.3.2 Aplicación para minería de datos 

 

Para utilizar las herramientas de minería de datos se utilizaron dos aplicaciones, a saber: 

SQL Business Intelligence Development Studio y Weka, a continuación se describen los 

procedimientos en cada uno de ellos. 

 

SQL Business Intelligence Development Studio: esta suite de análisis provee 

procesamiento analítico en línea y funcionalidad de minería de datos para aplicaciones de 

inteligencia de negocios. Se pueden diseñar, crear y administrar estructuras 

multidimensionales con bases de datos relacionales, de igual modo es posible diseñar, crear 

y visualizar modelos de minería de datos utilizando una gran variedad de algoritmos 

estándar. 

 

Al momento de crear una solución de minería de datos, primero se debe crear un modelo 

que describa el problema y luego los datos deben correrse a través de un algoritmo que 

genera un modelo matemático para ellos, en otras palabras, se entrena el modelo. 

 

Luego de diseñado el problema debe definirse un origen de datos, que en este caso es SQL 

Server 2005, se deben indicar las tablas que se desean utilizar en el modelo y luego se 
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selecciona el algoritmo de minería que se desea aplicar sobre los datos, el cual se puede 

seleccionar entre los siguientes: Árboles de decisión, Clustering, Bayes ingenuo, 

asociación, clustering de secuencia, serie temporal, red neuronal, regresión logística o 

regresión lineal. Posteriormente se deben seleccionar las tablas a utilizar para entrenar el 

modelo y las columnas que corresponderán a variables de entrada y de predicción. Ver 

Figuras 4.11 y 4.12. 

 

 

Figura 4.11 Selección de algoritmo de minería de datos en SQL BIDS 

 

 

Figura 4.12 Selección de columnas para entrada y predicción del modelo 
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El siguiente paso consiste en entrenar el modelo y visualizar los resultados, en la figura 

4.13 se observan las relaciones entre los atributos de entrada y el atributo de predicción 

(usuario) como salida de SQL BIDS para un modelo entrenado con el algoritmo Bayes; 

finalmente la interfaz permite validar el modelo utilizando datos que se encuentran en otra 

tabla distinta a la de entrenamiento, para luego observar a través de un gráfico de elevación 

(Figura 4.14) el ajuste del modelo a la realidad.  

 

 

Figura 4.13 Visualización de modelo entrenado en SQL BIDS 

 

 

Figura 4.14 Gráfico de elevación para el ajuste del modelo a los datos reales 
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Weka: es una colección de algoritmos de aprendizaje para tareas de minería de datos. Los 

algoritmos pueden ser aplicados directamente a un grupo de datos o ser llamados desde un 

programa en lenguaje Java. Weka tiene herramientas de pre-procesamiento de datos, 

clasificación, regresión, clustering, reglas de asociación y visualización. Además es 

software libre entregado bajo GNU (General Public License). 

Según García [35], Weka es capaz de leer los datos desde archivos de los siguientes tipos: 

 ARFF: este es el formato por defecto de Weka, es un acrónimo de formato de 

archivo relación atributo. Está dividido en tres partes: cabecera, declaraciones de 

atributos y datos. 

 CSV: es un archivo separado por comas (Comma separated values), en el cual la 

primera línea corresponde a los atributos. 

 C4.5: Los datos en este formato requieren dos archivos, uno de extensión .names 

con los atributos y otro de extensión .data donde se encuentran los datos. 

 Instancias serializadas: cada muestra de los datos se almacena como un objeto de la 

clase instance que a su vez hereda de la clase serializable. De este modo, estos 

objetos pueden guardarse a o cargarse de un archivo. 

Luego de cargados los datos en Weka es posible filtrarlos para descartar o modificar 

valores que cumplen criterios a definir en la interfaz; estos incluyen, umbral superior e 

inferior, normalización de datos, ofuscación de cadenas, discretización de valores, etc. 

Posteriormente se debe seleccionar y configurar el algoritmo de minería apropiado para el 

tipo de problema, Weka divide estos algoritmos en Clasificación, Clúster, Asociación, 

Selección de atributos y Visualización. El siguiente paso consiste en realizar el 

entrenamiento y la validación del algoritmo seleccionado, este paso se puede realizar 

entrenando y probando con todos los datos (Use training set), con un grupo separado de 

datos para prueba entregado por el usuario (Supplied test set), con validación cruzada entre 

un número n de divisiones de la data (Cross-validation), o dividiendo los datos en una parte 

para entrenamiento y otra para validación (Percentage Split). 
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Finalmente Weka permite al usuario seleccionar la información que debe generar como 

salida, entre las cuales se encuentran: modelo, estadísticas por clase, medidas de entropía en 

la clasificación y matriz de confusión.  

Para el algoritmo de clustering SimpleKMeans, Weka muestra la salida como se observa en 

la figura 4.15. La salida incluye: atributos a utilizar en el algoritmo, clústeres generados, 

número de iteraciones, suma de los errores cuadrados de los clústeres y la distribución de 

las instancias de la data entre los clúster.  

 

Figura 4.15 Salida de Weka para el algoritmo de clustering SimpleKMeans 

Al mismo tiempo es posible almacenar la información de los clústeres generados para 

observarlos a través de la herramienta de visualización de Weka, esta última permite 

seleccionar qué variables se usarán para las abscisas y para las ordenadas en un gráfico de 

pares ordenados. Este gráfico muestra las ocurrencias de cada instancia con respecto a las 

variables seleccionadas, también es posible seleccionar con respecto a qué variable se 

colorean las instancias a fin de obtener un mayor de grado de interpretación de la 

información presentada, un ejemplo de esta salida se presenta en la figura 4.16. 
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Figura 4.16 Salida de herramienta de visualización de Weka 

 

Para el caso de las reglas de asociación utilizando el algoritmo Apriori, Weka muestra 

como resultado las reglas calculadas, tal y como se observa en la figura 4.17. 

 

Figura 4.17 Salida de algoritmo Apriori de Weka 

 

Los algoritmos de clasificación de Weka incluyen, entre muchos otros, árboles de decisión 

y Bayes ingenuo, éstos generan como salida la precisión detallada por clase y la matriz de 

confusión respectiva, tal y como se observa en la figura 4.18. 
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Figura 4.18 Salida de algoritmo de clasificación de Weka 
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Capítulo V 

Experimentos y Resultados 

 

 

La captura de datos se hizo sobre un grupo de computadores localizados en el Laboratorio 

“Valerio Wong” de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. En este laboratorio 

hay un controlador de dominio que mantiene las cuentas de usuario y haciendo uso de este 

último se pudo realizar la asociación de los datos a los usuarios correspondientes sin 

necesidad de interacción con los mismos. En total se obtuvo información de movimientos 

del ratón de 24 usuarios del laboratorio, sin embargo, al momento de la extracción de las 

variables de los trazos los datos de 8 usuarios fueron insuficientes por lo que las pruebas de 

minería de datos se realizaron con 16 de ellos. 

 

La experimentación fue realizada desde la fase de cálculo de variables de pulsaciones de 

botones hasta la fase de reestructuración del problema, en cada una de ellas se fueron 

entrenando y validando los algoritmos según las variables calculadas sobre los datos en 

bruto. Como se podrá observar a lo largo de este capítulo, las pruebas fueron aumentando el 

nivel de precisión en la medida en que se fueron añadiendo nuevas variables así como con 

el cambio de los algoritmos utilizados. Aunque las herramientas de experimentación con 

minería de datos utilizan parte de la data para entrenamiento y otra parte para la validación, 

se realizaron pruebas adicionales con datos obtenidos de forma separada de usuarios 

legítimos y de impostores a fin de validar el modelo obtenido con estos nuevos datos. 

 

5.1 Experimentos estadísticos 

 

Los experimentos estadísticos se realizaron sobre 3 variables de los datos capturados de 24 

usuarios, éstos consistieron en análisis de diferencias de medias con un nivel de 

significancia del 5%. Las variables estudiadas fueron tmp_click, tmp_dblclk y tmp_entreclk, 

para cada una de ellas se realizaron los siguientes pasos: 
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a) Graficar las medias correspondientes por usuario 

b) Análisis de diferencia de medias entre pares de usuarios 

 

El paso a) permite tener una primera impresión acerca de las diferencias entre los tiempos 

de los usuarios objeto de estudio; el b) permite evaluar estadísticamente si los tiempos entre 

pares de usuarios se pueden considerar estadísticamente iguales. 

 

La tabla de valores para la prueba t muestra que cuando el número de grados de libertad es 

muy alto y el nivel de significancia es 0.05 el estadístico tiene los valores críticos -1.964 y 

1.964. Luego, se está planteando para los tiempos de cada par de usuarios la Hipótesis nula: 

 

 

Si el valor calculado del estadístico t, para cada prueba, cumple con la restricción: 

 

 

Entonces no existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula acerca de la igualdad 

de las medias de los tiempos; dicho de otra manera, se puede considerar que los valores de 

las dos muestras provienen de la misma población. 

 

Los datos obtenidos para la variable tmp_click se muestran en la figura 5.1, se puede 

observar claramente que dos usuarios superan en promedio los 200ms al realizar un click y 

que los demás usuarios tienen un tiempo de click entre 100ms y 150ms. 

 

 

Figura 5.1 Medias de la variable tmp_click para los usuarios de prueba 
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En la tabla 5.1 se presentan los resultados de las pruebas correspondientes a las diferencias 

de medias de la variable tmp_click; puesto que el objetivo de la investigación es determinar 

si existen diferencias entre las características de los usuarios, las pruebas se realizaron sólo 

con aquellos pares de usuarios cuyas medias están más cercanas entre sí en la figura 5.1, a 

fin de determinar si estadísticamente pueden considerarse iguales. 

 

 Prueba T para la igualdad de medias 

    Intervalo de confianza de 95% para la 

diferencia  

Usuario 1 Usuario 2 t gl Inferior Superior 

2 3 0.155 1472 -8.196 9.607 

5 6 0.464 5005 -3.9 6.315 

4 7 -0.837 2386 -16.221 6.517 

4 14 -0.684 20488 -14.204 6.856 

9 12 -1.065 418 -18.763 5.577 

12 13 0.830 6979 -4.0 9.873 

1 9 0.261 1466 -5.699 7.447 

17 18 -0.25 30277 -7.157 6.976 

23 24 0.217 4472 -6.508 0.126 

17 23 -0.290 4384 -9.714 7.212 

9 23 0.050 4292 -10.672 11.229 

 

Tabla 5.1 Prueba t para igualdad de medias de la variable tmp_click entre pares de usuarios de prueba 

 

La figura 5.2 presenta la media de la variable tmp_dblclk para los usuarios de prueba. 

 

 

Figura 5.2 Medias de la variable tmp_dblclk para los usuarios de prueba 
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En la tabla 5.2 se presentan las pruebas correspondientes a las diferencias de medias de la 

variable tmp_dblclk; puesto que el objetivo de la investigación es determinar si existen 

diferencias entre las características de los usuarios, las pruebas se realizaron sólo con 

aquellos pares de usuarios cuyas medias están más cercanas entre sí en la figura 5.2, a fin 

de determinar si estadísticamente pueden considerarse iguales. 

 

 Prueba T para la igualdad de medias 

    Intervalo de confianza de 95% para la 

diferencia  

Usuario 1 Usuario 2 t gl Inferior Superior 

2 24 0.129 73 -47.755 54.347 

5 13 0.251 385 -33.263 42.989 

5 14 0.124 2101 -47.989 54.462 

5 21 0.161 89 -36.309 42.709 

4 23 -0.083 354 -115.831 106.504 

9 19 0.079 463 -57.301 62.114 

 

Tabla 5.2 Prueba t para igualdad de medias de la variable tmp_dblclk entre pares de usuarios de 

prueba 

 

La figura 5.3 presenta la media de la variable tmp_entreclk para los usuarios de prueba. 

 

 

Figura 5.3 Medias de la variable tmp_entreclk para los usuarios de prueba 

 

En la tabla 5.3 se presentan las pruebas correspondientes a las diferencias de medias de la 

variable tmp_entreclk; puesto que el objetivo de la investigación es determinar si existen 

diferencias entre las características de los usuarios, las pruebas se realizaron sólo con 
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aquellos pares de usuarios cuyas medias están más cercanas entre sí en la figura 5.3, a fin 

de determinar si estadísticamente pueden considerarse iguales. 

 

 Prueba T para la igualdad de medias 

    Intervalo de confianza de 95% para la 

diferencia  

Usuario 1 Usuario 2 t gl Inferior Superior 

14 15 0.035 2143 -77.999 80.864 

10 13 0.098 564 -30.542 33.767 

10 16 0.630 2563 -15.334 29.848 

13 16 0.653 2763 -11.293 22.583 

6 7 0.107 607 -23.557 26.280 

21 22 0.021 163 -54.36 55.516 

7 21 0.163 226 -39.581 46.698 

21 22 0.021 163 -54.360 55.516 

3 19 -0.124 465 -81.097 71.489 

3 24 0.343 18 -22.461 31.223 

18 23 0.077 3069 -16.832 18.210 

 

Tabla 5.3 Prueba t para igualdad de medias de la variable tmp_entreclk entre pares de usuarios de 

prueba 

 

 

5.2 Experimentos de Minería de Datos utilizando SQL BIDS 

 

Las pruebas con la herramienta SQL BIDS fueron realizadas con los datos de las tablas 

tiempos, captura y tiempos3 divididas en dos grupos de datos cada una, el primero de ellos 

con el 80% de los datos y el segundo con el 20% restante, esto a efectos de utilizar el 

primero como datos para entrenamiento y el segundo como datos de validación de los 

respectivos modelos.  

 

5.2.1 Prueba de Clustering sobre tabla tiempos 

 

Se utilizó el algoritmo de clustering con los atributos x, y, velocidad y tipo como entrada y 

el atributo usuario como predicción. Se obtuvo como resultado una precisión de 6.03% 

como se observa en las figuras 5.4. 
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Figura 5.4 Gráfico de precisión para la prueba 1 sobre la tabla tiempos 

 

5.2.2 Prueba de Bayes ingenuo sobre tabla tiempos 

 

Se utilizó el algoritmo de Bayes ingenuo con los atributos x, y, velocidad y tipo como 

entrada y el atributo usuario como predicción, obteniendo como resultado una precisión de  

5.69%, como se observa en la figura 5.5. 

 

 

Figura 5.5 Gráfico de precisión para la prueba 2 sobre la tabla tiempos 

 

 

5.2.3 Prueba de Red Neuronal sobre tabla tiempos 

 

Se utilizó el algoritmo de retro-propagación sobre una red neuronal multicapa configurada 

con una capa oculta, los atributos x, y, velocidad y tipo como entrada y el atributo usuario 

como predicción, en este caso la precisión obtenida fue de 9.48%, como se observa en la 

figura 5.6. 
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Figura 5.6 Gráfico de precisión para la prueba 3 sobre la tabla tiempos 

 

5.2.4 Prueba de Reglas de Asociación sobre tabla tiempos 

 

Se utilizó el algoritmo de reglas de asociación con los atributos x, y, velocidad y tipo como 

entrada y el atributo usuario como predicción, obteniendo en este caso una precisión de 

10.61%, como se observa en la figura 5.7. 

 

 

Figura 5.7 Gráfico de precisión para la prueba 4 sobre la tabla tiempos 

 

5.2.5 Prueba de Clustering sobre tablas captura y tiempos3 

 

Las tablas captura y tiempos3, como se explicó anteriormente, están unidas a través de una 

relación, este experimento consistió en introducir los datos de estas tablas al algoritmo 

Clustering con los atributos dia, hora, x, y, velocidad, tipo, tiempo, x_dest, y_dest, 

cuad_orig, cuad_dest, dif_distancia, dif_promedio, x_promedio, y_promedio y 

tiempo_trabajando como entrada y el atributo usuario como predicción.  Los resultados 

arrojaron cuatro clústeres (Figura 5.8) con un porcentaje de precisión de 27.41 como se 

observa en la figura 5.9. 
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Figura 5.8 Clústeres generados para la prueba 1 sobre las tablas captura y tiempos3 

 

Figura 5.9 Gráfico de precisión para la prueba 1 sobre las tablas captura y tiempos3 

 

5.2.6 Prueba de Bayes Ingenuo sobre tablas captura y tiempos3 

 

La aplicación de este algoritmo se realizó con los atributos dia, hora, x, y, x_dest, y_dest, 

x_promedio, y_promedio, velocidad, tipo, tiempo, cuad_orig, cuad_dest, dif_distancia, 

dif_promedio como entrada y el atributo usuario como predicción.  El algoritmo consiguió 

relaciones entre las variables (Figura 5.10) y arrojó un porcentaje de precisión de 36.40 

como se observa en la figura 5.11. 

 
Figura 5.10 Gráfico de relaciones para la prueba 2 sobre las tablas captura y tiempos3 
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Figura 5.11 Gráfico de precisión para la prueba 2 sobre las tablas captura y tiempos3 

 

5.2.7 Prueba de Red Neuronal sobre tablas captura y tiempos3 

 

Se utilizó el algoritmo de retro-propagación sobre una red neuronal multicapa configurada 

con una capa oculta y seleccionando los atributos dia, hora, x, y, velocidad, tipo, tiempo, 

x_dest, y_dest, cuad_orig, cuad_dest, dif_distancia, dif_promedio, x_promedio, 

y_promedio y tiempo_trabajando como entrada y el atributo usuario como predicción. Los 

resultados arrojaron un porcentaje de precisión de 38.38 como se observa en la figura 5.12. 

 

 

Figura 5.12 Gráfico de precisión para la prueba 3 sobre las tablas captura y tiempos3 

 

5.2.8 Prueba de Reglas de Asociación sobre tablas captura y tiempos3 

 

Esta prueba fue realizada sobre los atributos dia, hora, x, y, velocidad, tipo, tiempo, x_dest, 

y_dest, cuad_orig, cuad_dest, dif_distancia, dif_promedio, x_promedio, y_promedio y 

tiempo_trabajando como entrada y el atributo usuario como predicción. Los resultados 

arrojaron una precisión de 34.40% como se observa en la figura 5.13. 
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Figura 5.13 Gráfico de precisión para la prueba 4 sobre las tablas captura y tiempos3 

 

 

5.2.9 Prueba de Clustering sobre tablas captura y tiempos3 con nuevas variables 

 

Puesto que los resultados arrojados por los algoritmos probados hasta el momento no 

superaron al menos el 50% de precisión, se agregaron nuevas variables calculadas a los 

datos. Las nuevas variables se refieren a algunas relaciones, a nivel de promedios y 

porcentajes, que tienen los trazos realizados por el usuario con respecto a las líneas rectas 

asociadas a los mismos; los identificadores de estas variables son: difxprominic, 

difxpromfin, difyprominic, difypromfin, difdistrecorridareal, tipo_recta, 

num_vec_fuera_cuad, porc_ptos_fuera_cuad, porc_ptos_dentro_cuad, 

porc_tiempo_fuera_cuad, porc_ptos_arriba_recta y porc_ptos_debajo_recta. 

 

Esta prueba consistió en entrenar el algoritmo de clustering utilizando como entrada las 

nuevas variables además de las siguientes: cuad_dest, cuad_orig, tiempo, tipo y velocidad; 

como variable de predicción se seleccionó la variable usuario. Los resultados de este 

ejercicio tuvieron un alcance de 28.29% de precisión, tal y como se observa en la Figura 

5.14. 



| 62 

 

 

 

Figura 5.14 Gráfico de precisión para la prueba 1 sobre las tablas captura y tiempos3 con nuevas 

variables 

 

 

5.2.10 Prueba de Bayes Ingenuo sobre tablas captura y tiempos3 con nuevas variables 

 

Se ejecutó el algoritmo de Bayes Ingenuo utilizando como entrada las variables: 

difxprominic, difxpromfin, difyprominic, difypromfin, difdistrecorridareal, tipo_recta, 

num_vec_fuera_cuad, porc_ptos_fuera_cuad, porc_ptos_dentro_cuad, 

porc_tiempo_fuera_cuad, porc_ptos_arriba_recta y porc_ptos_debajo_recta cuad_dest, 

cuad_orig, tiempo, tipo y velocidad; la variable usuario fue seleccionada como salida del 

modelo. Los resultados obtenidos con este algoritmo llegaron a una precisión de 56.14%, 

tal y como se observa en la Figura 5.15. 

 

 

Figura 5.15 Gráfico de precisión para la prueba 2 sobre las tablas captura y tiempos3 con nuevas 

variables 
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5.2.11 Prueba de Red Neuronal sobre tablas captura y tiempos3 con nuevas variables 

 

Se entrenó el algoritmo de retro-propagación para una red neuronal multicapa configurada 

con una capa oculta utilizando como entrada las variables: difxprominic, difxpromfin, 

difyprominic, difypromfin, difdistrecorridareal, tipo_recta, num_vec_fuera_cuad, 

porc_ptos_fuera_cuad, porc_ptos_dentro_cuad, porc_tiempo_fuera_cuad, 

porc_ptos_arriba_recta y porc_ptos_debajo_recta cuad_dest, cuad_orig, tiempo, tipo y 

velocidad; la variable usuario fue seleccionada como salida del modelo. La precisión 

obtenida con este algoritmo fue de 41.89%, tal y como se observa en la Figura 5.16. 

 

 

Figura 5.16 Gráfico de precisión para la prueba 3 sobre las tablas captura y tiempos3 con nuevas 

variables 

 

 

5.2.12 Prueba de Reglas de Asociación sobre tablas captura y tiempos3 con nuevas 

variables 

 

El algoritmo de reglas de asociación entrenado con las variables: difxprominic, 

difxpromfin, difyprominic, difypromfin, difdistrecorridareal, tipo_recta, 

num_vec_fuera_cuad, porc_ptos_fuera_cuad, porc_ptos_dentro_cuad, 

porc_tiempo_fuera_cuad, porc_ptos_arriba_recta y porc_ptos_debajo_recta cuad_dest, 

cuad_orig, tiempo, tipo y velocidad y con la variable usuario como salida, arrojó una 

precisión del 35.30%, tal y como se observa en la Figura 5.17. 
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Figura 5.17 Gráfico de precisión para la prueba 4 sobre las tablas captura y tiempos3 con nuevas 

variables 

 

5.3 Experimentos de Minería de Datos utilizando Weka 

 

Los experimentos presentados en esta sección, fueron realizados utilizando los datos de la 

tabla tiempos4 en Weka versión 3.4. En principio los datos se exportaron desde la base de 

datos a un archivo csv para que pudiesen ser interpretados por Weka. Posteriormente fueron 

convertidos al formato arff, cargados y aplicados a los distintos algoritmos señalados a 

continuación. La validación de los modelos fue realizada con la opción de división de datos 

por porcentaje (Percentage Split), utilizando 80% de la data para entrenamiento y 20% para 

validación. 

 

5.3.1 Prueba de Bayes Ingenuo sobre la tabla tiempos4 

 

Utilizando el algoritmo Bayes Ingenuo para los atributos: x, y, tipo, tiempo, velocidad, 

x_dest, y_dest, cuad_orig, cuad_dest, dist_recorrida, dist_recta, dif_distancia, 

dif_promedio, x_promedio, y_promedio, difxprominic, difxpromfin, difyprominic, 

difypromfin, difdistrecorridareal, tipo_recta, num_vec_fuera_cuad, porc_ptos_fuera_cuad, 

porc_ptos_dentro_cuad, porc_tiempo_fuera_cuad, porc_ptos_arriba_recta y 

porc_ptos_debajo_recta correspondientes a la tabla tiempos4 y buscando predecir el 

atributo usuario, se obtuvo una precisión de 20.15% tal y como se presenta en la figura 

5.18. La herramienta de visualización de Weka permite observar un gráfico de la variable 

tiempo contra el usuario predicho por el modelo, en el cual se colorean los diferentes 
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usuarios reales de la data (ver figura 5.19), se puede apreciar que no existen grupos de datos 

discernibles entre las instancias mostradas. 

 

 

Figura 5.18 Resumen del algoritmo Bayes Ingenuo de Weka sobre la tabla tiempos4 

 

 

Figura 5.19 Visualización de variable tiempo contra usuario predicho utilizando el algoritmo Bayes 

Ingenuo de Weka sobre la tabla tiempos4 

 

 

5.3.2 Segunda prueba de Bayes Ingenuo sobre tabla tiempos4 

 

El siguiente experimento fue realizado con el mismo algoritmo pero agregándole las 

variables dia y tiempo_trabajando, de nuevo buscando predecir el atributo usuario; los 

resultados se muestran en la figura 5.20 y muestran que el modelo tiene una precisión de 

31.15%. 
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Figura 5.20 Resumen del algoritmo Bayes Ingenuo de Weka sobre la tabla tiempos4 (2) 

 

Posteriormente se dividieron los datos de la tabla tiempos4 según el tipo de registro: click, 

doble click, tiempo entre clicks del doble click, trazo tipo “arrastrar y soltar” y trazo hacia 

click, obteniendo los archivos: tiempos44click, tiempos44dblclk, tiempos44entreclk, 

tiempos44trz1 y tiempos44trz2, respectivamente. Paralelamente se agruparon los datos en 

dos archivos: tiempos44clicks y tiempos44trz con los datos correspondientes a clicks y 

doble clicks en uno y los datos de todos los trazos en el otro. Las pruebas realizadas sobre 

estos archivos se presentan en las secciones siguientes. 

 

 

5.3.3 Prueba de Bayes Ingenuo sobre archivos tiempos44click, tiempos44dblclk, 

tiempos44entreclk 

 

Para esta prueba se utilizó la herramienta Experimenter de Weka, indicándole el uso del 

algoritmo Bayes Ingenuo y seleccionando los archivos de tiempos de click, doble click y 

tiempo entre clicks del doble click, la validación de esta prueba es realizada haciendo uso 

de diez pliegues (folds). Los resultados de esta prueba muestran una precisión de 44.63%, 

49.52% y 49.32% para los tiempos respectivos, según se observa en la figura 5.21. 

 

. 
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Figura 5.21 Resumen del algoritmo de Bayes Ingenuo sobre tiempos44click, tiempos44dblclk y 

tiempos44entreclk 

 

 

 

5.3.4 Prueba de Bayes Ingenuo sobre archivos tiempos44trz1 y tiempos44trz2  

 

Para esta prueba fue utilizada nuevamente la herramienta Experimenter de Weka, 

indicándole el uso del algoritmo Bayes Ingenuo y seleccionando los archivos de tiempos de 

trazos tipo “arrastrar y soltar” (tipo 1) y trazo hacia click (tipo 2); para la validación se 

usaron de igual modo diez pliegues de los datos. Los resultados mostraron una precisión de 

51.66% para el trazo tipo 1 y 42.35% para el trazo tipo 2 como se puede observar en la 

figura 5.22. 

 

 

Figura 5.22 Resultados del algoritmo Bayes Ingenuo de Weka sobre tiempos44trz1 y tiempos44trz2 
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5.3.5 Prueba de Red Neuronal sobre el archivo tiempos44trz1 

 

Este experimento comprendió el uso del algoritmo de red neuronal de Weka con valor 

automático para el número de capas ocultas, tasa de aprendizaje de 0.3 y entrenamiento a 

través de 500 épocas, para el archivo tiempos44trz1, obteniendo una precisión del 61.22% 

como se observa en la figura 5.23. 

 

 

Figura 5.23 Resumen del algoritmo Red Neuronal de Weka sobre el archivo tiempos44trz1 

 

5.3.6 Prueba de Red Neuronal sobre el archivo tiempos44trz2 

 

Esta prueba consistió en configurar una red neuronal multicapa con valor automático para 

el número de capas ocultas, tasa de aprendizaje de 0.3 y entrenamiento a través de 500 

épocas con la tabla tiempos44trz2, obteniendo una precisión de 40.20% como se observa en 

la figura 5.24. 

 

Figura 5.24 Resumen del algoritmo Red Neuronal de Weka sobre el archivo tiempos44trz2 

 

5.3.7 Prueba de Máquina de Soporte Vectorial sobre el archivo tiempos44dblclk 

 

Esta prueba requirió el entrenamiento del algoritmo SMO de Weka, que es la 

implementación de Máquinas de Soporte Vectorial de Weka, con los datos del archivo 
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tiempos44dblclk, obteniendo una precisión en la predicción del atributo usuario de 25.60% 

como se puede apreciar en la figura 5.25. 

 

 

Figura 5.25 Resumen del algoritmo SMO de Weka sobre el archivo tiempos44dblclk 

 

5.3.8 Prueba de Máquina de Soporte Vectorial sobre el archivo tiempos44entreclk 

 

Esta prueba consistió en utilizar el mismo algoritmo SMO de Weka esta vez para el archivo 

tiempos44entreclk, que contiene los valores registrados de tiempo entre clicks del doble 

click. Los resultados arrojaron una precisión de 57.54% como se observa en la figura 5.26. 

 

 

Figura 5.26 Resumen del algoritmo SMO de Weka sobre el archivo tiempos44entreclk 

 

5.3.9 Prueba de Máquina de Soporte Vectorial sobre el archivo tiempos44trz1 

 

Esta prueba fue aplicada utilizando la implementación de Máquina de Soporte Vectorial de 

Weka, SMO, con el archivo tiempos44trz1, obteniendo un aumento en la precisión, en este 

caso llegando a 71.79% como se observa en el resumen de la figura 5.27. 
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Figura 5.27 Resumen del algoritmo SMO de Weka sobre el archivo tiempos44trz1 

 

5.3.10 Prueba de Árboles de Decisión sobre archivo tiempos44click 

 

Para esta prueba se utilizó el algoritmo J48 de Weka, que es una implementación de 

Árboles Decisión tipo C4.5, sobre los datos del archivo tiempos44click y tratando de 

predecir el atributo usuario, con lo que se obtuvo una precisión del 56.78% como se puede 

observar en la figura 5.28. 

 

Figura 5.28 Resumen del algoritmo J48 de Weka sobre el archivo tiempos44click 

 

5.3.11 Prueba de Árboles de Decisión sobre archivo tiempos44dblclk 

 

Para esta prueba se utilizó de nuevo el algoritmo J48 de Weka, sobre los datos del archivo 

tiempos44dblclk y tratando de predecir el atributo usuario, obteniendo una precisión del 

61.47% como se puede observar en la figura 5.29. 

 

 

Figura 5.29 Resumen del algoritmo J48 de Weka sobre el archivo tiempos44dblclk 
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5.3.12 Prueba de Árboles de Decisión sobre archivo tiempos44entreclk 

 

Nuevamente se utiliza el algoritmo J48 de Weka, esta vez sobre los datos del archivo 

tiempos44entreclk y tratando de predecir el atributo usuario, en este caso se obtuvo una 

precisión  del 62.18%, como se puede observar en la figura 5.30. 

 

 

Figura 5.30 Resumen del algoritmo J48 de Weka sobre el archivo tiempos44entreclk 

 

5.3.13 Prueba de Árboles de Decisión sobre archivo tiempos44trz1 

 

Utilizando J48 como algoritmo de árboles de decisión de Weka sobre los datos del archivo 

tiempos44trz1 y seleccionando usuario como atributo de predicción se obtuvo una precisión 

de 70.33%, tal y como se observa en la figura 5.31. 

 

 

Figura 5.31 Resumen del algoritmo J48 de Weka sobre el archivo tiempos44trz1 

 

5.3.14 Prueba de Reglas de Asociación sobre archivo tiempos44dblclk 

 

Esta prueba fue realizada utilizando el algoritmo PART de reglas de asociación de Weka 

entrenando con los datos del archivo tiempos44dblclk; se obtuvo una precisión en la 

predicción del atributo usuario de 59.59%, como se puede observar en la figura 5.32. 
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Figura 5.32 Resumen del algoritmo PART de Weka sobre el archivo tiempos44dblclk 

 

5.3.15 Prueba de Reglas de Asociación PART sobre archivo tiempos44entreclk 

 

Esta prueba fue realizada utilizando el algoritmo PART de reglas de asociación de Weka, 

esta vez entrenando con los datos del archivo tiempos44entreclk y obteniendo una precisión 

en la predicción del atributo usuario de 60.83% como se puede observar en la figura 5.33. 

 

 

Figura 5.33 Resumen del algoritmo PART de Weka sobre el archivo tiempos44entreclk 

 

5.3.16 Prueba de Reglas de Asociación PART sobre archivo tiempos44trz1 

 

Utilizando el algoritmo PART de Weka para reglas de asociación sobre los datos del 

archivo tiempos44trz1 e intentando predecir el atributo usuario, se obtuvo una precisión del 

69.79%, tal y como se observa en la figura 5.34. 

 

Figura 5.34 Resumen del algoritmo PART de Weka sobre el archivo tiempos44trz1 
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5.3.17 Prueba de RandomForest sobre archivo tiempos44dblclk 

 

En esta prueba se utilizó el algoritmo RandomForest de Weka configurado con 20 árboles y 

10 características aleatorias, entrenando con los datos del archivo tiempos44dblclk y 

solicitando la predicción del atributo usuario, para obtener una precisión de 67.85%, como 

se observa en la figura 5.35. 

 

 

 

Figura 5.35 Resumen del algoritmo RandomForest de Weka sobre el archivo tiempos44dblclk 

 

 

5.3.18 Prueba de RandomForest sobre archivo tiempos44trz1 

 

En esta prueba se configuró Weka para entrenar el algoritmo RandomForest con 40 árboles 

y 20 características aleatorias sobre el archivo tiempos44trz1, obteniendo una precisión de 

75.34%, como se observa en la figura 5.36. 

 

 

Figura 5.36 Resumen del algoritmo RandomForest de Weka sobre el archivo tiempos44trz1 
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5.3.19 Prueba de RandomForest sobre archivo tiempos44trz2 

 

En esta nueva prueba se entrenó el algoritmo RandomForest con los datos del archivo 

tiempos44trz2, configurado con 40 árboles y 20 características aleatorias, la precisión llegó 

a 56.62%, como se puede observar en la figura 5.37. 

 

 

Figura 5.37 Resumen del algoritmo RandomForest de Weka sobre el archivo tiempos44trz2 

 

Para efectos de la ejecución de las pruebas de la fase de reestructuración del problema, se 

tuvieron que generar de nuevo los archivos de datos, quedando: tiempos48click con los 

registros de clicks, tiempos48clickS con los registros de clicks, doble clicks y tiempos entre 

clicks del doble click, finalmente tiempos48trzT con los registros de todos los trazos de los 

usuarios. 

 

 

5.3.20 Prueba de RandomForest con 20 árboles y 10 características aleatorias sobre el 

archivo tiempos48click 

 

Esta prueba es la primera de la fase final en la cual se incluyó la variable usuario_num 

como atributo de predicción y se configuró el algoritmo RandomForest con 20 árboles y 10 

características aleatorias para obtener una precisión de 85.71%, como se observa en la 

figura 5.38. 
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Figura 5.38 Resumen del algoritmo RandomForest de Weka sobre tiempos48click 

 

5.3.21 Prueba de RandomForest con 20 árboles y 10 características aleatorias sobre el 

archivo tiempos48clickS 

 

Esta prueba consistió en entrenar de nuevo el algoritmo RandomForest, esta vez con 20 

árboles y 10 características aleatorias sobre el archivo tiempos48clickS; en este caso la 

precisión llegó al 93.12%, como se observa en la figura 5.39. 

 

 

Figura 5.39 Resumen del algoritmo RandomForest de Weka sobre tiempos48clickS 
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5.3.22 Prueba de RandomForest con 30 árboles y 10 características aleatorias sobre el 

archivo tiempos48trzT 

 

Esta prueba, de igual modo con la variable usuario_num como atributo de predicción, se 

realizó sobre el archivo tiempos48trzT que incluye los datos de todos los trazos de los 

usuarios, en este caso, como lo muestra la figura 5.40, los resultados arrojaron una 

precisión de 90.55%. 

 

 

Figura 5.40 Resumen del algoritmo RandomForest de Weka sobre tiempos48trzT 

 

 

5.3.23 Prueba de Árboles de Decisión con archivo tiempos48clickS 

 

Esta prueba se hizo utilizando el algoritmo J48 de Weka para árboles de decisión sobre los 

datos del archivo tiempos48clickS, tratando de predecir el atributo usuario_num se obtuvo 

una precisión del 90.14% como se observa en la figura 5.41. 
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Figura 5.41 Resumen del algoritmo J48 de Weka sobre tiempos48clickS 

 

 

5.3.24 Prueba de Árboles de Decisión con archivo tiempos48trzT 

 

Entrenando el algoritmo J48 de Weka para árboles de decisión con los datos del archivo 

tiempos48trzT y seleccionando a usuario_num como atributo de predicción se obtuvo una 

precisión de 89.01%, como se observa en la figura 5.42. 
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Figura 5.42 Resumen del algoritmo J48 de Weka sobre tiempos48trzT 

 

5.3.25 Prueba de Máquinas de Soporte Vectorial sobre archivo tiempos48clickS 

Esta prueba se realizó con el uso del algoritmo SMO de Weka sobre los datos del archivo 

tiempos44clickS y seleccionando usuario_num como atributo de predicción, obteniendo 

una precisión del 74.45%, como se puede observar en la figura 5.43. 

 

 

Figura 5.43 Resumen del algoritmo SMO de Weka sobre tiempos48clickS 
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5.3.26 Prueba de Máquinas de Soporte Vectorial sobre archivo tiempos48trzT 

 

Esta prueba se realizó con el uso del algoritmo SMO de Weka sobre los datos del archivo 

tiempos44trz1 y seleccionando usuario_num como atributo de predicción, obteniendo una 

precisión del 74.45% como se puede observar en la figura 5.44. 

 

 

Figura 5.44 Resumen del algoritmo SMO de Weka sobre tiempos48trzT 

 

Los algoritmos RandomForest y J48 de Weka calculan para cada registro la probabilidad de 

pertenecer a cada clase, con estas probabilidades es posible generar una curva ROC 

(Receiver Operating Characteristic), también conocida como curva de costo – beneficio; 

ésta se obtiene variando el valor de probabilidad mínimo necesario para que un 

determinado registro se asocie a cierta clase. Para el presente caso de estudio, el costo está 

asociado a la rata de falsos positivos y el beneficio está asociado a la rata de verdaderos 

positivos. Como ejemplo se puede observar la figura 5.45, en la cual mientras el umbral se 

acerca a 1 (color naranja) los algoritmos disminuyen el número de falsos positivos y 

viceversa.  

 

Los experimentos realizados muestran que los algoritmos RandomForest y J48 tienen los 

niveles más altos de precisión tanto para el archivo con datos de clicks como para el de 

trazos, en la figura 5.45 se puede observar la curva ROC para los resultados obtenidos con 

estos algoritmos con los datos del archivo de clicks, de igual modo en la figura 5.46 se 

presenta la curva ROC para los mismos algoritmos sobre el archivo de trazos. En estas 
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curvas se advierte que con el algoritmo RandomForest es posible alcanzar una rata mayor 

de verdaderos positivos con menor rata de falsos positivos que la proporcionada por el 

algoritmo J48, por tanto, las pruebas subsiguientes involucraron sólo el uso del algoritmo 

RandomForest, éstas se ejecutaron para comprobar su validez con datos capturados en 

instantes de tiempo diferentes a los del entrenamiento. 

 

 

Figura 5.45 Curva ROC para los algoritmos RandomForest  y J48 sobre el archivo de datos de clicks 

 

 

Figura 5.46 Curva ROC para los algoritmos RandomForest  y J48 sobre el archivo de datos de trazos 
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Un extracto del árbol generado por el algoritmo J48 para los datos de clicks se presenta en 

la Figura 5.47 y para los datos de trazos en la Figura 5.48, en ellos se pueden apreciar los 

nodos, representados como condiciones con respecto a las variables de entrada, y las hojas 

referidas a la salida de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.47 Extracto del árbol generado por el algoritmo J48 para los datos de clicks 

 

 

 

 

 

…. 

|   |   |   y > 158 

|   |   |   |   y <= 773 

|   |   |   |   |   dia <= 2 

|   |   |   |   |   |   dia <= 1 

|   |   |   |   |   |   |   dia <= 0: B (64.0) 

|   |   |   |   |   |   |   dia > 0 

|   |   |   |   |   |   |   |   x <= 660 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   x <= 580 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   tiempo_trabajando <= 585891 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   x <= 536 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   x <= 258 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   tipo <= 0: B (23.0/10.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   tipo > 0 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   tiempo <= 281 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   x <= 47: B (7.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   x > 47 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   tiempo_trabajando <= 337938: B (8.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   tiempo_trabajando > 337938 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   x <= 94 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   x <= 54: A (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   x > 54: B (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   x > 94: A (8.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   tiempo > 281: B (12.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   x > 258 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   tiempo_trabajando <= 21359 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   y <= 574 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   x <= 365: A (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   x > 365: B (14.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   y > 574: A (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   tiempo_trabajando > 21359 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   tiempo_trabajando <= 151734: A (44.0/3.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   tiempo_trabajando > 151734 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   y <= 244: A (18.0/4.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   y > 244 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   tiempo_trabajando <= 322047: B (17.0/3.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   tiempo_trabajando > 322047: A (38.0/10.0) 

…. 
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Figura 5.48 Extracto del árbol generado por el algoritmo J48 para los datos de trazos 

 

5.3.27 Prueba de validación con datos de usuarios legítimos 

Estas pruebas consistieron en realizar una nueva serie de capturas de datos de usuarios 

legítimos para usarlos como validación del algoritmo entrenado en Weka, a seis usuarios se 

les solicitó usar el computador durante un corto lapso de tiempo y luego los datos 

…. 

|   |   |   usuario = D 

|   |   |   |   dia <= 2 

|   |   |   |   |   porc_tmp_secc1 <= 94 

|   |   |   |   |   |   y <= 755 

|   |   |   |   |   |   |   tiempo_trabajando <= 226297 

|   |   |   |   |   |   |   |   tipo_recta <= 1: A (6.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   tipo_recta > 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   ang_secc1 <= 69 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   tipo_recta <= 3: B (9.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   tipo_recta > 3 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   y <= 443: A (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   y > 443: B (3.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   ang_secc1 > 69: A (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   tiempo_trabajando > 226297: A (50.0/3.0) 

|   |   |   |   |   |   y > 755: B (7.0) 

|   |   |   |   |   porc_tmp_secc1 > 94: B (8.0) 

|   |   |   |   dia > 2: B (147.0/4.0) 

|   |   |   usuario = 3795008.0 

|   |   |   |   velocidad <= 26 

|   |   |   |   |   tipo_recta <= 2 

|   |   |   |   |   |   ang_secc2 <= 126: B (12.0) 

|   |   |   |   |   |   ang_secc2 > 126: A (4.0/1.0) 

|   |   |   |   |   tipo_recta > 2 

|   |   |   |   |   |   porc_ptos_fuera_cuad <= 39 

|   |   |   |   |   |   |   tiempo <= 1563 

|   |   |   |   |   |   |   |   y <= 812 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   velxsecc2 <= 47: A (23.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   velxsecc2 > 47 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   y <= 299: B (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   y > 299: A (5.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   y > 812: B (4.0) 

|   |   |   |   |   |   |   tiempo > 1563: B (3.0) 

|   |   |   |   |   |   porc_ptos_fuera_cuad > 39: B (2.0) 

|   |   |   |   velocidad > 26 

|   |   |   |   |   porc_tiempo_fuera_cuad <= 28 

|   |   |   |   |   |   x <= 952: B (65.0) 

|   |   |   |   |   |   x > 952 

|   |   |   |   |   |   |   x <= 1140 

|   |   |   |   |   |   |   |   x_promedio <= 1005: B (3.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   x_promedio > 1005: A (6.0) 

|   |   |   |   |   |   |   x > 1140: B (11.0) 

|   |   |   |   |   porc_tiempo_fuera_cuad > 28 

|   |   |   |   |   |   porcy_px_secc1 <= 30: B (7.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   porcy_px_secc1 > 30: A (5.0) 

…. 



| 83 

 

 

respectivos se dividieron en clicks para un archivo y trazos para otro. Los resultados 

obtenidos por Weka indican la precisión al momento de afirmar que determinado registro 

de click o trazo corresponde a un usuario cuando efectivamente esto es así (verdaderos 

positivos). 

 

La tabla 5.4 presenta el resumen de los resultados obtenidos con la prueba, para cada 

usuario se indica en la segunda y tercera columna el porcentaje de registros de click y de 

trazos, respectivamente, que fueron aceptados como suyos. 

 

Usuario % precisión (clicks) % precisión (trazos) 

A 99.20 95.83 

B 94.60 78.19 

C 58.00 29.33 

D 96.05 100.00 

E 96.25 97.47 

F 85.52 90.48 

Tabla 5.4 Resumen de pruebas de usuarios legítimos sobre algoritmo RandomForest 

 

5.3.28 Prueba de validación con datos de usuarios impostores 

 

Estas pruebas consistieron en realizar una nueva serie de capturas de datos de usuarios 

impostores para usarlos como validación del modelo en Weka, a cinco usuarios se les 

solicitó usar el computador con una cuenta de usuario que no les pertenecía durante un 

corto lapso de tiempo y luego los datos respectivos se dividieron en clicks para un archivo y 

trazos para otro. Los resultados obtenidos por Weka indican la precisión al momento de 

afirmar que determinado registro de click o trazo corresponde a un usuario cuando 

realmente no es así (falsos positivos). 

 

En la tabla 5.5 se presenta el resumen de los resultados obtenidos con la prueba, para cada 

usuario se indica en la segunda y tercera columna el porcentaje de registros de click y de 

trazos, respectivamente, que fueron aceptados como suyos. 

Usuario % precisión (clicks) % precisión (trazos) 

G 92.31 12.00 

H 0.00 47.16 

I 15.63 0.00 

J 12.00 48.60 

K 100 5.26 

Tabla 5.5 Resumen de pruebas de usuarios impostores sobre algoritmo RandomForest 
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Capítulo VI 

Análisis de Resultados 

 

 

De acuerdo a la información presentada en el capítulo previo, es posible observar que las 

variables escogidas y calculadas a partir de la data sin procesar sobre los movimientos y 

acciones del ratón de diversos usuarios de computador, proporcionan resultados muy 

diversos dependiendo de la herramienta y el algoritmo utilizado para realizar la 

clasificación. 

 

6.1 Análisis de pruebas estadísticas 

 

El rango crítico de t para un α = 0.05 con dos colas es -1.96 < t < 1.96, se puede observar 

para la variable tmp_click que los valores de t calculados en las diversas pruebas de 

hipótesis siempre están en este rango, por lo tanto no es posible rechazar la hipótesis nula 

que afirma la igualdad de las medias de esta variable.  

 

De igual modo ocurre con las variables tmp_dblclk y tmp_entreclk, puesto que los valores 

de t calculados para las pruebas de hipótesis involucradas estuvieron siempre dentro del 

rango, tampoco en este caso es posible rechazar la hipótesis  nula.  

 

Se puede entonces afirmar que las pruebas realizadas no permiten identificar diferencias 

importantes entre los tiempos de realización de click, doble click y tiempo entre clicks del 

doble click para los usuarios seleccionados. 

 

6.2 Análisis de experimentos realizados con SQL BIDS 

 

Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas con la herramienta SQL BIDS se 

presentan en resumen en la tabla 6.1. 
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 Clustering Bayes Red Neuronal Reglas de 

asociación 

Tiempos 6.03% 5.69% 9.48% 10.61% 

Captura y 

tiempos3 

27.41% 36.40% 38.38% 34.40% 

Captura y 

tiempos3 (2) 

28.29% 56.14% 41.89% 35.30% 

Tabla 6.1 Resumen de experimentos realizados con SQL BIDS y sus resultados 

 

Se puede observar claramente que ninguna de las pruebas realizadas fue satisfactoria puesto 

que los valores de precisión llegaron a un tope de 56.14%. De cualquier modo es 

importante resaltar que aunque en un principio con muy pocas variables el algoritmo Bayes 

Ingenuo tuvo la peor respuesta, se puede de igual modo apreciar que al ir añadiendo 

variables su precisión aumento drásticamente, superando a los otros algoritmos hasta llegar 

a su tope de 56.14%. Este comportamiento permite deducir que las variables añadidas 

aumentan el grado de dependencia que tienen unas con otras y por lo tanto ayudan a definir 

un perfil de comportamiento para los usuarios seleccionados. 

 

6.3 Análisis de experimentos realizados con Weka 

 

En la tabla 6.2 se presenta un resumen de los experimentos realizados, los grupos de datos 

utilizados para entrenamiento y los resultados de validación de cada uno. 

 
 Bayes Red Neuronal SVM J48 PART RandomForest 

T4 20.14% - - - - - 

T4-2 31.15 - - - - - 

T4click 44.63% - - 56.78% - - 

T4dblclk 49.52% - 25.60% 61.47% 59.59% 67.85% 

T4entclk 49.32% - 57.54% 62.18% 60.83% - 

T4trz1 51.66% 61.22% - 70.33% 69.79% 75.34% 

T4trz2 42.35% 40.20% - - - 40 árboles: 56.62% 

T48click - - - - - 20 árboles: 85.71% 

T48trzT - - 74.45% 89.01% - 30 árboles: 90.54% 

T48clickS - - 70.12% 90.14% - 20 árboles: 93.12% 

Tabla 6.2 Resumen de experimentos realizados en Weka y sus resultados 

 

La figura 6.1 presenta los resultados de la tabla 6.2 en un gráfico de tipo radial, claramente 

se puede apreciar una mejora sustancial en la precisión cuando se usaron los algoritmos de 

árboles de decisión J48 y RandomForest sobre los datos de clicks y trazos.  
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Figura 6.1 Gráfico de resultados obtenidos en experimentos realizados en Weka 

 

La reestructuración del problema a un entorno de dos clases permitió que el ajuste del 

entrenamiento de los algoritmos a los datos reales superara la barrera del 90%, 

específicamente los algoritmos de árboles de decisión J48 y RandomForest son capaces de 

generar modelos a partir de los cuales se puede decidir, con una muy buena aproximación, 

si un usuario es quien dice ser. 

 

Por otro lado, según los resultados de las pruebas realizadas con el algoritmo 

RandomForest sobre los registros de trazos tipo “arrastrar y soltar”, es posible detectar qué 

usuario está usando el computador con una precisión del 75.34%, en aquellos casos en los 

que el usuario en cuestión esté registrado en el sistema. 

 

Varias afirmaciones se pueden realizar a partir de la curva ROC de los algoritmos J48 y 

RandomForest sobre los datos del archivo de clicks, presentada en la figura 5.45, entre las 

que destacan: 

 

- Para obtener una rata de verdaderos positivos de 90.23% el modelo está sujeto a una 

rata de falsos positivos de 4.97%. 

0

20

40

60

80

100
Bayes

Red Neuronal

SVM

J48

Random Forest

PART

Precisión por algoritmo y grupo de datos

Trazos

Clicks

Click

Doble Click

Entre Click

Trazo 1

Trazo 2



| 87 

 

 

- Para obtener una rata de verdaderos positivos de 95.03% el modelo está sujeto a una 

rata de falsos positivos de 9.47%. 

- Para obtener una rata de verdaderos positivos de 98.17% el modelo está sujeto a una 

rata de falsos positivos de 20.05%. 

 

Con respecto a la curva ROC de los algoritmos J48 y RandomForest sobre los datos del 

archivo de trazos, presentada en la figura 5.46, se puede mencionar que: 

 

- Para obtener una rata de verdaderos positivos de 83.67% el modelo está sujeto a una 

rata de falsos positivos de 4.95 %. 

- Para obtener una rata de verdaderos positivos de 90.56% el modelo está sujeto a una 

rata de falsos positivos de 10.51%. 

- Para obtener una rata de verdaderos positivos de 95.24% el modelo está sujeto a una 

rata de falsos positivos de 19.75%. 

 

Estas afirmaciones confirman los valores de la tabla 6.2 en los que se puede observar una 

mayor precisión del algoritmo entrenado con datos de click con respecto al entrenado con 

datos de trazos. 

 

6.4 Análisis de pruebas de validación de usuarios legítimos e 

impostores 

 

En la figura 6.2 se presenta un gráfico con los valores obtenidos durante la prueba de 

validación del modelo con usuarios legítimos, se observa que con excepción del usuario 

“C” la aceptación de registros de usuarios legítimos estuvo siempre por encima del 78%. 

Incluso, cuando la aceptación de registros de un tipo estuvo entre 78 y 90%, la aceptación 

de los registros del otro tipo siempre estuvo por encima de 90%, cuestión que ayuda a 

reforzar la afirmación de que el usuario efectivamente es quien dice ser. 

 

El caso del usuario “C” merece especial atención pues el porcentaje de registros aceptados 

como válidos estuvo muy por debajo del valor obtenido para los otros usuarios, esto 

pudiera deberse a factores relacionados con insuficiencia en el número de registros 
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utilizados para la validación, sobre-entrenamiento del algoritmo o incluso un 

comportamiento irregular durante la captura de datos del usuario en cuestión.  

 

 

Figura 6.2 Gráfico de resultados de prueba de validación de usuarios legítimos 

 

En la figura 6.3 se presenta un gráfico con los valores obtenidos durante la prueba de 

validación del modelo con usuarios impostores, vale destacar que para los usuarios “G” y 

“K” la aceptación de registros de click como verdaderos estuvo por encima de 90% y para 

los usuarios “H” y “J” la aceptación de registros de trazos como verdaderos estuvo 

alrededor de 50%. Sin embargo, en todos los casos, cuando se obtuvo una alta aceptación 

de registros de click, se admitió un máximo de 12% de registros de trazos como verdaderos 

y viceversa; en ninguno de los casos hubo una alta aceptación simultánea de los registros de 

click y de trazos de los impostores. 

 

 

Figura 6.3 Gráfico de resultados de prueba de validación de usuarios impostores 

A B C D E F
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Capítulo VII 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

La inyección DLL sobre user32.dll permitió interrumpir el momento en el que el sistema 

operativo recibe la señal sobre las acciones del ratón, obteniendo así esta información sin 

intervención de las aplicaciones de usuario, de este modo es posible almacenarla para 

realizar posteriormente los cálculos relativos a las variables elegidas para generar los 

modelos correspondientes. 

 

Los experimentos mostraron que el tipo de algoritmo que se adecúa más al problema 

presentado es el de árbol de decisión, tanto el algoritmo J48 (C4.5) como el RandomForest 

tuvieron un rendimiento superior al de otros como Bayes Ingenuo, Redes Neuronales y 

Máquinas de Soporte Vectorial. El algoritmo RandomForest entrenado con los registros de 

clicks y trazos fue capaz de validar la autenticidad de los usuarios con precisiones 

superiores al 90%. Adicionalmente, este algoritmo configurado para deducir la identidad de 

los usuarios a partir de sus trazos obtuvo una precisión aproximada del 75%. 

 

La validación del modelo con datos tomados durante una nueva sesión de captura tanto para 

usuarios legítimos como para impostores, demostró la capacidad del algoritmo al momento 

de aceptar la afirmación de un usuario cuando dice quién es; RandomForest es capaz de 

asociar los registros de cada usuario a un patrón y luego constatar el ajuste de éste cuando 

es probado con valores desconocidos en por lo menos 90% de las veces, salvo un caso 

aislado en el cual se obtuvo una precisión de 58%. 

 

Con respecto a las pruebas con datos de impostores, los resultados del algoritmo son 

considerablemente diferentes a cuando se procesan los datos de un usuario legítimo, la 

aceptación simultánea de los registros de clicks y trazos de los impostores estuvo por 

debajo del 15%. En consecuencia, se ha logrado un aporte importante en el intento de usar 
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la interacción del usuario con el computador a través del ratón como un patrón biométrico 

para la detección de intrusos. 

 

A efectos de capturar datos durante un largo período de tiempo, se recomienda que trabajos 

futuros utilicen un modelo productor-consumidor como el que se plantea, en el cual un hilo 

de programa va almacenando la información en una variable compartida tipo string y otro 

hilo accede a ella para descargar periódicamente su contenido en un archivo; a fin de 

mantener una sección crítica en cuanto al acceso a esta variable debe utilizarse un semáforo 

mutex. 

 

Posteriores investigaciones pudieran tomar en cuenta las acciones correctivas que realizan 

los usuarios al momento de cometer errores de precisión al tratar de llegar a algún sitio de 

la pantalla para hacer click, incluso considerar cálculos con respecto a acciones del usuario 

al momento de aproximarse a posiciones relativas a objetos de la pantalla como íconos, 

botones o bordes de ventana; un tipo adicional de registro a almacenar tendría valores 

relacionados con el uso de la rueda del ratón, por ejemplo, ¿Cuál es el comportamiento del 

usuario mientras hace uso de ella?, ¿Qué hace el usuario al finalizar el uso de la rueda del 

ratón? y ¿A qué velocidad la utiliza?. 

 

Se hace necesaria la automatización e integración de todo el proceso, desde la captura de 

datos, pasando por el cálculo y registro de las variables, hasta el entrenamiento del modelo 

y la validación de usuarios; este programa pudiera funcionar como una aplicación oculta al 

usuario y estar monitoreando constantemente su comportamiento a efectos de detectar 

valores extraños en la salida de las validaciones correspondientes. Puesto que Weka está 

elaborado en lenguaje Java y toda la suite de algoritmos y funcionalidades de carga de 

datos, entrenamiento y consultas están disponibles a través de clases, una eventual 

automatización debiera implementarse en este lenguaje. 
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