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Sinopsis 

El presente Trabajo Especial de Grado, describe el diseño e 

implementación de un sistema inteligente de detección de usuarios, el cual 

identifica a los mismos mediante el reconocimiento de los patrones de tecleo. 

El sistema desarrollado es capaz de mantener una vigilancia 

constante de los eventos del teclado gracias a la implementación de un 

módulo de monitoreo. 

El proceso de identificación de usuarios se logra a través de la 

implementación de una red neuronal, la cual es entrenada a través de la 

recolección de muestras de los patrones de tecleo de los usuarios 

autorizados. 

Adicionalmente el sistema incorpora un módulo para su administración 

y configuración. 

La creación de este sistema busca ampliar la gama de posibilidades 

para mantener la información segura y evitar la suplantación de identidad, de 

una manera económica y práctica. 
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Introducción 

La seguridad de los sistemas de información es considerada como un 

estado el cual muestra que ese sistema está fuera de peligro, daño o riesgo. 

Se dice que un sistema se encuentra en peligro o daño cuando hay algo que 

pueda perturbar su funcionamiento directo o los resultados que se obtienen 

de este. Para muchos la seguridad informática es algo inalcanzable, debido a 

que no existe un sistema infalible. La seguridad informática trata de verificar 

que los recursos tecnológicos de una organización sean utilizados de la 

manera en que se decidió, y que el acceso a estos sea realizado por 

personas autorizadas. 

 El objetivo general de este Trabajo Especial de Grado (TEG) es 

diseñar y desarrollar un sistema inteligente de detección de intrusos, 

mediante el reconocimiento de los patrones de tecleo del usuario en un 

computador. Para cumplirlo, se debe alcanzar los siguientes objetivos 

específicos: 

• Implementar dos técnicas emergentes para la detección de intrusos 

previamente evaluadas y comparar los resultados arrojados por cada 
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una de ellas, mediante indicadores de gestión, para la selección de la 

más efectiva. 

• Diseñar y desarrollar un módulo, utilizando la técnica emergente 

seleccionada, que sea capaz de reconocer al usuario actual, a través 

de los patrones de tecleo y se encargue de alimentar al módulo 

encargado de ejecutar acciones. 

• Diseñar y desarrollar un módulo que sea capaz de monitorear y 

registrar las acciones que ocurran en el teclado durante el uso del 

sistema operativo. 

• Diseñar e implementar las acciones a tomar por el módulo de toma de 

acciones, una vez detectado el intruso en el sistema operativo. 

• Diseñar y desarrollar un módulo utilizando la técnica seleccionada, 

que sea capaz de tomar distintas acciones, de acuerdo a las salidas 

que produzca el módulo de reconocimiento de usuarios. 

• Diseñar y desarrollar un módulo desde el cual se pueda administrar el 

sistema inteligente, para las diferentes cuentas de usuarios existentes 

en el sistema operativo, dando la posibilidad de activar y desactivar el 

monitoreo, además de establecer las posibles acciones a tomar para 

cada cuenta de usuario. 
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El contenido de este documento se particiona en seis capítulos y se 

estructura de la siguiente manera: 

El Capítulo I, está comprendido por  el planteamiento del problema, los 

objetivos que se desean cumplir, el alcance y las limitaciones del proyecto. 

El Capítulo II, abarca todos los conocimientos teóricos necesarios para 

comprender y desarrollar el Trabajo Especial de Grado. 

En el Capítulo III, se incluye la metodología con la que se realizó el 

Trabajo Especial de Grado. 

En el Capítulo IV, se presenta detalladamente las fases de desarrollo 

para lograr los objetivos planteados. 

En el Capítulo V, se muestran los resultados obtenidos durante la 

investigación realizada. 

Por último, en el Capítulo VI, se exhiben las conclusiones y 

recomendaciones para que puedan ser desarrolladas en futuros trabajos. Al 

finalizar, se incluyen las bibliografías que sirvieron de apoyo para desarrollar 

el TEG y una unidad de apéndices. 
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Capítulo I 

Problema de Investigación 

I.1 Planteamiento del Problema 

En la actualidad la autenticación de los usuarios se ha llevado a un 

nivel bastante tedioso, ya que para una completa autenticación un usuario 

necesita ingresar varias claves o utilizar otras maneras de autenticación 

como por ejemplo los métodos biométricos, esto se debe a la cantidad de 

fraudes que existen en el mundo actual. Los problemas que se presentan 

cuando se habla de autenticación a través de un nombre de usuario y 

contraseñas es que estas pueden ser adquiridas por personas fraudulentas 

encargadas de usurpar identidades, ya que al obtener el nombre de usuario y 

contraseñas es suficiente para realizar las transacciones u operaciones que 

desee haciéndose pasar por otra persona. Así como también puede darse el 

caso de que el usuario es quien dice ser, pero puede encontrarse bajo 

ciertas amenazas y cambiar su forma de tecleo, como por ejemplo: que el 

usuario esté sometido y bajo presión de otra persona que lo obligue a usar la 

computadora. 
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Otro problema que existe es en casos que un usuario después de 

haberse autenticado deja su sesión abierta una vez retirado de su 

computador, y es en donde otras personas se pueden aprovechar de esto y 

comience a realizar transacciones u operaciones que no le corresponden 

haciéndose pasar por la persona que abandono el sistema sin haber cerrado 

su sesión. 

I.2 Objetivos de la Investigación 

I.2.1 Objetivo General 

Diseñar y desarrollar un sistema inteligente de detección de intrusos, 

mediante el reconocimiento de los patrones de tecleo del usuario en un 

computador. 

      I.2.2 Objetivos Específicos 

• Implementar dos técnicas emergentes para la detección de intrusos 

previamente evaluadas y comparar los resultados arrojados por cada 

una de ellas, mediante indicadores de gestión, para la selección de la 

más efectiva. 

• Diseñar y desarrollar un módulo, utilizando la técnica emergente 

seleccionada, que sea capaz de reconocer al usuario actual, a través 

de los patrones de tecleo y se encargue de alimentar al módulo 

encargado de ejecutar acciones. 
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• Diseñar y desarrollar un módulo que sea capaz de monitorear y 

registrar las acciones que ocurran en el teclado durante el uso del 

sistema operativo. 

• Diseñar e implementar las acciones a tomar por el módulo de toma de 

acciones, una vez detectado el intruso en el sistema operativo. 

• Diseñar y desarrollar un módulo utilizando la técnica seleccionada, 

que sea capaz de tomar distintas acciones, de acuerdo a las salidas 

que produzca el módulo de reconocimiento de usuarios. 

• Diseñar y desarrollar un módulo desde el cual se pueda administrar el 

sistema inteligente, para las diferentes cuentas de usuarios existentes 

en el sistema operativo, dando la posibilidad de activar y desactivar el 

monitoreo, además de establecer las posibles acciones a tomar para 

cada cuenta de usuario. 

I.3 Alcance y Limitaciones 

    I.3.1 Alcance  

• La comparación de las técnicas implementadas, se basará en los 

resultados arrojados por los indicadores de gestión (positivo, falso-

positivo, negativo, falso-negativo). 

• Las detecciones y acciones del sistema inteligente, estarán 

basadas en porcentajes de similitud (previamente establecidos) 

entre los patrones de tecleo de los usuarios. 
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• El módulo de reconocimiento de usuarios, generará distintas 

acciones, según el porcentaje de similitud presentado por los 

patrones de tecleo, del usuario actual, como por ejemplo: el cierre 

de sesión si no se reconoce al usuario. 

• El módulo de toma de acciones recibirá como parámetros de 

entrada las salidas arrojadas por el módulo de reconocimiento de 

usuarios, para luego realizar las distintas acciones sobre el sistema 

operativo. 

• El módulo de administración del sistema inteligente, permitirá 

asignar porcentajes de similitud para cada acción que se desee 

tomar, por usuarios del sistema operativo. 

    I.3.2 Limitaciones 

• El módulo de toma de acciones se implementará en un único 

sistema operativo (Windows). 

• Las acciones a tomar estarán diseñadas en base a las acciones 

que permita el sistema operativo seleccionado. 

• El módulo de reconocimiento de usuarios, será capaz de distinguir 

entre un mínimo de dos usuarios. 

• El módulo de toma de acciones será capaz de tomar un mínimo de 

dos (2) acciones. 
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• El módulo de administración del sistema inteligente, tendrá un 

único usuario administrador, el cual tendrá la potestad de gestionar 

dicho sistema inteligente. 

I.4 Justificación 

Con la realización de este trabajo especial de grado se pretende 

proporcionar un aporte a la seguridad del manejo de información en las 

computadoras. 

Con el sistema inteligente que se pretende desarrollar se podrá 

monitorear el uso de un computador, y tomar diferentes acciones en el 

sistema operativo, si se detecta un usuario no autorizado en el mismo. 

En la actualidad, existen muchos mecanismos que impiden de una u 

otra forma el uso no autorizado de computadoras o que restringen el acceso 

a información valiosa. El más común de estos mecanismos es el uso de 

contraseñas, que puede ser visto desde el inicio de sesión en una 

computadora hasta el acceso a una cuenta de correo electrónico.  

No en vano, el uso de contraseñas es el mecanismo más popular en la 

actualidad, debido a su facilidad de uso, ya que solo hace falta escribir una 

combinación de caracteres especifica, para que sólo el que la conozca tenga 

acceso, al recurso especifico. Sin embargo, esta técnica posee una debilidad 

enorme, y es la posibilidad de que la contraseña sea develada por algún 
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usuario no autorizado, conllevando así a enormes riesgos de extravió de 

información, usurpación de identidad, entre otros. 

Debido a que el uso de contraseñas posee la vulnerabilidad antes 

descrita, en la actualidad existen muchas otras alternativas, que combinan 

software y hardware, para garantizar así mucha más seguridad. Un ejemplo 

son los dispositivos biométricos, que mediante patrones físicos de los 

usuarios, permiten distinguir sus identidades, en muchos de los casos, y 

haciendo mucho más difícil la pasividad de acceso de personas no 

autorizadas. Pero el problema con los dispositivos biométricos que existen 

actualmente, es su elevado costo, haciendo difícil su adquisición en la 

mayoría de los casos. 

A través del desarrollo del sistema inteligente, para la detección de 

intrusos mediante patrones de tecleo, se pretende brindar una alternativa 

novedosa, tan efectiva como cualquier mecanismo biométrico, pero a su vez, 

exenta de adquirir cualquier dispositivo adicional para su uso. Y esto se debe 

a que el sistema de detección de intrusos, se alimentará directamente del 

teclado, y de lo que el usuario teclee en el mismo, para luego verificar los 

patrones recibidos, logrando determinar su nivel de acceso, haciéndolo así, 

una solución sumamente versátil, y económica, pero sin dejar de garantizar 

un alto nivel de seguridad para quienes lo utilicen.  

Adicionalmente, y a diferencia del resto de los mecanismos existentes 

en la actualidad, el sistema de detección de intrusos, mantendrá un 
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monitoreo constante de las identidades en la computadora (siempre y 

cuando se utilice el teclado), razón por la cual existirá un notable incremento 

en la seguridad, e incluso se podría impedir el uso de la misma, en el caso 

de un usuario encontrarse bajo amenaza, ya que sus patrones de tecleo no 

coincidirían con los acostumbrados y el sistema interpretaría la anomalía 

impidiéndole el acceso. 


