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de Ingenieŕıa en Sistemas;

- Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido
con claridad;

- Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excep-
ción de estas citas, la obra es enteramente nuestra;

- En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas;
- Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos
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Abstract

Actualmente cuanta más seguridad emplean los sistemas informáticos más com-
prometen su usabilidad, y la industria aún no ha establecido las mejores prácticas
para resolver este problema. Estos fueron los motivos que llevaron a la empresa
Manentia Software a proponer la búsqueda de un nuevo modelo de autenticación.

En base a la información de contexto que procesan los sistemas, se puede mo-
delar el comportamiento de los usuarios. La propuesta consistió en desarrollar
un sistema capaz de aprender el comportamiento de los usuarios y detectar ano-
maĺıas, permitiendo utilizar el mismo como un factor de autenticación adicional.
El proyecto tiene como objetivo realizar una prueba de concepto para analizar la
viabilidad técnica de un sistema de autenticación pasiva y continua basada en el
comportamiento.

Para lograr esto se desarrolló un servicio web que implementa cuatro algorit-
mos, los cuales analizan distintos aspectos del comportamiento de los usuarios. Dos
de ellos aplican machine learning, basándose en clustering y cadena de Markov.
Debido a la falta de estándares para la prueba de algoritmos de machine learning,
se desarrolló un proceso y un sistema que combina la prueba y optimización de
dichos algoritmos con niveles de prueba de software tradicionales.

El proyecto se realizó aplicando técnicas y procesos de metodoloǵıas ágiles. La
prueba de concepto consistió en la realización de un prototipo que se evolucionó
iterativamente.

El prototipo fue utilizado diariamente por un grupo de aproximadamente 10
personas durante 5 meses por lo que fue probado experimentalmente. Además, se
realizaron pruebas con una serie de datasets creados a partir de los datos de uso
del sistema, donde se obtuvieron áreas bajo la curva Caracteŕıstica Operativa del
Receptor mayores a 0,85 para los algoritmos de machine learning implementados.

Se concluye el análisis de viabilidad de forma positiva afirmando que un sistema
como el planteado es posible. Entonces existe la posibilidad de proponer un nuevo
modelo de autenticación que logre el balance deseado entre seguridad y usabilidad.
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3.5 Ĺınea temporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

6



4 Investigación 30
4.1 Proceso de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.2 Investigación realizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4.2.1 Lógica difusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.2.2 Machine learning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.2.3 Cadena de Markov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.2.4 Productos similares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4.3 Métricas de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5 Prototipación 45
5.1 Requerimientos iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.2 Marco de generación de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

5.2.1 Arquitectura del marco de generación de datos . . . . . . . . 49
5.3 Prototipo de sistema de autenticación . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5.3.1 Descripción general del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.3.2 Arquitectura modular y extensibilidad . . . . . . . . . . . . 56
5.3.3 Arquitectura en capas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
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1 Introducción

El propósito de este documento es describir el proyecto de fin de carrera deno-
minado Autenticación pasiva y continua basada en el comportamiento, realizado
como requisito para la obtención del t́ıtulo de Ingeniero en Sistemas de la Universi-
dad ORT Uruguay. El proyecto se desarrolló entre abril del 2016 y marzo del 2017
por los alumnos: Franz Mayr, Franco Patrone, Herman Persitz, Javier Sanguinet-
ti y Ramiro Visca. La tutoŕıa fue realizada por el doctor en software y sistemas
Mart́ın Solari.

1.1 Contexto

Durante el proceso de selección de ideas para el proyecto de fin de carrera, el
equipo pensó, investigó y analizó distintas propuestas. Finalmente decidió desa-
rrollar la idea presentada por una empresa al laboratorio de Software Factory en
Universidad ORT Uruguay (ORTsf) [1].

El laboratorio ORTsf, es una organización académica dedicada a la mejora
de procesos de software, a la enseñanza de prácticas de Ingenieŕıa de Software y
a la producción de software. Está enfocado en desarrollar en los estudiantes las
habilidades que un profesional de la industria debe poseer.

La empresa que propuso la idea y tomó el rol de cliente durante el proyecto es
Manentia Software [2]. Es una empresa uruguaya que opera en el rubro de software
para banca virtual con presencia regional en América Latina, con doce años de
experiencia en el rubro, 16 clientes en 7 páıses y aproximadamente 30 empleados
en nómina. Su principal producto es la plataforma NAZCA [3], una solución para
banca virtual que funciona en distintos dispositivos (computadora, teléfono móvil,
tablet). Dentro de la empresa, nuestro principal contacto fue Ricardo Zuasti, socio
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de Manentia, quien presentó la idea original a la universidad y continuó asesorando
al equipo durante todo el proyecto, manteniendo una interacción frecuente, estando
presente en todas las reuniones.

1.2 Propuesta y motivación

Si bien la autenticación de personas está presente en muchos sistemas informáti-
cos, para sistemas de banca virtual es una actividad cŕıtica. La propuesta de Ma-
nentia cuestiona los modelos predominantes para la autenticación. ¿Por qué se
basa la autenticación de los usuarios en factores totalmente estáticos, que son vul-
nerables al robo o a la coerción? Actualmente, la autenticación implica que un
usuario provea al sistema de una prueba de que es quien dice ser. Esa prueba
puede ser un conjunto de credenciales que describen atributos que lo identifican.
Dichos atributos pueden ser clasificados de la siguiente forma: algo que el usuario
sabe como una contraseña o PIN, algo que el usuario tiene como una tarjeta de
identificación o un generador de códigos de un solo uso, o algo biométrico o propio
de la persona como su huella digital o el patrón de su retina. Todos estos factores
pueden ser obtenidos o conocidos por un usuario con malas intenciones, y además,
la solicitud de estas pruebas muchas veces resulta molesta para el usuario.

¿Por qué no utilizar el comportamiento del usuario como un factor de autentica-
ción? Muchos sistemas informáticos, dentro de ellos los que desarrolla Manentia,
procesan información sobre la ubicación, la hora y otros datos representando el
contexto de un usuario. Se entiende el contexto como toda información que carac-
teriza la situación del usuario mientras usa el sistema, por ejemplo: la ubicación,
hora de conexión y operación realizada. Se propone analizar patrones en estos da-
tos para aprender el comportamiento de un usuario, y utilizarlo como un nuevo
factor de autenticación, además de las credenciales presentadas.

El comportamiento permitiŕıa autenticar al usuario en forma continua mientras
usa el sistema, ya que la información del contexto está disponible en cada interac-
ción del usuario. Se dice que la autenticación es continua porque no se identifica un
punto discreto en el tiempo en el cual el usuario se autentica. Además, la auten-
ticación se define como pasiva porque no requiere al usuario proveer credenciales
de autenticación, basta con que el usuario interactúe normalmente con el sistema.

Los sistemas de machine learning se caracterizan por analizar y modelar pa-
trones, a partir de un conjunto de datos, que permiten la predicción de resultados
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en base a nuevas muestras de datos. Si la idea es aprender del comportamiento
del usuario, sin duda habŕıa que analizar datos del comportamiento de usuarios,
haciendo uso de estas técnicas y algoritmos.

La propuesta del proyecto radica en realizar una prueba de concepto, esto es
una implementación acotada con el objetivo de analizar la viabilidad técnica de
un sistema de autenticación pasiva y continua. Dicho sistema deberá utilizar el
comportamiento de los usuarios como factor de autenticación. La investigación
y la prueba de concepto están motivadas por el interés del cliente en utilizar el
análisis del comportamiento de usuarios para mejorar sus productos.

1.3 Objetivos

El principal objetivo del proyecto es diseñar y construir un prototipo de un
sistema de autenticación pasiva y continua de usuarios. El mismo involucra pro-
poner un modelo de autenticación que haga uso del comportamiento del usuario
como factor, e implementarlo como un servicio que pueda ser consumido por otros
sistemas. El cliente estuvo de acuerdo en que una parte clave del proyecto seŕıa
investigar algoritmos y tecnoloǵıas que permitieran desarrollar el prototipo de un
sistema de autenticación. Se deb́ıa a su vez involucrar a la empresa en el proceso
para poder aśı transferirle el conocimiento sobre lo investigado y las soluciones
desarrolladas.

El proyecto se realiza para obtener un t́ıtulo universitario, por lo tanto, los as-
pectos académicos y de formación profesional tienen un alto peso. Principalmente
se busca la experiencia de trabajar en un proyecto con clientes reales, y trabajar
a la par de una empresa y profesionales con vasta experiencia en la industria del
software. El proyecto debe brindar la oportunidad de aprender nuevas tecnoloǵıas
y enriquecerse del contacto con académicos y profesionales más experimentados.
Por lo tanto, se desea también generar una buena relación con la comunidad uni-
versitaria y la empresa que actúa como cliente.

Por otra parte, se planteó definir un proceso de ingenieŕıa de software utilizando
lo aprendido durante la carrera. Esto significa implementar dicho proceso para
satisfacer las necesidades de un cliente real, probar nuestra capacidad como equipo
de profesionales y demostrar aptitud para continuar trabajando en el producto si
la oportunidad se presenta.

Finalmente, este trabajo es realizado por un grupo de estudiantes que forjó una
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amistad estudiando la carrera. El objetivo es coronar los estudios con un proyecto
en el que se disfrute trabajar, resulte interesante al equipo y a la comunidad
académica, y que aporte valor a la industria del software.

A modo de resumen de los objetivos planteados anteriormente se presenta la
siguiente lista:

Diseñar y construir un prototipo de un sistema de autenticación de usuarios
basado en el comportamiento, para comprobar la viabilidad técnica de dicho
modelo de autenticación

Obtener experiencia en un proyecto de estas caracteŕısticas y enriquecerse
del contacto con profesionales

Crear una buena relación con la comunidad universitaria y la industria del
software

Aprender nuevas tecnoloǵıas y herramientas, en particular aquellas relacio-
nadas a machine learning

Diseñar un proceso de ingenieŕıa de software para satisfacer las necesidades
de un cliente real

Demostrar que el equipo está apto para continuar con el desarrollo del pro-
ducto

1.4 Trabajo realizado

El proyecto se realizó aplicando técnicas y procesos de metodoloǵıas ágiles, con
un ciclo de vida evolutivo. Se negociaron con el cliente cuatro entregas o puntos
de control. En cada uno se presentaron avances de los productos entregables y se
mantuvo un contacto frecuente durante el proyecto.

Al inicio del proyecto, la principal actividad realizada fue la investigación. El
equipo ganó conocimientos sobre conceptos y tecnoloǵıas que fueron presentados
y discutidos con el cliente. Los resultados de las investigaciones y los avances
de la solución desarrollada fueron documentados y transmitidos en reuniones y
presentaciones con el cliente.

Durante el proyecto se iteró evolucionando un prototipo de un sistema capaz
de autenticar usuarios basado en su comportamiento. Para ello se combinaron
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distintos algoritmos y se realizó análisis de datos del contexto de los usuarios.
Adicionalmente se desarrolló una aplicación móvil y un servidor para la misma.
Estos sistemas permitieron recolectar datos para analizar y mejorar los algoritmos,
probar continuamente el prototipo de autenticación de usuarios, y evolucionar con
más agilidad el mismo.

Los algoritmos para autenticar usuarios basados en el comportamiento utili-
zan técnicas de machine learning. La entrada de estos algoritmos es un conjunto
de datos de gran volumen. La evaluación de la eficacia de estos algoritmos no es
determinista, pero existe una noción de precisión, que permite comparar los algo-
ritmos para ver si mejoran o empeoran debido a los cambios en el código o con un
nuevo conjunto de datos. Por estos motivos los procesos y herramientas de prueba
convencionales no se adaptan a este tipo de algoritmos. Fue necesario desarrollar
un sistema para automatizar la prueba de los algoritmos, que facilita la carga de
múltiples conjuntos de datos y la ejecución de distintas versiones del algoritmo.

1.5 Estructura del documento

Caṕıtulo 1: Introducción

Este caṕıtulo presentó el contexto en el que se desarrolla el proyecto, la moti-
vación y los objetivos del mismo.

Caṕıtulo 2: Definición del problema

En este caṕıtulo se presentan los problemas de autenticación que existen en la
actualidad y motivaron al cliente y al equipo a proponer una solución. Se presenta
también la propuesta inicial realizada por el cliente.

Caṕıtulo 3: Metodoloǵıa

Se describen las caracteŕısticas del proyecto y del equipo y las decisiones que
definieron el proceso de trabajo. Además se mencionan los pilares del proyecto y
las etapas del mismo.

Caṕıtulo 4: Investigación

La investigación es una parte fundamental del proyecto, en este caṕıtulo el
lector comprenderá conceptos y técnicas investigadas además del proceso realizado
para llevar a cabo la investigación.
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Caṕıtulo 5: Prototipación

El objetivo de este caṕıtulo es presentar en detalle el prototipo implementado
y las decisiones de diseño y tecnoloǵıas utilizadas.

Caṕıtulo 6: Módulos y algoritmos implementados

En este caṕıtulo se describe la implementación de los módulos que analizan el
comportamiento del usuario y se realiza un análisis de los resultados obtenidos con
los mismos.

Caṕıtulo 7: Transferencia de conocimiento

Este caṕıtulo describe la relación entre el equipo y la empresa durante el proyec-
to, destacando instancias donde se presentaron conceptos y soluciones. Se explican
el proceso y las técnicas utilizadas para transferir el conocimiento a los distintos
miembros de la empresa.

Caṕıtulo 8: Áreas de la ingenieŕıa de software

En el caṕıtulo de las áreas de ingenieŕıa de software se mencionan los procesos
definidos para cada área, las actividades realizadas y las decisiones tomadas.

Caṕıtulo 9: Conclusiones

Este caṕıtulo esta dedicado a finalizar la memoria del proyecto con las lecciones
aprendidas durante el mismo, una reflexión sobre los objetivos planteados y los
siguientes pasos fuera del ámbito académico.
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2 Definición del problema

Este caṕıtulo presenta un análisis del estado actual de la autenticación en
sistemas informáticos. Se discuten los principales problemas identificados por el
equipo y el cliente, y se describe una propuesta para resolverlos.

2.1 Autenticación

Bass et al. definen en el libro Software Architecture in Practice [4] a la autenti-
cación como el proceso de verificar las identidades de las partes de una transacción
y asegurar que son quienes dicen ser.

Muchos sistemas informáticos utilizan para este proceso cuentas de usuario.
Estas sirven para que los usuarios puedan obtener seguridad, acceso al sistema,
administración de recursos, etc. Para identificarse en el sistema, un usuario debe
tener una cuenta de usuario.

La autenticación se lleva a cabo cuando el usuario presenta un conjunto de
credenciales que pueden describir ciertos atributos de la entidad a autenticar. Las
credenciales pueden clasificarse por tipo, comúnmente llamados factores de auten-
ticación. La mayoŕıa de los modelos de autenticación utilizados dependen de uno
o más de los siguientes factores [5]:

Algo que el usuario tiene. Por ejemplo una tarjeta de coordenadas.

Algo que el usuario sabe. Por ejemplo una contraseña.

Algo que el usuario es o hace. Por ejemplo una firma, o una huella dactilar.
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2.2 Seguridad y usabilidad en la
autenticación

En los sistemas informáticos el modelo de autenticación predominante requiere
como mı́nimo el uso de contraseña. En las siguientes secciones se presentan algunos
problemas de las mismas, se introduce la autenticación multi-factor, y se discute
sobre su impacto en la usabilidad.

2.2.1 Problemas de las contraseñas

En la práctica, muchos usuarios optan por una contraseña que suele ser sencilla
de adivinar [6]. Adicionalmente estas contraseñas suelen ser vulnerables a ataques
de diccionario, que radican en probar muchas contraseñas en forma automatiza-
da mediante algún programa. Como respuesta a este problema, muchos sistemas
informáticos exigen una complejidad mı́nima para las contraseñas [7].

Otra desventaja que presentan las contraseñas es que son vulnerables al robo,
pudiéndose obtener mediante cámaras, o programas keyloggers para capturar la
entrada de un teclado. Además de los problemas de seguridad, las contraseñas
resultan incómodas para los usuarios, pues son dif́ıciles de recordar considerando
la cantidad de sistemas donde un usuario debe usar una contraseña.

2.2.2 Autenticación multi-factor

Algunos de estos problemas pueden ser mitigados mediante la autenticación
multi-factor. La autenticación multi-factor se logra presentando credenciales de al
menos dos de los factores mencionados (algo que el usuario tiene, sabe, es o hace)
[5]. Por ejemplo, en los cajeros automáticos se retira dinero utilizando una tarjeta
(algo que el usuario tiene) y un código (algo que el usuario sabe).

Se considera la autenticación multi-factor más segura porque es menos proba-
ble que todos los factores de autenticación sean comprometidos simultáneamente.
Algunos ejemplos de segundos factores utilizados en banca virtual son las tarjetas
de coordenadas y los OTP (One Time Password). Estos mecanismos permiten que
si la contraseña de un usuario fue comprometida, se debeŕıa tener acceso f́ısico a
su tarjeta de coordenadas u OTP para poder tener finalmente acceso a la cuenta
del usuario.

17



2.2.3 Usabilidad

En el caso de las contraseñas, no todos los sistemas informáticos exigen el mismo
nivel de complejidad. Existen sistemas que solamente imponen una restricción
de largo mı́nimo y otros que solicitan al usuario que su contraseña incluya una
combinación de mayúsculas, minúsculas, números y śımbolos. Esto lleva a que un
usuario deba recordar diferentes contraseñas para distintos sistemas [8].

La autenticación multi-factor aumenta la seguridad, pero la usabilidad del sis-
tema disminuye. Además del ingreso de una contraseña, ahora se le generan nuevos
obstáculos al usuario. El usuario podŕıa no traer consigo el factor de autenticación
adicional al momento que lo necesita y este factor podŕıa a su vez ser dif́ıcil o
incómodo de utilizar.

Cuando el segundo factor de autenticación es algo que el usuario tiene, este
es un objeto que el usuario debe evitar extraviar. Sumado a lo anterior, el uso de
un segundo factor implica acciones adicionales que el usuario debe realizar y eso
disminuye aun más la usabilidad del sistema.

Por lo tanto, en la mayoŕıa de los sistemas, al aumentar la seguridad con
contraseñas o mediante autenticación multi-factor, el sistema pierde usabilidad.

2.3 Comportamiento de usuarios en
autenticación

Cuando se utiliza un sistema informático, con frecuencia el sistema obtiene más
información de la que es solicitada al usuario. Por ejemplo, el sistema puede saber
la hora en que ocurre la interacción, cuál es la operación realizada, la ubicación
del usuario y además puede contar con un registro histórico de estos datos.

2.3.1 Contexto

Abowd et al. [9] definen al contexto como cualquier tipo de información que
pueda ser utilizada para caracterizar la situación de una entidad, en esta tesis en
concreto la entidad en que se hará foco serán usuarios finales de un sistema de
software.
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A su vez, dichos autores dicen que un sistema es considerado sensible al contexto
si utiliza el antes mencionado concepto de contexto para proveer información y/o
servicios relevantes al usuario. Se verá entonces a lo largo de este documento cómo
el sistema a desarrollar cumple con las caracteŕısticas aqúı explicadas.

2.3.2 Comportamiento

Tal como lo define Cao [10] se puede entender el comportamiento de una enti-
dad, ya sea humana o no, como la acción o reacción ante situaciones o est́ımulos
del ambiente. El autor define el comportamiento en sistemas informáticos como
la secuencia de actividades que se presentan como acciones, eventos u operaciones
llevadas a cabo en un contexto determinado.

2.3.3 Autenticación pasiva y continua

Se pueden clasificar a los procesos de autenticación de distintas formas depen-
diendo de las caracteŕısticas del modelo de autenticación implementado.

Cuando la autenticación se realiza únicamente al momento de iniciar sesión en
el sistema, se dice que la autenticación es estática. Los recursos están disponibles
al usuario hasta que finaliza sesión o el sistema lo hace. Utilizando autenticación
estática, cualquier persona podŕıa acceder a los recursos si el usuario abandona el
dispositivo (computadora u otro) en el que está autenticado [11].

Por otro lado, la autenticación continua no es una solución alternativa a la
autenticación estática, sino una medida de seguridad adicional. Consiste en validar
la identidad del usuario en cada interacción basándose en el comportamiento del
mismo [11].

Cuando la autenticación se lleva a cabo sin que el usuario realice acciones
adicionales, por ejemplo evaluando el comportamiento en cada interacción, se dice
que la autenticación se lleva a cabo de forma pasiva [12]. La autenticación pasiva no
necesariamente es continua, simplemente implica que no se requiera una interacción
del usuario para realizarse.

Para evaluar la seguridad de utilizar el comportamiento como factor de au-
tenticación se puede recurrir a los modelos de adversarios descritos por Shi et al.
en Implicit Authentication through Learning User Behavior [13]. En este art́ıculo
los adversarios se clasifican según qué tan informados están de que el comporta-
miento se está usando como factor de autenticación. Si se trata de un adversario
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informado, este puede intentar imitar el comportamiento del usuario, pero para
engañar significativamente al sistema, aún debe tener acceso al dispositivo y acce-
der desde la misma ubicación. Si el adversario desconoce que el sistema evalúa el
comportamiento, probablemente lo hará sin estos cuidados.

A diferencia de los factores de autenticación como contraseñas o tarjetas de
coordenadas, el comportamiento no es vulnerable al robo ni a la coerción. Sin
embargo, es vulnerable a adversarios informados que pueden ser capaces de simular
dispositivos o ubicaciones espećıficas.

2.4 Autenticación basada en riesgo

Este concepto es fundamental para comprender la propuesta del proyecto y está
ı́ntimamente relacionado con el concepto de ı́ndice de confianza como se discute a
continuación.

La autenticación basada en riesgo supone tener en cuenta el contexto del usua-
rio para determinar la rigurosidad de la autenticación en términos de factores
solicitados. Esto implica evaluar el riesgo que conlleva una operación realizada en
un sistema informático analizando el contexto en el cual se realiza. Luego de que el
riesgo es evaluado se compara con un umbral establecido en base a la sensibilidad
de la información a la cual se quiere acceder. Finalmente el sistema define qué
factores y qué credenciales solicitará al usuario para autorizar la operación [14].

Los siguientes ejemplos ilustran el concepto de autenticación basada en riesgo,
dichos ejemplos están basados en el art́ıculo Risk-based Authentication: A Primer
[15].

Caso 1

Un empleado de una compañ́ıa intenta iniciar sesión en el sistema corporativo
de la empresa desde su oficina en Sunnyvale (California, EE.UU.), desde la compu-
tadora de trabajo en horario laboral. Como se ve en la figura 2.1 la información
de contexto hace que el riesgo representado sea bajo, y aunque el umbral también
lo es, no se requiere ningún factor de autenticación adicional ya que el valor del
riesgo no llega a superar dicho umbral.
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Empleado intenta 
iniciar sesión en el 
sistema de su 
empresa desde su 
oficina en Sunnyvale 
(California, EE.UU.),  
usando la 
computadora de 
trabajo a las 11 a.m. 
PST.

Caso 1

Equipo de la
empresa, de
acuerdo al
patrón de uso

Ingresados Una de las
ubicaciones
de la empresa,
de acuerdo al
patrón de uso

Frente a un sistema de autenticación basada en riesgo

El sistema analiza el intento de inicio de sesión para las variables: 
Usuario
Contraseña
PIN

Dispositivo + Ubicación Dirección+ Recurso Horario 

Información de contexto

Resultado:
Índice de riesgo asignado: Muy Bajo
Criticidad del recurso: Alta
Umbral de riesgo: Bajo
Consecuencia: Pasa. El usuario obtiene 
acceso al sistema corporativo.

FallaPasa

Um
b

+ + +

Sistema  
corporativo, 
de acuerdo
al patrón de
uso

Horario 
laboral (entre 
las 8 a.m. y las 
5 p.m. PST) y de
acuerdo al
patrón de uso

IP

ra
l de rie

sgo

Legítima

Figura 2.1: Contexto y resultados para el Caso 1

Caso 2

Luego, el mismo empleado intenta acceder al calendario de feriados de la em-
presa desde el aeropuerto de Los Ángeles (California, EE.UU.) utilizando una
computadora portátil provista por la empresa y fuera del horario laboral. Como se
ve en la figura 2.2 la información de contexto hace que el riesgo representado sea
medio, pero como la información no es sensible el umbral es alto, por lo que no se
requiere ningún factor de autenticación adicional.

Empleado intenta 
iniciar sesión en el 
sistema de su 
empresa desde el 
aeropuerto LAX,  
usando la 
computadora de 
trabajo a las 7 p.m. 
PST para acceder a 
la lista de feriados 
de la empresa.

Caso 2

Equipo de la
empresa, de
acuerdo al
patrón de uso

Ingresados No es una
de las
ubicaciones
normales de la
empresa (Palo Alto

Frente a un sistema de autenticación basada en riesgo

El sistema analiza el intento de inicio de sesión para las variables: 
Usuario
Contraseña
PIN

Dispositivo + Ubicación Dirección+ Recurso Horario 

Información de contexto

Resultado:
Índice de riesgo asignado: Medio
Criticidad del recurso: Baja
Umbral de riesgo: Alto
Consecuencia: Pasa. El usuario obtiene 
acceso al calendario de feriados.

+ + +

Lista de  
feriados, 
el patrón de

pocas veces
al año

Fuera del 

y no está de
acuerdo al
patrón de uso

IP

Legítima

Pasa Falla

Umbral deriesgo

o Sunnyvale) pero
es cercana
geográficamente

acceso es

horario laboral

Figura 2.2: Contexto y resultados para el Caso 2
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Caso 3

Finalmente, un atacante intenta acceder a los diseños de un producto en desa-
rrollo de la compañ́ıa desde Shanghái (China) luego de haber obtenido las creden-
ciales de un empleado. Lo hace desde un dispositivo no reconocido por el sistema
a la medianoche según la hora local de la compañ́ıa. Como se ve en la figura 2.3
la información de contexto hace que el riesgo representado sea alto, y además el
umbral es bajo porque la información es sensible, por lo que se requiere un factor
de autenticación adicional. En este caso se requiere el ingreso de un código enviado
al teléfono del empleado, al cual el atacante no tiene acceso y su intento de robar
información fracasa.

Un atacante intenta 
iniciar sesión y 
descargar el diseño
de un producto en 
desarrollo desde 
Shangai usando un 
dispositivo desconocido 
a las 3 a.m. PST.

Caso 3

Dispositivo
desconocido,

acuerdo al
patrón de uso

Ingresados No es una
de las
ubicaciones
normales de la
empresa (Palo Alto

Frente a un sistema de autenticación basada en riesgo

El sistema analiza el intento de inicio de sesión para las variables: 
Usuario
Contraseña
PIN

Dispositivo + Ubicación Dirección+ Recurso Horario 

Información de contexto

Resultado:
Índice de riesgo asignado: Muy Alto
Criticidad del recurso: Muy Alta
Umbral de riesgo: Muy Bajo
Consecuencia: El primer intento falla. Se le 
solicita al usuario un segundo factor de 
autenticación, se envía un código al teléfono 
del empleado. 

+ + +

Diseño de
un producto, 
el empleado

a este recurso

Fuera del 

y el empleado
nunca accede
en mitad de

IP

Legítima

o Sunnyvale) y
además es una
ubicación de alto

nunca accede

horario laboral,

FallaPasa

Um
br

al
de rie

sgo

no está de

riesgo.

la noche

Figura 2.3: Contexto y resultados para el Caso 3

2.4.1 Índice de confianza

Con el objetivo de manejar el nivel de seguridad que se tiene de que el actor que
se presenta ante el sistema sea quien dice ser, se introduce el concepto de ı́ndice
de confianza. El valor de este es el complementario al del riesgo. Por ejemplo, a
menor riesgo mayor es la confianza.

2.5 Propuesta

La propuesta busca validar el uso del comportamiento como un factor de auten-
ticación adicional, permitiendo balancear los requisitos de seguridad y usabilidad
mediante autenticación pasiva y continua.
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Se propone desarrollar un sistema que, utilizando los datos del contexto de los
usuarios, permita crear un modelo de su comportamiento a fin de autenticarlos.
Esto se logra al evaluar la confianza que se tiene sobre la identidad del los mismos,
comprobando de forma continua la información de contexto recibida con el com-
portamiento del usuario previamente aprendido por el sistema. Esta evaluación se
representa mediante un ı́ndice de confianza.

Los sistemas clientes podŕıan hacer uso del análisis de la confianza retornado
por el sistema propuesto para determinar acciones a realizar, como por ejemplo
seleccionar los factores de autenticación a solicitar en caso de pasar un umbral de
confianza determinado. Otro ejemplo podŕıa ser disparar alertas a un operador de
seguridad o al usuario, avisando de actividad sospechosa.

El proyecto comprende la realización de una prueba de concepto para analizar
la viabilidad técnica del sistema propuesto.
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3 Metodoloǵıa

La selección de una metodoloǵıa acorde a las caracteŕısticas del proyecto y del
equipo es importante para obtener buenos resultados. En las secciones siguientes
se presentan las caracteŕısticas que motivaron las principales decisiones de la elec-
ción de la metodoloǵıa. Además se presenta la división por responsables, la ĺınea
temporal del proyecto y los pilares del mismo.

3.1 Caracteŕısticas del proyecto

En esta sección se presentan las caracteŕısticas del proyecto que fueron iden-
tificadas como determinantes para las decisiones a tomar en lo que refiere a la
metodoloǵıa.

Requerimientos poco claros y complejos
Esto implica que el cliente no teńıa definidas las caracteŕısticas que debe
cumplir el producto final para el cual se deb́ıa realizar la prueba de concepto.
El sistema es un software complejo e innovador, que involucra temas delicados
como la seguridad, particularmente la autenticación y la privacidad de datos.

Desconocimiento de productos similares
El equipo y el cliente no teńıan conocimiento de productos similares para
tomar como referencia o validación de la idea planteada al comienzo del
proyecto.

Cliente disponible
El cliente se mostró disponible e interesado en participar del desarrollo del
proyecto. Contaba con capacidades para llevar de cerca los avances del mis-
mo.
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3.2 Caracteŕısticas del equipo

Además de las caracteŕısticas del proyecto, se consideraron caracteŕısticas del
equipo que seŕıan relevantes para la decisión de la dinámica de trabajo a utilizar.

Tamaño de equipo
El equipo es de cinco integrantes, tamaño relativamente grande para la ex-
periencia previa durante la carrera, que fue en su mayor parte equipos de 2
o 3 personas.

Capacidad de trabajo
El equipo teńıa otras obligaciones, como por ejemplo las laborales, por lo
que la capacidad de trabajo era impredecible y resultaba dif́ıcil mantener un
esfuerzo parejo entre todos los integrantes. Por ello, era de suma importancia
la coordinación de horarios y de reuniones de equipo.

Tecnoloǵıas desconocidas
Se necesitaban aplicar tecnoloǵıas de las que los integrantes teńıan muy po-
ca experiencia previa. Esto influye en la estimación de tareas, planificación
y gestión realizada por el equipo. Muchas de las tecnoloǵıas investigadas
resultaron también ser desconocidas por el cliente.

3.3 Principales decisiones

3.3.1 Ciclo de vida

Se decidió elegir un ciclo de vida iterativo y evolutivo. Estos tipos de ciclo de
vida permiten repetir actividades en cada una de las iteraciones y añadir funcio-
nalidad, mejorar la calidad y agregar nuevos requerimientos.

La elección de este ciclo de vida se vio motivada por el hecho de que no se teńıan
claros los requerimientos del sistema. De esta forma, en cada sprint se pod́ıan re-
levar nuevos requerimientos a medida que se realizaba investigación, prototipación
y pruebas.

El cliente se mostró involucrado en el proyecto desde un principio, y aśı fue
durante todo el proyecto. Esto permitió tener comentarios durante cada sprint
con reuniones periódicas, algo necesario para este tipo de ciclo de vida.
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3.3.2 Metodoloǵıa utilizada

La metodoloǵıa desarrollada y utilizada es una metodoloǵıa ágil. Se acopla
mejor al ciclo de vida seleccionado y permite:

Adaptación a los cambios de requerimientos Una gestión ágil es más flexi-
ble ante los cambios de requerimientos, y dado el alcance difuso del sistema,
era un punto importante a tener en cuenta a favor de este tipo de metodo-
loǵıas.

Flexibilidad para el aprendizaje
Los conocimientos obtenidos y la experiencia adquirida por el equipo durante
el proyecto, determinaron el rumbo del mismo en cada uno de los sprints. La
flexibilidad que se logra con esta elección permiten una mejor adaptación a
dichos cambios. Por otro lado, permite llevar a cabo actividades de apren-
dizaje a lo largo de todo el proyecto, independientemente de la etapa donde
este se encuentre.

Planificación continua
Una metodoloǵıa ágil permite la planificación constante durante el transcurso
del proyecto. También ayuda a mitigar el impacto de las malas estimacio-
nes debido a la inexperiencia de los integrantes, al desconocimiento de las
tecnoloǵıas aplicadas y a los cambios de esfuerzo del equipo.

Hacer foco en la comunicación
El equipo no compartiŕıa espacio f́ısico y el trabajo se realizaŕıa de forma
remota, lo que haćıa necesaria una constante comunicación interna, algo que
se vio favorecido por la elección de este tipo de metodoloǵıa.

Evolucionar todos los productos de forma iterativa
La elección de este tipo de metodoloǵıas y ciclo de vida favoreció la evolu-
ción constante de todos los productos desarrollados, desde los prototipos de
software hasta los documentos asociados.

3.3.3 Responsables de las áreas de ingenieŕıa

Como parte de la definición de la metodoloǵıa de trabajo, se definieron respon-
sables para cada una de las áreas de la ingenieŕıa de software que se consideraron
importantes para este proyecto. Esto se realizó con el objetivo de poder dividir las
tareas de mejor forma y delegar la responsabilidad a cada uno de los integrantes.
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De esta forma, cada responsable identificó las actividades principales para su área,
definió un proceso, y se encargó de transmitir el conocimiento al resto del equipo.
Además cada responsable ayudó a los demás integrantes a realizar las actividades
que definió y verificó la correcta realización de las mismas.

Se definieron responsables principales y secundarios para cada área identificada,
de esta forma se buscó que se puedan ayudar entre los responsables de la misma
área.

Las áreas definidas y responsables principales para cada una de ellas son:

Gestión de proyectos: Franco Patrone

Arquitectura: Ramiro Visca

Gestión de la configuración e infraestructura: Herman Persitz y Javier San-
guinetti

Aseguramiento de la calidad: Franz Mayr

Ingenieŕıa de requerimientos: Franz Mayr y Ramiro Visca

3.4 Pilares del proyecto

Con un mayor nivel de abstracción, se pueden clasificar las actividades más
relevantes del proyecto en tres categoŕıas:

Investigación

Durante las primeras reuniones con el cliente, se determinó la necesidad de
realizar investigación como una actividad principal debido a las siguientes
caracteŕısticas, que fueron mencionadas anteriormente:

• Requerimientos poco claros y complejos: Se investigó con el fin de poder
bajar a tierra los requerimientos de más alto nivel teniendo un respaldo
en un marco teórico sólido.

• Desconocimiento de productos similares: La investigación de produc-
tos similares ayudó a validar la idea y comprender mejor el sistema a
desarrollar.
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• Tecnoloǵıas desconocidas: Para conocer y aprender dichas tecnoloǵıas
fue necesario realizar actividades de aprendizaje a fin de poder aplicarlas
en el sistema.

Prototipación

Debido a que se trataba de una prueba de concepto, se identificó la necesidad
de realizar prototipos que permitieran probar rápidamente distintas ideas e
implementaciones, pudiendo luego construir sobre estos. Las razones para
prototipar se basaron en las siguientes caracteŕısticas ya mencionadas:

• Requerimientos poco claros y complejos: Los requerimientos fueron re-
levándose durante el transcurso del proyecto, la prototipación se utilizó
como herramienta para disminuir la dificultad de esta tarea.

• Tecnoloǵıas desconocidas: Realizando la investigación se encontró que
muchas tecnoloǵıas y herramientas necesitaban ser probadas para ser
comprendidas y aśı poder determinar su utilidad.

Transferencia de conocimiento

El conocimiento generado es de gran valor para el cliente y comprende gran
parte del resultado final del proyecto que determinará la satisfacción por
parte de la empresa. Es importante compartir ese conocimiento para que el
cliente se apropie del valor generado.

Se consideró necesario transferir los conceptos del dominio, que surgieron a
partir de los requerimientos una vez que estos se lograron especificar, ya que
se partió de requerimientos de muy alto nivel de abstracción. Las soluciones
y tecnoloǵıas exploradas también fueron compartidas con el cliente.

Por otro lado, Manentia está interesada en desarrollar una versión comercial
de la idea propuesta, y para eso deben tener conocimientos del funciona-
miento del prototipo desarrollado. Es por eso que se hizo un fuerte foco en
compartir no solo la compleja arquitectura que involucra una solución de
este tipo, sino que también las recomendaciones para desarrollar una versión
del sistema para producción.

Las actividades que surgieron de las categoŕıas mencionadas, fueron desarro-
lladas durante todo el transcurso del proyecto de forma iterativa.
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3.5 Ĺınea temporal

La metodoloǵıa seleccionada y los pilares del proyecto, junto con una nego-
ciación con el cliente, determinaron el cronograma del proyecto, encontrado en
la Tabla 3.1. El mismo se ofrece a modo de gúıa para el lector especificando los
principales hitos del proyecto, las actividades desarrolladas y las entregas con el
cliente.

Se profundizará más sobre las entregas realizadas al cliente en la sección 8.4
Gestión de proyectos.

Abr 2016 · · · · · ·• Inicio

• Definición de metodoloǵıa

• Comienzo de investigación

• Comienzo desarrollo prototipación

• Revisión Académica 1

Jun 2016 · · · · · ·• Release 1

Oct 2016 · · · · · ·• Release 2

• Revisión Académica 2

• Presentación a todos los
empleados de Manentia

• Revisión Académica 3

Dic 2016 · · · · · ·• Release 3

Feb 2017 · · · · · ·• Release 4

Mar 2017 · · · · · ·• Entrega final

Tabla 3.1: Ĺınea temporal del proyecto
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4 Investigación

Como se menciona en la sección 3.4 Pilares del proyecto, la investigación cum-
plió un rol muy importante, principalmente al comienzo del desarrollo del proyecto.
A continuación se describe el proceso de investigación realizado y los temas inves-
tigados.

4.1 Proceso de investigación

La investigación se realizó con un enfoque de probar para investigar en conjunto
con investigación teórica. Muchas tecnoloǵıas necesitaban ser probadas para poder
entender su funcionamiento y evaluar si eran adecuadas para la resolución del
problema.

Esto implicó realizar pequeños ejemplos y ejercicios para poner en práctica lo
aprendido, y presentaciones internas para compartir los conocimientos adquiridos
con el resto del equipo. Los métodos de registro variaban dependiendo de la in-
vestigación realizada, pod́ıan ser notas de lo investigado, presentaciones o código
de ejemplo. Este enfoque permitió tener un resultado tangible al final de cada
investigación.

El esfuerzo que implicaba investigar cada tema era estimado o se fijaba un
ĺımite de tiempo para aquellas investigaciones cuya magnitud era incierta debido
a la falta de conocimiento del tema a investigar. Crear esas presentaciones supuso
un esfuerzo mayor por parte de quienes investigaban, pero ayudó a transmitir
mejor la idea aprendida y a profundizar la investigación. Las investigaciones se
presentaban también al cliente para comentar los avances y decidir los siguientes
pasos en base a los resultados obtenidos.

El proceso de investigación consist́ıa en las siguientes actividades:

1. División del trabajo en equipos más pequeños
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2. Asignación de temas a investigar a cada equipo

3. Investigación

4. Elaboración de material de trasferencia de conocimiento

5. Transferencia interna al resto del equipo

6. Transferencia al cliente

Las fuentes consultadas durante la investigación fueron variadas dependiendo
de lo investigado. Entre los materiales consultados se encuentran libros y art́ıculos
de investigación de las distintas áreas tratadas (por ejemplo seguridad y machine
learning). Además se realizaron cursos online de corta duración y se complemen-
taron con webinars y videos educativos.

Como parte de la investigación y en complemento a lo aprendido en los materia-
les de consulta mencionados, el equipo asistió a charlas del centro de investigación
e innovación ICT4V (Information and Communication Technologies for Verticals)
[16] relacionados a temas de seguridad y machine learning.

A su vez, se consultó a expertos en áreas que se consideraron cŕıticas para el
desarrollo del proyecto, en espećıfico las áreas de machine learning y prueba de
software contextual.

Para las consultas relacionadas con machine learning se habló con el Dr. Sergio
Yovine (doctor en ciencias de la computación), se consultó por el enfoque que se
le dio a los algoritmos, aśı como sugerencias a la hora de combinar los mismos.
Cabe destacar que Yovine es el coordinador de la especialización en anaĺıtica de big
data en Universidad ORT Uruguay, docente de las electivas de machine learning
y deep learning, y está desarrollando actividades de investigación asociadas con
predicción de la edad en redes sociales (como director de tesis de maestŕıa) y
aprendizaje de lenguajes regulares temporizados con redes neuronales (ambas áreas
de investigación fuertemente ligadas a machine learning).

Por otro lado, para el área de prueba de software contextual se consultó al Dr.
Santiago Matalonga (doctor en software y sistemas), quien desarrolló en conjunto
a otros dos autores un framework llamado CATS Design [17], para el proceso de
diseño de test suites en sistemas de software con conocimiento del contexto (CASS
por sus siglas en inglés). El uso de este framework fue evaluado y descartado en la
medida de que no se cumpĺıan los requisitos para su utilización, pues es dependiente
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de cierto rigor en la especificación de requerimientos que las caracteŕısticas del
proyecto haćıan dif́ıciles de alcanzar. Por otro lado se validó con Matalonga el
enfoque de pruebas propuesto por el equipo (este enfoque se describe en el apartado
8.2.3.3 dentro del capitulo gestión de calidad).

4.2 Investigación realizada

Para comenzar el proyecto se necesitó tener un marco teórico de seguridad
informática para comprender y refrescar conceptos de autenticación. Esto permi-
tió comprender el estado del arte de la autenticación de usuarios. El contenido
de la investigación sobre seguridad y autenticación se encuentra en el caṕıtulo 2
Definición del problema.

Además de autenticación de usuarios, el equipo hizo foco en tecnoloǵıas aso-
ciadas a machine learning y temáticas similares.

4.2.1 Lógica difusa

Se investigaron los conceptos de lógica difusa, a pesar de que no fueron imple-
mentados directamente, motivaron el diseño y concepción de algunas de las ideas
del sistema.

Por oposición a la lógica booleana, en que los valores posibles son 0 y 1, la
lógica difusa, como la definen por Novák et al. en [18], es una forma de lógica en
que los valores de las variables pueden tomar los valores de cualquier número real
entre 0 y 1.

Esta concepción es de interés en la medida que el prototipo a desarrollar pro-
puesto por el cliente no tiene una salida binaria, sino que la confianza de que el
usuario es quien dice ser es un gradiente.

4.2.2 Machine learning

Según el libro machine learning de Mitchell [19], el aprendizaje de máquina es
la rama de la inteligencia artificial encargada en contestar la pregunta de cómo
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construir programas de computadoras que mejoren automáticamente mediante la
experiencia. Es por eso que se vuelve central tener conocimientos en esta área para
poder solucionar el problema planteado en este proyecto mediante el aprendizaje
del comportamiento.

La experiencia, en el contexto de esta rama, se entiende como información
previa disponible al programa encargado de aprender [20]. Los conjuntos de datos
recibidos por los algoritmos de machine learning para aprender (o entrenarse)
son denominados datos de entrenamiento. Por otro lado una vez que el algoritmo
fue entrenado, este debe ser evaluado, para ello se utiliza otro conjunto de datos
distinto llamado conjunto de datos de prueba.

Para ganar conocimientos en el tema, un integrante del equipo cursó la ma-
teria “Técnicas de machine learning para análisis de datos” en Universidad ORT
Uruguay. A su vez se realizaron los cursos online machine learning by University
of Standford - Coursera [21] y Deep Learning by Google - Udacity [22].

Se asistió a la presentación del ICT4V titulada Selección y Extracción de Ca-
racteŕısticas presentada por Álvaro Pardo (Profesor de la Facultad de Ingenieŕıa
y Tecnoloǵıas, Universidad Católica del Uruguay) y la presentación del algorit-
mo AdaBoost aplicado a Selección de Atributos presentado por Lucas Langwagen
(PayGroup, becario de ICT4V).

Cabe destacar también que tres de los cinco integrantes ya tienen bases iniciales
en esta área en la medida que desarrollaron sus proyectos integradores para la
carrera Licenciatura en Ingenieŕıa de Software en 2016 con temas entre los cuales
machine learning era central [23, 24].

4.2.2.1 Tipos de algoritmos

De acuerdo a Mohri [20], los algoritmos de machine learning pueden ser clasi-
ficados por el tipo de aprendizaje. Dentro de esta taxonomı́a las principales cate-
goŕıas son dos: el aprendizaje supervisado y el no supervisado.

Aprendizaje supervisado
Implica utilizar un conjunto de datos con etiquetas y el algoritmo clasifica
los datos nuevos en alguna de las clases representadas por dichas etiquetas.
Dentro de esta categoŕıa existen dos tipos de problemas principales:

Clasificación: Consiste en asignar una clase a un dato recibido. Este
tipo de algoritmo se detalla más adelante en la sección 4.2.2.5.
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Regresión: Consiste en predecir el valor de un dato recibido.

Aprendizaje no supervisado
Se reciben datos sin etiquetar y se hacen predicciones sobre los datos nuevos.
Los tipos principales de problemas en esta categoŕıa son:

Clustering : Consiste en agrupar elementos de un conjunto de datos da-
das ciertas caracteŕısticas comunes entre los mismos. La cantidad de
grupos puede o no estar predefinida. Este tipo de algoritmo se detalla
más adelante en la sección 4.2.2.4.

Reducción de la dimensionalidad: Proceso que busca reducir el número
de dimensiones de los datos en consideración.

4.2.2.2 Redes neuronales artificiales

Las redes neuronales artificiales, o ANN por sus iniciales en inglés, son un
modelo computacional que se basan en las redes neuronales biológicas y consis-
ten en un grupo interconectado de neuronas artificiales que procesan información
mediante un enfoque basado en conexiones [25].

Para llevar a cabo el enfoque de probar para investigar, se realizaron tutoriales
de redes neuronales básicas implementadas utilizando Tensorflow, una biblioteca
open source desarrollada por Google [26].

El motivo de investigación de este tema es que es una tecnoloǵıa utilizada en
el área de machine learning y era una ĺınea de investigación prometedora pues
habilitaŕıa a combinar resultados de otros algoritmos, a pesar de esto no se llegó
a implementar ningún algoritmo utilizando esta tecnoloǵıa en el proyecto.

4.2.2.3 HTM

Se hizo una investigación sobre la tecnoloǵıa llamada HTM [27] o Hierarchical
Temporal Memory desarrollada por la empresa Numenta [28].

Este tipo de algoritmo busca simular parte de la corteza cerebral para realizar
detección de patrones y anomaĺıas sobre datos. Estos últimos deben ser codificados
con cierta semántica utilizando una representación requerida por el algoritmo. La
tecnoloǵıa se encuentra en etapas muy tempranas y es muy prometedora. Sin
embargo, debido a su complejidad, falta de madurez y la presencia de dificultades
a la hora de representar los distintos tipos de datos, es poco compatible con un
prototipo de relativamente corto alcance.

34



Para aprender sobre la tecnoloǵıa se consultaron los art́ıculos de investigación
originales y además se miró la serie de videos educativos sobre HTM ofrecida por
HTM School [29] el canal oficial de Numenta. También se realizaron pequeñas
pruebas utilizando la plataforma open source NuPIC [30] o Numenta Platform
for Intelligent Computing. Algunas de las pruebas realizadas se basaron en las
siguientes publicaciones: Rogue Behavior Detection [31] y Geospatial Tracking
[32].

4.2.2.4 Clustering

Los algoritmos de clustering tienen como objetivo encontrar grupos de elemen-
tos (clusters) dentro de los datos [33]. Como se mencionó anteriormente, estos
algoritmos son no supervisados y adicionalmente soportan realizar análisis sobre
n dimensiones.

Existe gran cantidad de estos algoritmos, una manera de clasificarlos es entre los
que usan una estrategia jerárquica y los que consisten en generar clusters tentativos
[34].

Los métodos jerárquicos involucran la creación de jerarqúıas de clusters, es
decir clusters que contienen a su vez otros clusters, estos pueden ser aglomerativos
(se unen clusters para formar otros) o divisivos (se dividen clusters).

Los métodos que generan clusters tentativos iteran generando diversas par-
ticiones hasta que estas son consideradas suficientemente buenas. Generalmente
requieren que se especifique por adelantado la cantidad de clusters a utilizar, para
esto existen múltiples técnicas [35].

4.2.2.5 Clasificación

Un algoritmo encargado de asignar una clase a un dato recibido es considerado
un clasificador. En esta sección se describirán algunos tipos de clasificadores y
mecanismos de evaluación que fueron investigados y resultaron de utilidad para la
tesis.

Clasificador binario

Si el espacio de soluciones del clasificador es binario (o sea existen dos clases
posibles) se le puede llamar clasificador binario [20].
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Como el espacio de soluciones es binario, se puede decir que el conjunto de datos
de pruebas cuenta con P ejemplos positivos y N ejemplos negativos. El clasificador
asigna etiquetas (clasifica) los datos, y para poder evaluar la clasificación se utiliza
una variedad de métricas [36].

Entre estas métricas, las principales y de las que se componen las otras son
[36]:

Número de verdaderos positivos (TP )

Número de verdaderos negativos (TN)

Número de falsos positivos (FP ) (ejemplos que son en realidad negativos y
fueron clasificados positivos)

Número de falsos negativos(FN) (ejemplos que son en realidad positivos y
fueron clasificados negativos)

De lo anterior se deduce [36]:

TP + FN = P (4.1)

TN + FP = N (4.2)

Las medidas descritas hasta aqúı serán las bases para definir métricas usadas
para evaluar clasificadores binarios [36], a continuación se definen algunas de ellas:

Ratio de falsos positivos (FPR):

FPR =
FP

N
(4.3)

Ratio de verdaderos positivos (TPR):

TPR =
TP

P
(4.4)

Precisión:

Precisión =
TP

TP + FP
(4.5)

Exactitud:

Exactitud =
TP + TN

P +N
(4.6)
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Cabe destacar que estas no son las únicas métricas existentes, el fin de esta
sección no es ser exhaustivo sino brindar base suficiente para comprender el trabajo
realizado en esta tesis.

Clasificador probabiĺıstico

Un clasificador probabiĺıstico asigna a los datos recibidos una probabilidad de
ocurrencia, se los puede definir entonces como una función f : X → [0, 1], que
mapea x a un numero real f(x) [36]. Otros autores definen este concepto como
ranking bipartito [20].

Si se toma un umbral de discriminación t y se define que los x, cuyo f(x) > t
son considerados positivos y el resto negativos, se obtiene un clasificador binario.
Esto implica que un clasificador probabiĺıstico en conjunto con un umbral t, deter-
minan un clasificador binario. Las métricas definidas anteriormente en el apartado
anterior sirven también para clasificadores probabiĺısticos si se toman en función
del umbral t [36].

Análisis ROC

La curva ROC (por sus siglas en inglés Receiver Operating Characteristic) es
una curva que representa la relación entre el ratio de falsos positivos (ecuación 4.3)
y el ratio de verdaderos positivos (ecuación 4.4) de un clasificador probabiĺıstico a
medida que se vaŕıa el umbral de discriminación del mismo [25, 36].

El área bajo esta curva se utiliza t́ıpicamente como métrica para evaluar la
calidad de un clasificador probabiĺıstico [20] y es un valor resultante entre 0 y
1, siendo 1 un clasificador que logra clasificar perfectamente la muestra y 0 un
clasificador que clasifica todos los positivos como negativos y viceversa.

Este concepto sirvió al equipo en la medida que define un mecanismo para
evaluar algunos de los algoritmos propuestos.

Potenciador de clasificadores débiles

Este tema fue investigado en la medida que la estrategia propuesta por el equipo
desde un inicio fue la de dividir para conquistar. Para ello se propusieron distintos
mecanismos para evaluar el comportamiento de un usuario, y esto hacia evidente
que al final del análisis se iba a necesitar algún mecanismo de integración.
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Como mecanismo de integración aparecen como opción los potenciadores. Se
interpretan a estas distintas estrategias especificas como clasificadores débiles, en-
tendiéndose por clasificadores débiles a aquellos que clasifican apenas mejor que
asignar de manera aleatoria etiquetas a las observaciones. Es necesario entonces un
potenciador que las integre de una manera inteligente y para ello existen distintos
algoritmos.

Para aprender de esta temática se asistió a la charla: El algoritmo AdaBoost
aplicado a Selección de Atributos presentado por Lucas Langwagen (PayGroup, be-
cario de ICT4V) en el grupo de lectura de reconocimiento de patrones del ICT4V.

AdaBoost es un meta-algoritmo de machine learning propuesto por Freund
y Schapire [37] que tiene como objetivo combinar un conjunto de clasificadores
débiles en uno más potente.

Otro algoritmo investigado fue Weighted Majority Rule, que permite combinar
algoritmos de clasificación que usan enfoques heterogéneos [38]. La idea del algorit-
mo consiste en realizar un promedio ponderado asignando pesos a los clasificadores
a fin de obtener un resultado unificado.

4.2.2.6 Detección de anomaĺıas

La detección de anomaĺıas como la definen Chandola et al. en [39] radica en
encontrar patrones en los datos cuyo comportamiento no es el esperado. En otras
palabras, la detección de anomaĺıas es la identificación de aquellos elementos, even-
tos u observaciones que no conforman un patrón esperado.

Se pueden encontrar distintas investigaciones que hacen uso de detección de
anomaĺıas, el equipo espećıficamente leyó el art́ıculo presentado por Omar et al.
[40] titulado Machine Learning Techniques for Anomaly Detection: An Overview
y el art́ıculo de Steinwart et al. [41] titulado A Classification Framework for Ano-
maly Detection. También se investigó acerca del estado del arte de los sistemas
encargados de la detección de anomaĺıas en la industria como por ejemplo sistemas
utilizados por las empresas Netflix [42], Twitter [43] y Airbnb [44].

Existen gran variedad de campos de la industria donde la capacidad de de-
tectar anomaĺıas es muy valiosa. Uno de estos campos es la detección de ataques
informáticos. Por ello, este concepto es muy relevante en este trabajo. Cabe des-
tacar que existen algoritmos de detección de anomaĺıas tanto supervisados como
no supervisados.

38



4.2.3 Cadena de Markov

Se abarcaron temas estad́ısticos que buscan calcular probabilidades de ocu-
rrencia de eventos. Este fue un tema en el cual se profundizó ya que se realizaron
implementaciones haciendo uso de lo aprendido.

La cadena de Markov es un concepto estad́ıstico utilizado para describir ciertos
tipos de procesos estocásticos de tiempo discreto. Knill define en su libro Probability
Theory and Stochastic Processes with Applications [45] a los procesos estocásticos
como un conjunto {Xt}t∈T de variables aleatorias, a su vez para que el proceso
estocástico sea de tiempo discreto debe de cumplir que el tiempo T sea un sub-
conjunto discreto de R. En este trabajo utilizaremos la definición de cadena de
Markov que Winston provee en su libro [46], alĺı se dice que un proceso estocásti-
co de tiempo discreto es una cadena de Markov si para t = 0, 1, 2, ... y todos los
estados, se cumple que:

P (Xt+1 = it+1|Xt = it, Xt−1 = it−1, ..., X1 = i1, X0 = i0) = P (Xt+1 = it+1|Xt = it)
(4.7)

Esto significa que la probabilidad de distribución de estados en el tiempo t+ 1
depende solo del estado en el tiempo t (it) y no de todos los estados anteriores de
la cadena.

Winston realiza a su vez una asunción un poco más restrictiva y dice que para
todo estado del sistema i y j, en un tiempo t, la probabilidad de transición es
independiente de t, y llama a esta probabilidad pij.

P (Xt+1 = j|Xt = i) = pij (4.8)

En otras palabras pij es la probabilidad de que el sistema pase al estado j sabiendo
que está en el estado i, independientemente del tiempo. A esta asunción se la llama
propiedad estacionaria, y la cadena de Markov que cumple con esta propiedad se
llama cadena de Markov estacionaria.

Si el sistema a representar tiene un número finito de estados, la cadena de
Markov estacionaria se puede definir mediante una matriz P y un vector Q. Donde
P representa la probabilidad de transición entre los estados del sistema [46]:

P =


p11 p12 ... p1n

p21 p22 ... p2n
...

...
...

...
pn1 pn2 ... pnn

 (4.9)
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y Q la probabilidad de que el sistema esté en el estado i en el tiempo t = 0 [46]:

Q =
[
q1 q2 ... qn

]
(4.10)

La probabilidad de ocurrencia de la secuencia de estados X1, ..., Xt en el tiempo
1...T es la siguiente [47]:

P (X1, ..., Xt) = qx1

T∏
t=2

PXt−1Xt (4.11)

Dadas las observaciones de los estados del sistema X1, X2, ..., XN−1, uno puede
estimar las probabilidades de transición y la probabilidad inicial para los diferentes
estados utilizando las siguientes formulas [48]:

pij =
Nij

Ni.

(4.12)

qi =
Ni

N
(4.13)

donde:

Nij es el número de observaciones, Xt y Xt+1 , con Xt en estado i y Xt+1 en
estado j

Ni. es el número de observaciones, Xt y Xt+1 , con Xt en estado i y Xt+1 en
cualquier otro estado 1, ..., n

Ni es el número de observaciones Xt en el estado i

N es el número total de observaciones

Para entender mejor los conceptos descritos hasta el momento, se utilizará como
ejemplo un perro, cuyo comportamiento se asume que cumple con las propiedades
de una cadena de Markov estacionaria. En la figura 4.1 se puede observar un
grafo que describe los estados del sistema que representa la vida de el perro antes
mencionado.
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Figura 4.1: Vida simplificada de un perro

Suponiendo que se observa dicho sistema, un total de 14 observaciones, asu-
miendo el tiempo discreto en R, desde t = 0 hasta t = 13, y que los estados por
los que pasa el sistema son los de la figura 4.2, se puede calcular el vector de
probabilidades iniciales utilizando la ecuación 4.12 como se ve en la tabla 4.1.

Figura 4.2: Observaciones de actividades de la vida simplificada de un perro

Actividad Ocurrencias Probabilidad Inicial
Comer 4 4/14 = 0.3
Jugar 7 7/14 = 0.5

Dormir 3 3/14 = 0.2
Total 14

Tabla 4.1: Cálculo de probabilidades iniciales

De la figura 4.2 se puede desprender también el cálculo de la matriz de pro-
babilidades de transición (ecuación 4.13), esto se logra contando las veces que se
estuvo en un estado i y luego se fue a otro estado j, dividido las veces que se
estuvo en un estado i y luego en cualquier otro estado, para todos los pares i, j,
este cálculo es observable en la tabla 4.2.
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Comer Jugar Dormir
Comer 0/4 3/4 1/4
Jugar 2/6 2/6 2/6

Dormir 1/3 2/3 0/3

Tabla 4.2: Cálculo de probabilidades de transición

Una vez que se estimaron todas las probabilidades se puede calcular la proba-
bilidad de ocurrencias de cadenas en la vida del perro, en las figuras 4.3 y 4.4 se
pueden observar dos cadenas que el perro podŕıa o no realizar en su vida.

Figura 4.3: Cadena de actividades poco probables para el perro

Figura 4.4: Cadena de actividades relativamente probables para el perro

Utilizando la ecuación 4.11 se obtienen los siguientes resultados:

Probabilidad de figura 4.3 = (0,3)(0)(0)(0,25) = 0

Probabilidad de figura 4.4 = (0,2)(0,33)(0,75)(0,33) = 0,016335

De este sencillo ejemplo se puede observar que existe una relación entre las pro-
babilidades resultantes y el comportamiento observado del perro, pues la cadena
que da una probabilidad muy baja (figura 4.3), tiene presentes dos transiciones
(comer - comer), esta transición nunca ocurrió en el conjunto de observaciones de
la vida del perro, por otra parte, la cadena que da una probabilidad de ocurrencia
mayor (figura 4.4) tiene presentes transiciones que si ocurrieron en el comporta-
miento observado. Se desprende también de este ejemplo que la implementación
de un algoritmo que automatice los cálculos realizados no parece compleja.

El concepto de la existencia de un modelo probabiĺıstico detrás de los tipos
de procesos mencionados en esta sección es de gran valor ya que permiten generar
modelos matemáticos que representan comportamiento temporal tal como se puede
apreciar en los trabajos de Ye [47] y Ye et al. [48], donde se muestra como estos
modelos habilitan al desarrollo de algoritmos de machine learning que utilizan los
mismos para detectar anomaĺıas en el comportamiento.
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4.2.4 Productos similares

Aparte de tecnoloǵıas y marco teórico se realizaron investigaciones de productos
similares para comprender el estado de la industria y validar la idea planteada.
La mayoŕıa de los productos similares encontrados son recientes y no hay un ĺıder
claro en la industria. El enfoque de analizar el comportamiento de los usuarios
parece ser viable ya que varios productos comerciales lo han incorporado. En las
siguientes secciones se describen los productos investigados.

4.2.4.1 Sistemas de autenticación basados en el
comportamiento

Dentro de los sistemas de autenticación que hacen uso del comportamiento que
se encontraron en la industria están:

BehavioSec [49]
Empresa que mediante la recolección de un conjunto grande de datos del
contexto aprenden el comportamiento del usuario para utilizarlo como au-
tenticación. A diferencia de lo planteado en el proyecto, hacen uso de infor-
mación más completa, pero que es más dif́ıcil de obtener, como el tiempo
entre que el usuario presiona las teclas o el movimiento del mouse.

NuData Security [50]
Ofrecen autenticación aprendiendo del comportamiento de los usuarios, com-
parando con perfiles y contra la población de usuarios. Recolectan toda la
información posible de los dispositivos de los usuarios como por ejemplo la
posición en la que el usuario sostiene el dispositivo, entre muchas otras.

SecureAuth [51]
Producto muy similar al propuesto en el proyecto que mediante la recolec-
ción de información del contexto como posición y dispositivo, entre otros,
autentican a los usuarios.

4.2.4.2 Motores de riesgo

Tal como fue presentado por la firma internacional Deloitte en el art́ıculo Risk-
based Authentication: A Primer [15] se puede establecer una puntuación de riesgo
asociado a cada intento de inicio de sesión basado en el uso normal y el perfil del
usuario.
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Los motores de riesgo buscan ofrecer dicha puntuación de forma que quien hace
uso de ellos pueda estimar el riesgo de la acción y tomar medidas al respecto, por
ejemplo si el riesgo es alto, pedir un segundo factor de autenticación.

Las soluciones de motores de riesgo que se encontraron fueron:

ThisData [52]
Haciendo uso de muy poca información del contexto, establecen una puntua-
ción de riesgo para cada transacción realizada en un sistema. Ofrecen una
API para ser consumida.

IBM Trusteer [53]
IBM ofrece una plataforma para la prevención de fraude cibernético. Esta
plataforma incluye una serie de productos especializados, dentro de ellos
el que más se acerca a la visión del prototipo de autenticación seŕıa IBM
Security Trusteer Pinpoint Detect. Este sistema construye modelos de uso
del mouse de los usuarios en tiempo real y los compara con los modelos
previamente aprendidos. También evalúa el comportamiento del usuario para
determinar si coincide con patrones de uso identificados como fraudes.

RSA Risk Engine [54]
RSA cuenta con un motor de riesgo que analiza datos de inicio de sesión y
transacciones a través de varios canales para hacer una evaluación del riesgo
sobre la integridad de la actividad de los usuarios finales.

4.3 Métricas de investigación

Con motivo de mostrar el esfuerzo invertido en la investigación teórica que se
detalló anteriormente, se realiza a continuación un breve análisis de la cantidad de
horas dedicadas para dicha actividad.

Para el análisis se considera la etapa con mayor investigación teórica realizada,
es decir desde el comienzo del proyecto hasta la presentación de lo investigado al
cliente (sprints 1 al 6 inclusive). En dicho peŕıodo la cantidad de horas de inves-
tigación fue de 145 horas, si se considera que el total de horas en esos sprints fue
de 773 horas, la investigación representó un 19 %. Una forma de ver este resultado
es que el equipo dedicó aproximadamente una de cada cinco horas en investigar.
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5 Prototipación

Este caṕıtulo explica el enfoque de prototipación y los prototipos desarrolla-
dos a lo largo del proyecto. El caṕıtulo se divide en secciones que presentan los
productos de software implementados en el proyecto. La primera sección expone
los requerimientos iniciales, la siguiente explica el marco de generación de datos
construido, necesario para desarrollar los prototipos. Luego se presenta una des-
cripción de la arquitectura del prototipo de autenticación y por último los detalles
técnicos de su implementación.

5.1 Requerimientos iniciales

Los siguientes requerimientos son la base de especificación funcional y no fun-
cional con la que se comienza el proyecto. Desde el inicio estuvieron presentes y
cumplir con ellos fue un criterio de satisfacción del cliente.

La figura 5.1 ilustra los requerimientos descritos en la siguiente lista:

Índice de confianza e incertidumbre
El concepto de ı́ndice de confianza fue introducido en la sección 2.4.1.

El sistema debe contar con un algoritmo de autenticación capaz de retornar
un valor numérico entre 0 y 100 que representa el ı́ndice de confianza que
existe sobre la identidad del usuario que interactúa con un sistema cliente.
El valor 100 implica que la confianza retornada es máxima, es decir que es
muy probable que quien esté usando el sistema cliente sea realmente quien
dice ser. El valor 0 por el contrario implica que la confianza retornada es
mı́nima.

Por otro lado se debe calcular la incertidumbre asociada a el ı́ndice de con-
fianza. La incertidumbre es un número entre 0 y 100 que representa la certeza
que se tiene sobre el ı́ndice de confianza retornado dados los datos de con-
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texto y los algoritmos utilizados para el cálculo. Por ejemplo, si el valor del
ı́ndice de confianza es 50 y la incertidumbre es 10, se interpreta el resultado
final como un rango de confianza entre 40 y 60, esto se debe a que toda
medida conlleva una incertidumbre asociada.

Uso de variables de contexto
El sistema debe hacer uso de variables de contexto para poder determinar el
ı́ndice de confianza y la incertidumbre. Las variables de contexto se entien-
den como los datos recolectados del dispositivo del usuario que conforma el
contexto del mismo. Se entiende por contexto dentro del marco del proyecto
como el conjunto de variables que se obtienen del dispositivo (computado-
ra, teléfono móvil, etc) y su entorno, por ejemplo: hora, fecha, operación
realizada, bateŕıa del dispositivo, ubicación, dirección IP, entre otros. Se de-
berán explorar diferentes variables de contexto que suelen ser comunes a los
distintos tipos de dispositivos.

Modificabilidad y nuevas variables de contexto
El sistema debe ser capaz de permitir el agregado de nuevas variables de
contexto para ser analizadas y tomadas en cuenta al momento de aprender
el comportamiento del usuario. Además, debe permitir agregar fácilmente
nuevos algoritmos que tomen en cuenta variables de contexto para realizar
el análisis y aprendizaje del comportamiento de los usuarios.

API RESTful
El sistema debe estar diseñado para ser consultado por otros sistemas clientes
a través de un servicio. El algoritmo debe servir a diferentes sistemas clientes
con múltiples usuarios. Por lo tanto, el sistema debe tener una arquitectura
de tenencia múltiple.

El algoritmo se debe poder invocar mediante una API RESTful sencilla,
de forma de facilitar a futuros sistemas clientes integrarse a la misma. Los
parámetros de la petición son las variables del contexto y la salida debe ser un
ı́ndice de confianza y la incertidumbre asociada calculadas por el algoritmo
de autenticación.

Las API RESTful son una forma de permitir interoperabilidad entre sistemas
informáticos en Internet. Estos sistemas permiten a los clientes acceder y
manipular representaciones, en forma de texto, de los recursos en el servidor
a través de un conjunto de operaciones stateless [55].

Visualización
El sistema debe permitir visualizar los resultados del prototipo de autenti-
cación. Se debe ofrecer una interfaz de usuario para un administrador del
sistema.

46



Dicha interfaz debe permitir comparar una petición a la API con el resul-
tado del algoritmo. Además debe soportar filtrar por usuario y por otros
parámetros de la petición.

Figura 5.1: Requerimientos iniciales

5.2 Marco de generación de datos

En base a los requerimientos iniciales y a la investigación realizada por el equi-
po, surgió la necesidad de crear un conjunto de sistemas que ayudaran a prototipar
la solución a desarrollar. A este conjunto de sistemas se le llamó marco de genera-
ción de datos, y los factores que motivaron su desarrollo son los siguientes:

Dificultad para acceder a datos de un dominio real
La solución pretend́ıa utilizar algoritmos de machine learning. Estos algorit-
mos requieren de un análisis de los tipos y las caracteŕısticas de los datos con
que van a trabajar. Los datos deben pertenecer a un dominio real para que el
análisis sea de utilidad. Esto se debe a que el rendimiento de los algoritmos
de machine learning dependen fuertemente de estos análisis [20].
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La plataforma Nazca de Manentia opera con información sensible de clientes
pertenecientes al dominio bancario. Al comienzo del proyecto Manentia créıa
en la posibilidad de brindar esa información ofuscando los datos sensibles.
Por cuestiones de seguridad no fue posible acceder a los mismos durante el
proyecto. Es por ello que el equipo debió pensar en una alternativa.

Evolución del comportamiento del usuario
En el caso de algoritmos de machine learning es dif́ıcil prever cómo funcio-
narán los modelos tras un tiempo de ser entrenados. Es necesario evaluar
cómo el algoritmo ya entrenado reacciona a nuevos patrones de comporta-
miento de un usuario a lo largo del tiempo. Esto se debe a que el compor-
tamiento puede cambiar con el transcurso del mismo. Por esta razón, un
conjunto de datos estático acotado a un peŕıodo particular no es totalmente
adecuado para evaluar los algoritmos y se requiere de un histórico de datos.

Con estos factores en mente se diseñó el marco de generación de datos, com-
puesto por una aplicación móvil y un sistema servidor para esa aplicación. Estos
dos sistemas son capaces de generar datos de un dominio real y proveer un flujo
de peticiones continuo al algoritmo.

La aplicación móvil registra la apertura de otras aplicaciones en el dispositivo.
Esto es distinto a operaciones realizadas por un usuario en una aplicación web tra-
dicional, como podŕıa ser una aplicación de banca virtual. La principal diferencia
es que en una aplicación web tradicional existe un comienzo y fin de la interacción,
mientras que en la apertura de aplicaciones en un móvil, cada vez que se seleccio-
na una aplicación se comienza una tarea distinta a la anterior. La aproximación
de recoger variables de contexto asociadas al evento de abrir otra aplicación del
dispositivo se considera lo suficientemente buena por los siguientes factores:

Sin posibilidad de integrar una aplicación web tradicional
La premisa era que la aplicación desarrollada fuera capaz de registrar datos
de uso reales, no siendo útiles datos simulados. El equipo no dispońıa de
acceso a una aplicación web que esté funcionando actualmente de la cual se
puedan obtener datos de uso. Crear una no fue una alternativa viable ya que
implica invertir un gran esfuerzo en desarrollar una aplicación web que sea
útil.

Facilidad de generación de datos
Hoy en d́ıa casi todas las personas utilizan a diario un dispositivo móvil
con conexión a Internet [56]. La facilidad de distribución de este tipo de
aplicaciones y la cantidad de datos que se pueden generar diariamente, hace
de este dominio adecuado para el desarrollo del proyecto.
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Facilidad de acceso a variables de contexto
Los dispositivos móviles están equipados con múltiples sensores que permiten
obtener fácilmente variables de contexto de diferentes tipos. La mayoŕıa de los
dispositivos puede proveer su ubicación, la hora del d́ıa, operación realizada
y otros.

Naturalmente, las aplicaciones móviles tienen la capacidad de obtener mayor
diversidad de datos porque cuentan con más acceso a sensores del dispositivo,
pero el prototipo de autenticación también deb́ıa ser compatible con disposi-
tivos como computadoras personales. Es por ello que el marco de generación
de datos se limitó a variables de contexto presentes en casi todos los tipos de
dispositivos comúnmente utilizados para acceder a Internet. En el futuro se
podŕıa aprovechar la diversidad de variables de contexto disponibles en las
aplicaciones móviles.

5.2.1 Arquitectura del marco de generación de
datos

Inspirados en los componentes de la plataforma Nazca de Manentia se diseñaron
los del marco de generación de datos. Nazca se compone de un sitio web y una
aplicación móvil (frontend) para los usuarios clientes de un banco, aśı como el
software backend para el funcionamiento de los mismos. Éste último se despliega
en los bancos junto con el core bancario [57] tal como se ilustra en la figura 5.2.

Figura 5.2: Plataforma Nazca

El marco de generación de datos cuenta con una aplicación móvil que es res-
ponsable de obtener variables de contexto asociadas al uso del dispositivo móvil
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del usuario. También cuenta con un servidor que recibe peticiones de la aplicación
las cuales incluyen las variables de contexto. El servidor es responsable de persistir
la petición y de invocar el prototipo de autenticación a través de su API REST-
ful, persistir la respuesta del prototipo y responder a la aplicación móvil. Estas
relaciones se ilustran en la figura 5.3.

Figura 5.3: Marco de generación de datos

5.2.1.1 Aplicación móvil

Se decidió desarrollar la aplicación móvil para el sistema operativo Android
dado que es el sistema operativo más utilizado para dispositivos móviles [58]. Por
otro lado, tanto los miembros del equipo aśı como la gran mayoŕıa de los potenciales
colaboradores también teńıan dispositivos con dicho sistema operativo.

En un principio la aplicación fue diseñada como un lanzador de aplicaciones
como se puede ver en la figura 5.4. Cada vez que el usuario desbloqueaba su
dispositivo, el lanzador de aplicaciones se mostraba. Cuando el usuario seleccionaba
una aplicación, se recoǵıan datos del contexto como la ubicación, la bateŕıa y la
hora del d́ıa. Estos datos de contexto eran enviados en tiempo real junto con el
nombre de la aplicación seleccionada al servidor. Este luego almacena e invoca al
prototipo de autenticación a través de su API RESTful.
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Figura 5.4: Primera versión del lanzador de aplicación móvil

La aplicación evolucionó a un proceso que ejecuta en segundo plano y en forma
pasiva detecta cuando el usuario selecciona cualquier aplicación para ser ejecutada.
Con esto se logró que la aplicación no sea intrusiva para el usuario y ayudó a
mejorar la calidad de los datos recolectados aportando más transparencia a la
recolección de los mismos.

Esto permitió recoger muchos más datos que con la versión anterior de la
aplicación ya que no requeŕıa que el usuario haga nada para poder compartir
sus datos de comportamiento. Esto generó que se pasara de 30 a 88 registros de
lanzamiento de aplicaciones promedio por d́ıa por persona. Fue entonces que se
decidió compartir la aplicación con algunos conocidos de los integrantes del equipo
que colaboraron instalando la aplicación en sus dispositivos. En el anexo 11.1 se
puede encontrar la lista de usuarios junto con la cantidad de peticiones recibidas.

En la figura 5.5 se puede ver el número de peticiones recibidas por semana,
junto con el número de usuarios activos (con mas de 50 request en el peŕıodo) y el
promedio por usuario.
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Figura 5.5: Cantidad de request recibidas por semana.

Implementación

La aplicación esta implementada de forma nativa, utilizando el SDK 23 (An-
droid 6.0) y requiriendo como versión mı́nima SDK 19 (Android 4.4). En la versión
más reciente se utilizó un servicio de accesibilidad de la API de Android [59] ya
que es la única forma en que la aplicación puede ser notificada de la apertura de
cualquier aplicación del dispositivo.

Para obtener la ubicación de los usuarios se utilizó la API de Android que per-
mite obtener la ubicación del dispositivo combinando la información de múltiples
sensores [60].

Cada aplicación está asociada a un usuario en el servidor de la aplicación móvil
mediante un token, estos fueron distribuidos por el equipo a todos los colaborado-
res. La aplicación env́ıa el token con cada petición para autenticarse en el servidor
de la aplicación móvil como un usuario autorizado.
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Distribución

Para facilitar la tarea de distribuir la aplicación y no requerir procesos manua-
les, como conectar el dispositivo a la máquina de desarrollo, se utilizó el servicio
provisto por HockeyApp [61]. Este servicio además permit́ıa tener un reporte de
errores y excepciones no manejadas que causaban que la aplicación finalice en
forma inesperada.

La aplicación se distribuyó a más de 15 usuarios incluyendo miembros del
equipo. Para el proyecto no iba a ser posible analizar datos de un mayor número
de usuarios y con esta cantidad se aseguró tener datos de distintos perfiles de
usuarios. Por ejemplo, se cuenta con datos de usuarios que apenas usan su teléfono
móvil y otros que lo hacen con frecuencia.

5.2.1.2 Servidor de la aplicación móvil

Este servidor se desarrolló antes de haber comenzado con el prototipo de au-
tenticación. Esto permitió comenzar a recoger y persistir datos de los usuarios en
etapas tempranas.

Este sistema tiene dos responsabilidades. La primera es el manejo de usuarios
asociado a la instalación de la aplicación móvil. La segunda es recibir la informa-
ción de la aplicación móvil e invocar al prototipo de autenticación, persistiendo la
petición y la respuesta del mismo.

Las decisiones arquitectónicas fueron tomadas con la premisa de minimizar el
tiempo de desarrollo, los puntos de falla y el mantenimiento de la aplicación. En
las siguientes secciones se explica cómo se logró esto.

Implementación

Teniendo como objetivo la rápida prototipación se decidió utilizar Ruby on
Rails [62], además algunos miembros del equipo contaban con experiencia en esta
tecnoloǵıa.

Se utilizó una base de datos PostgreSQL [63] para soportar la autenticación de
aplicaciones y dispositivos. Para persistir las peticiones y respuestas asociadas a
la API de autenticación se utilizó MongoDB [64]. Esta fue la primera experiencia
del equipo utilizando esta última base de datos.
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Despliegue

Siguiendo con el objetivo de prototipar lo más rápido posible se optó por una
solución de plataforma como servicio (PaaS) [65], se utilizó Heroku [66] para alojar
el servidor y la base de datos. Esta plataforma configura automáticamente todo lo
necesario para ejecutar una aplicación Ruby on Rails. Para MongoDB el equipo
eligió mLab [67], un servicio que mantiene la base de datos operativa en la nube.

5.3 Prototipo de sistema de
autenticación

5.3.1 Descripción general del sistema

El principal producto de software desarrollado en el proyecto fue el prototipo
de autenticación. Esta sección es una descripción de alto nivel sobre los elementos
que lo componen. En la figura 5.6 se ilustra la colaboración entre dichos elementos.

El sistema expone un algoritmo de autenticación a clientes externos a través
de una API RESTful que calcula la confianza a partir de las peticiones que le
llegan. La idea fue separar el análisis de los distintos aspectos de comportamiento
en distintos módulos aislados entre śı. Cada uno de estos módulos recibe la petición
y analiza un aspecto del comportamiento del usuario. Se entiende por aspecto de
comportamiento a un conjunto de variables de contexto y meta-datos sobre estas,
obtenidas a partir de la petición.
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Figura 5.6: Prototipo de autenticación

Los módulos pueden utilizar un modelo del aspecto del comportamiento del
usuario a partir de la observación de peticiones. Un modelo es una abstracción de
un aspecto del comportamiento del usuario que es utilizada para calcular el ı́ndice
de confianza.

En base a una petición realizada por un cliente, cada uno de los módulos la
analiza y calcula un resultado parcial. Los resultados parciales se combinan por
un algoritmo de más alto orden que aplica una estrategia de ponderación capaz de
obtener un resultado final único que es retornado en la respuesta al cliente.

Los módulos implementados en el prototipo se explican en detalle en el caṕıtulo
6 Módulos y algoritmos implementados, ellos son:

Probabilidad de cadena de operaciones

Origen de request

Desplazamiento viable

Ubicaciones conocidas
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El sistema persiste distintos datos de distintas formas. Los datos utilizados por
los módulos se componen de las variables de contexto y de modelos generados
por los algoritmos en base a estas variables. Estos modelos pueden tener distintas
estructuras dependiendo del algoritmo que los utilice.

Por otro lado, los datos que se persisten para la visualización, siguen un es-
quema definido por la tecnoloǵıa que permite una fácil integración con el panel de
visualización. Este panel representa gráficamente distintos análisis en tiempo real
de los datos.

En las siguientes secciones se continúa la explicación de la implementación
realizada, si se desea ver un diseño de más bajo nivel referirse al anexo 11.2.

5.3.2 Arquitectura modular y extensibilidad

Debido al requerimiento inicial de poder agregar nuevas variables de contexto
y nuevos análisis sobre las mismas, se hizo énfasis en una arquitectura modular,
extensible y configurable. Los principales objetivos de diseño arquitectónico fueron
los siguientes:

Brindar herramientas que permitan el trabajo independiente en cada módulo.

Prototipar una forma de agregar módulos resolviendo dependencias en tiem-
po de ejecución.

Probar el prototipo con distintas configuraciones, es decir, con distintos
módulos y distintos parámetros.

Prototipar un algoritmo de composición de resultados, que sea independiente
a los módulos o bien que sea configurable, pero sin una dependencia directa
a estos. Por ejemplo, que las dependencias sean en tiempo de compilación y
no en tiempo de desarrollo.

Brindar una solución centralizada de persistencia para los módulos que ma-
nejan modelos con representaciones distintas.

Para alcanzar estos objetivos, durante el desarrollo del prototipo de auten-
ticación se hizo foco en diseñar interfaces. El fin de estas interfaces era lograr
desacoplar los distintos componentes de la solución. Con esto se buscó que fueran
independientes en el desarrollo pero colaboraran entre ellos en tiempo de ejecución.
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La figura 5.7 muestra que se debieron tener en cuenta distintas tácticas de ar-
quitectura, patrones y principios de diseño de más bajo nivel para lograr conseguir
la definición de interfaces y el desacoplamiento deseado. En la siguiente lista se
pueden ver las más relevantes:

Táctica de abstracción de servicios comunes [4].

Tácticas de enlace diferido: registro al inicio y archivos de configuración [4].

Patrones de diseño Abstract Factory, Factory Method, Builder [68].

Polimorfismo

Principio de diseño de inversión de dependencias.

Figura 5.7: Diagrama conceptual de extensibilidad

La táctica de abstracción de servicios comunes se utilizó al brindar un servicio
de acceso a datos centralizado a todos los módulos. Algunos módulos necesitan
persistir modelos y estos son incompatibles ya que usan distintas representaciones.
Sin embargo, se resolvió brindar un acceso a datos en común para todos los módu-
los. Para esto fue necesario definir la abstracción de modelo y abstraer el acceso
a datos. Esto permitió que al desarrollar nuevos módulos, se pudiera reutilizar el
acceso a datos reduciendo los tiempos de desarrollo de los mismos y permitiendo
hacer énfasis en el análisis del aspecto de comportamiento.
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Para la táctica de enlace diferido se utiliza reflection a partir de parámetros que
se cargan desde un archivo de configuración al iniciar el sistema. Se puede ver un
ejemplo de archivo de configuración en el anexo 11.3. En el archivo se configuran
los siguientes parámetros:

Rutas de conexiones a las bases de datos.

Componentes que brindan los servicios de accesos a datos.

Componentes de los módulos de análisis del aspecto de comportamiento a
utilizar.

Componente de la estrategia de ponderación de resultados parciales a utili-
zar.

Parámetros requeridos por la estrategia y los módulos.

5.3.3 Arquitectura en capas

Analizando el prototipo de autenticación desde una vista de capas lógicas el
equipo decidió separarlo en cuatro capas. Una capa de servicios, una capa de lógica,
una capa de datos y una capa transversal, cada una de ellas con una responsabilidad
espećıfica. La motivación de esta separación fue poder visualizar y separar las
principales responsabilidades de los elementos que componen al prototipo. Esto
permitió repartir el trabajo de forma más eficiente a lo largo de los sprints del
proyecto y mantener la calidad del código de la solución.

5.3.3.1 Capa de servicios

El objetivo fue separar completamente la API RESTful del algoritmo de con-
fianza. La responsabilidad de esta capa es exponer el algoritmo a sistemas externos.
Esta capa publica endpoints que reciben peticiones, y luego procesan el contenido
invocando al algoritmo, para finalmente responder al sistema que lo consultó.

La capa de servicios permite invocar tareas de mantenimiento (tasks) al publi-
car endpoints privados, a los que solo acceden miembros del equipo como admi-
nistradores del sistema. Por ejemplo, el sistema cuenta con una tarea que permite
entrenar los modelos necesarios para algunos módulos.

Para ver la documentación de la API RESTful referirse al anexo 11.4.
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Figura 5.8: Diagrama de capas

5.3.3.2 Capa de lógica

Esta capa involucra lo referente a la lógica del algoritmo y del análisis del
comportamiento. Los elementos de esta capa tienen la responsabilidad conjunta
de procesar una petición calculando el ı́ndice de confianza requerido.

Los principales elementos son:

EntryPoints: Son el punto de acceso a la capa de lógica. Su responsabilidad
principal es delegar a otros elementos de la misma capa o de capas inferiores.
Un ejemplo de EntryPoint es el Gateway que delega el pre-procesamiento
y el cálculo del ı́ndice de confianza a partir de una nueva invocación a los
Filters y luego a los elementos de Ochestration. Por otro lado, también delega
la persistencia de la petición y la respuesta a la capa de datos.

Filters: son elementos que tienen la responsabilidad de pre-procesar una
petición. Los filtros tienen flexibilidad de implementación sobre lo que pueden
hacer. Por ejemplo, el sistema requiere la ubicación en cada petición. Si no
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la tiene, uno de los filtros que procesa la petición intenta determinar la
ubicación en base a otros parámetros. Además de transformar cualquiera
de los parámetros, un filtro podŕıa rechazar una petición en base a ciertas
condiciones.

Orchestration: la responsabilidad de estos elementos es invocar a los módulos
de análisis de aspectos del comportamiento y luego invocar a la estrategia
de ponderación de resultados con los resultados parciales.

Modules: cada módulo se encarga de un análisis particular sobre un aspecto
del comportamiento del usuario. Calculan el ı́ndice de confianza a partir de
la petición y si lo necesitan, pueden acceder a un histórico de peticiones del
usuario o a un modelo del comportamiento del usuario definido por el mismo
módulo.

OrchestrationStrategy: Contiene la lógica de ponderación de los resultados
parciales para ser transformados en un único resultado final.

5.3.3.3 Capa de datos

Es la capa de más bajo nivel y provee a la capa de lógica implementaciones
de persistencia para obtener y guardar datos. La capa de datos debe abstraer las
conexiones a las bases de datos.

Como se ha mencionado en la sección 5.3.1, existen diferentes tipos de accesos
a datos:

DataAccess: Permite persistir y obtener el histórico de peticiones de un usua-
rio aśı como los resultados obtenidos para cada petición. Las peticiones se
componen de variables de contexto, mientras que los resultados se compo-
nen de los ı́ndices de confianza, la incertidumbre asociada e información que
describe al resultado.

Estos accesos a datos tienen dos implementaciones. Una para facilitar las
consultas utilizadas para la ejecución de los módulos. Y otra para facilitar la
integración con el panel de visualización.

ModelAccess: Permite persistir y obtener un modelo de un usuario para un
módulo de comportamiento espećıfico.

ParametersAccess: Permite persistir y obtener parámetros de configuración
de los módulos de comportamiento.
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5.3.3.4 Capa transversal

La capa contiene estructuras y funcionalidades utilizadas por las demás capas
en común, como por ejemplo definición de interfaces y value objects [69].

5.3.4 Tecnoloǵıas utilizadas

La elección de tecnoloǵıas se tuvo en cuenta considerando que se estaba desa-
rrollando una prueba de concepto. Como se vio en la sección de investigación el
equipo experimentó con algunas tecnoloǵıas, en esta sección solo se mencionan las
que se utilizan en el prototipo de autenticación.

5.3.4.1 Ecosistema Java

El prototipo de autenticación está ı́ntegramente programado en Java. La elec-
ción de Java como lenguaje de programación obedece a los siguientes factores:

Todo el equipo de trabajo conoce y ha programado algún proyecto en Java.

El cliente basa el desarrollo de la plataforma Nazca en el ecosistema Java. El
equipo prefirió contar con el apoyo técnico del cliente en caso de ser necesario.
También iba a facilitar el entendimiento al discutir distintos aspectos de la
solución.

El desarrollar en el mismo lenguaje que la plataforma del cliente, facilita la
adaptación e integración de componentes y módulos particulares.

Se tuvo en cuenta que el cliente utiliza Java y tecnoloǵıas open source para
facilitar la integración con los sistemas existentes de sus propios clientes (los
bancos).

Java es un lenguaje de propósito general con gran soporte de bibliotecas.

La fundación Apache [70], referencia para proyectos open source, cuenta con
frameworks y varias bibliotecas para machine learning y procesamiento de
datos a gran escala. La gran mayoŕıa pertenece al ecosistema Java y son
utilizados por referentes en la industria como Netflix, Twitter y Linkedin
que utilizan Spark [71], Storm [72] y Kafka [73].
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5.3.4.2 Dropwizard

La intención fue utilizar bibliotecas de terceros para manejar las responsabi-
lidades de la capa de servicios buscando minimizar el tiempo de desarrollo y la
probabilidad de fallos. El equipo evaluó distintas opciones y se decidió utilizar
Dropwizard [74]. Es un framework que simplifica desarrollar servicios RESTful en
el ecosistema Java. Soporta out-of-the-box las principales necesidades que tiene una
API RESTful en producción, resolviendo configuración, comunicación a través de
HTTP, ruteo, serialización JSON, y logging. Incluye varias bibliotecas populares
en proyectos Java para resolver las siguientes necesidades:

Jetty como servidor web para manejar la comunicación a través de HTTP.

Jersey para poder servir cada petición, exponiendo endpoints que invocan
lógica de la aplicación.

Jackson para manejar la serialización y des-serialización al formato JSON.

Dropwizard sugiere la utilización de Maven como manejador de dependencias
y herramienta de compilación y fue lo que se utilizó para integrar los componentes
de la solución.

5.3.4.3 MongoDB

Las entidades que se iban a persistir eran peticiones y respuestas, aśı como
modelos y estructuras auxiliares que cada módulo pod́ıa necesitar para realizar
los cálculos. Se definió utilizar una base de datos NoSQL en vez de una relacional
porque no se iban a realizar consultas que necesiten establecer relaciones entre las
entidades.

Las entidades a persistir no teńıan un esquema definido y se sab́ıa que con el
tiempo este iba a cambiar. Las bases de datos NoSQL son flexibles en cuanto a
la representación de los datos y al versionado de su esquema, permitiendo que los
documentos en una misma colección tengan distinta estructura.

La base de datos deb́ıa ser especialmente buena al manejar un gran volumen
de datos. En este caso la decisión fue pensando en una implementación a futuro,
ya que solamente en la prueba de concepto se esperaba contar con un volumen de
datos de peticiones en el orden de los cientos de miles.
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El equipo eligió MongoDB ya que es una solución NoSQL popular [75], open
source y que soporta un volumen de datos en el orden de los miles de millones de
documentos [64].

5.3.4.4 Solr y Banana Dashboard

Para la visualización de datos se decidió utilizar herramientas con las que el
equipo tuviese experiencia para minimizar el tiempo invertido en la implemen-
tación de esta infraestructura. El equipo estaba familiarizado con Solr [76], un
indexador de documentos, para el cual ya se conoćıan diferentes soluciones de
visualización de datos.

Como panel de visualización se eligió Banana Dashboard [77], un proyecto open
source desarrollado en AngularJS [78] que se integra con Solr. Este trae consigo
varios componentes pre-configurados para visualizar diferentes reportes en forma
de gráficas, mapas e histogramas. En la figura 11.11 del anexo puede encontrarse
una captura del mismo.

5.3.4.5 New Relic

Para obtener métricas de tiempos de respuesta del prototipo se utilizó el pro-
ducto New Relic [79]. Es un servicio que permite desglosar el tiempo de respuesta
de la API en segmentos de tiempo que identifican cada una de las partes del siste-
ma. Por ejemplo, permite discriminar el tiempo de respuesta de uno de los módulos
de la demora en un acceso a la base de datos.

5.3.5 Infraestructura y despliegue

La siguiente infraestructura se planteó con el objetivo de permitir rápida pro-
totipación y experimentación. No está pensada para un despliegue en un ambiente
de producción, sirviendo a clientes reales.

Como alojamiento del prototipo de autenticación se utilizó AWS (Amazon Web
Services) EC2 (Elastic Cloud Computing). El cliente proveyó al equipo de una
máquina virtual t2.medium (2 núcleos, 4GiB) corriendo Amazon Linux AMI [80].

La modalidad de infraestructura como servicio (IaaS) [65] ofrece más flexibi-
lidad que la modalidad de plataforma como servicio (PaaS). Esto permitió, por
ejemplo, desplegar nuestra propia instancia de Solr en la misma máquina virtual.
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Para alojar la base de datos se eligió utilizar una instancia básica de mLab
[81]. Debido a que el despliegue del prototipo de autenticación era necesario sola-
mente para experimentar y no para un ambiente en producción, las condiciones de
volumen de datos máximos y de latencia fueron aceptables.

El prototipo se compila en un solo artefacto que incluye todas las capas lógicas
y las dependencias externas. Este artefacto se suele llamar fat jar [82] y sigue las
recomendaciones de Dropwizard.

En la figura 5.9 se presenta un diagrama de despliegue cuyos elementos se
describen en las siguientes secciones.

Figura 5.9: Diagrama de despliegue

5.3.5.1 Docker

Se utilizó Docker [83], una herramienta que permite crear unidades aisladas
(contenedores) con todas las dependencias necesarias para ejecutar una aplicación.
Estas dependencias son declaradas en un archivo llamado Dockerfile (ver anexo
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11.6). En el caso del prototipo de autenticación las dependencias son: Maven y
JDK 8. Docker comparte los recursos del sistema operativo en forma totalmente
configurable y permitió agilizar la evolución del prototipo gracias a las facilidades
que provee para desplegar un sistema.

La herramienta es, en la actualidad, prácticamente un estándar y los principales
proveedores de IaaS en la nube soportan su uso. Con Docker se logró abstraer al
sistema de la infraestructura donde ejecuta, maximizando portabilidad, el sistema
puede ejecutar en cualquier máquina con Docker instalado y puede ser publicado
y escalado automáticamente en servicios como EC2 Container Service [84].

Los contenedores son extensibles, la instancia de Solr sirve al panel de visuali-
zación desde un mismo contenedor Docker que el equipo diseño a partir del Docker
oficial de Solr y el proyecto de Banana Dashboard. El contenedor del prototipo de
autenticación y el de Solr deben conectarse en red con configuraciones de Docker,
ya que los contenedores ejecutan aislados a menos que se configuren manualmente.

5.3.5.2 Red e Internet

El prototipo de autenticación es accedido a través de Internet por dos tipos de
cliente, uno de ellos es el servidor del marco de generación de datos (cliente del
prototipo de autenticación) y otro son los miembros del equipo.

El prototipo de autenticación es accesible a través de HTTP en el puerto 80, y
como tiene un único cliente, este se autentica mediante HTTP Basic Authentica-
tion [85]. Por lo tanto, el equipo configuró esta comunicación para ser la única au-
torizada a través de HTTP. El equipo no consideró necesario implementar HTTPS
para prototipar, esta decisión fue aprobada por el cliente ya que consideraba que
no le aportaba valor.

El panel de visualización y las páginas de administración del mismo son sola-
mente accesibles para el equipo a través de un túnel SSH.

Las instancias de EC2 tienen una dirección IPv4 pública que solo cambia cuan-
do se reinicia la instancia. Para mitigar el problema del cambio de dirección IP, el
equipo utilizó una herramienta de DNS dinámico que permite acceder al prototipo
de autenticación a través de un domino espećıfico en forma permanente.

65



6 Módulos y algoritmos
implementados

Este caṕıtulo describe los módulos y algoritmos implementados en el prototipo
de autenticación. Luego se realiza un análisis de su eficacia y la viabilidad de
autenticar usuarios utilizando los algoritmos descritos. Finalmente se presenta una
serie de mejoras identificadas para continuar con el desarrollo.

6.1 Algoritmos prototipados

6.1.1 Módulos

Durante el transcurso del proyecto surgieron varias ideas de algoritmos que
analizaŕıan distintos aspectos del comportamiento. Estos algoritmos se implemen-
taŕıan cada uno en un módulo aislado. Debido a la complejidad de alguno de ellos
y al tiempo acotado del proyecto, fue necesario tomar una decisión en conjunto
con Manentia acerca de cuáles prototipar. A continuación se describen los módulos
prototipados, su funcionamiento y un breve ejemplo para cada uno. En la tabla
6.1 se encuentra un resumen de los mismos. Para ver la lista original de ideas
completas dirigirse al anexo 11.10.
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Módulo
Variable de
contexto

Implementación Objetivo

Probabilidad de
cadena de
operaciones

Operación
Implementación
propia

Detectar secuencias
de operaciones no
pertenecientes al usuario

Origen de
request

IP
Consulta Project
HoneyPot y Tor

Detectar el acceso
desde IP maliciosas

Desplazamiento
viable

Ubicación, fecha
y hora

Implementación
propia

Detectar accesos que
implican velocidades
de desplazamiento
muy altas

Ubicaciones
conocidas

Ubicación y hora Weka
Detectar accesos desde
ubicaciones desconocidas

Tabla 6.1: Resumen de los módulos

6.1.1.1 Probabilidad de cadena de operaciones

El módulo utiliza un algoritmo que aprende las secuencias de operaciones de
un usuario, para luego determinar secuencias poco probables del comportamiento
del mismo (anomaĺıas). De esta forma, al realizar operaciones poco frecuentes y/o
en un orden poco común respecto a lo aprendido para el usuario, se retorna un
valor de confianza bajo.

Funcionamiento

El algoritmo se basa en la teoŕıa de cadena de Markov y toma como referencia
los art́ıculos investigados en la sección 4.2.3. Se determinan las probabilidades de
ocurrencia de secuencias de operaciones, y luego se calcula el ı́ndice de confianza
e incertidumbre que debe retornar el módulo. El comportamiento de un usuario
es modelado mediante una matriz con datos espećıficos de este. La matriz posee
la probabilidad de que ocurra una operación dado que ocurrió otra antes, y es
utilizada para calcular la probabilidad de secuencias de operaciones.

Para realizar el entrenamiento del mismo se toman operaciones realizadas por
el usuario. Luego, se calcula la probabilidad de ocurrencia de una operación X
después de haber ocurrido otra operación Y para todos los pares (X, Y ) posibles
del conjunto de operaciones. El entrenamiento debe realizarse periódicamente para
actualizar el comportamiento aprendido del usuario.
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Para más información de la implementación del módulo, consultar el anexo
11.7.

Ejemplo

En la sección 4.2.3 se describe un ejemplo sencillo para comprender la teoŕıa
de cadena de Markov. Basándose en dicho ejemplo, pero tomando el dominio del
prototipo, se plantea el caso en que un usuario accede a las aplicaciones de mensajes
de texto y llamadas con una frecuencia casi nula. En este caso, si otra persona toma
control del dispositivo y comienza a abrir dichas aplicaciones, el algoritmo arrojará
un ı́ndice de confianza bajo.

6.1.1.2 Origen de request

El módulo utiliza un algoritmo que determina el riesgo que representa la direc-
ción IP de la cual proviene una petición. Este riesgo puede obtenerse a través de
servicios de terceros.

Funcionamiento

Actualmente para evaluar el riesgo de una dirección IP, se utilizan dos servi-
cios públicos: uno es el ofrecido por Project HoneyPot [86] y otro por la red Tor
[87]. Project Honeypot mantiene una base de datos de direcciones IP para las cua-
les se detectó alguna actividad sospechosa como puede ser spamming o ataques
informáticos, y a cada consulta responde con un ı́ndice de riesgo. La red Tor tie-
ne como objetivo anonimizar el trafico que pasa por la misma, permitiendo a los
usuarios acceder a Internet, sin que se conozca su ubicación, es por eso que las
peticiones que vienen de dicha red son consideradas poco confiables.

Al consultar a Project HoneyPot por una dirección IP, este responde con la
cantidad de d́ıas desde la última activad sospechosa, una calificación del nivel
de riesgo (generada por este servicio) y el tipo de actividad que fue detectada
(spamming o ataque).

Por su parte, el servicio de Tor responde si la IP en cuestión se corresponde
con la de un nodo de salida de la red Tor. Estos nodos son el punto de acceso a
Internet desde esta red.

En base a los resultados obtenidos de los dos servicios, el módulo calcula el
ı́ndice de confianza y una incertidumbre a retornar aplicando ciertas reglas.
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Para mas información de la implementación del módulo, consultar el anexo
11.7.1.4.

Ejemplo

Un atacante intenta acceder a la cuenta de un usuario, para ocultar su ubicación
real, utiliza la red Tor. Cuando intenta acceder, el sistema detecta que la conexión
proviene de dicha red, con lo cual define la conexión como sospechosa y responde
con un ı́ndice de confianza muy bajo.

6.1.1.3 Desplazamiento viable

Este módulo analiza la velocidad de desplazamiento del usuario en las últi-
mas horas. El objetivo es detectar velocidades improbables y asociar un ı́ndice de
confianza sobre la viabilidad de cada velocidad de desplazamiento detectada.

Funcionamiento

El módulo considera las ubicaciones del usuario recibidas en las últimas peti-
ciones. Con ellas, calcula la distancia de estas a la ubicación de la petición que
está siendo evaluada. Con dichas distancias y el tiempo entre las peticiones calcula
la velocidad de desplazamiento. Luego aplica ciertas reglas para determinar si la
velocidad de desplazamiento es viable o no, y en base a esto retorna un ı́ndice de
confianza y la incertidumbre asociada.

Para mas información de la implementación del módulo, consultar el anexo
11.7.2.3.

Ejemplo

Si para un usuario se detecta actividad desde Montevideo - Uruguay y seis
minutos más tarde el mismo usuario realiza una acción desde Berĺın - Alemania,
este módulo debeŕıa informar de una anomaĺıa. Para que este desplazamiento sea
real, el usuario debeŕıa haberse movido aproximadamente 12.000 km en este corto
periodo de tiempo, implicando una velocidad de 120.000 km/h.
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6.1.1.4 Ubicaciones conocidas

El módulo analiza las posiciones geográficas visitadas por los usuarios para
poder afirmar si una petición se realizó desde una ubicación conocida o frecuente
para el usuario. El ı́ndice de confianza obtenido aumenta con la cantidad de visitas
que el usuario realiza a una ubicación para una hora determinada.

Funcionamiento

Este módulo utiliza un algoritmo de Clustering (ver sección 4.2.2.4) basado en
la maximización de la esperanza (EM, Expectation Maximization), en este caso
para entrenar un modelo de mixtura Gaussiana [88].

Los algoritmos de Maximización de la esperanza estiman los parámetros de
un modelo estad́ıstico a partir de un conjunto de datos. En este caso el mode-
lo corresponde a uno de mixtura Gaussiana. Los modelos de mixtura permiten
representar sub-poblaciones dentro de una población general. De esta forma se ob-
tienen del algoritmo múltiples modelos Gaussianos que representan las diferentes
combinaciones de horas y lugares visitados por el usuario. Este algoritmo genera
a partir de observaciones multidimensionales, una serie de clusters y los utiliza
como modelos. Tomando en cuenta el momento del d́ıa y la ubicación del usuario,
se evalúa la probabilidad de pertenencia a los clusters definidos, cuanto mayor es
esta probabilidad, más alta es la confianza que se tiene sobre la petición.

Para más información de la implementación del módulo, consultar el anexo
11.7.3.3.

Ejemplo

Para un usuario que trabaja de lunes a viernes en su oficina en la Universidad
ORT Uruguay del Centro de Montevideo y accede al sistema siempre desde alĺı, un
acceso desde su oficina un sábado tiene baja probabilidad, y el ı́ndice de confianza
arrojado será bajo. En forma similar, si el usuario accede desde su casa un martes,
durante el horario laboral, el ı́ndice de confianza también será bajo.

En la figura 6.1 se pueden ver las ubicaciones desde las cuales un usuario utilizó
el sistema, cada punto representa múltiples ubicaciones, que por su cercańıa, fueron
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colapsadas a una. El número indica la cantidad de ubicaciones colapsadas. En azul
se pueden ver elipses representado los clusters encontrados, los tamaños de estos no
indican el peso (la fracción de las observaciones de entrenamiento que pertenecen
al cluster), sino qué tan grande es la desviación estándar del cluster.

Figura 6.1: Simulación de clusters generados para una ubicación

6.1.2 Estrategia de ponderación de resultados

Como ya se ha mencionado antes, los módulos de comportamiento retornan
resultados parciales. Con el fin de unificar los mismos en un único resultado final se
utiliza una estrategia de ponderación de resultados. En la actualidad se implementó
una sola estrategia, sin embargo el prototipo soporta estrategias intercambiables
por configuración.
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6.1.2.1 Weighted Majority Rule

La estrategia actualmente implementada considera cada uno de los módulos
como clasificadores y pondera de ese modo sus ı́ndices de confianza devueltos.

Funcionamiento

A cada uno de los módulos se les asigna un peso, con el cual se realiza un
promedio ponderado de los resultados de los diferentes módulos, esta estrategia es
una implementación del algoritmo Weighted Majority Rule explicado en la sección
4.2.2.5.

La siguiente fórmula resume el cálculo realizado:

n∑
i=1

wixi

n∑
i=1

wi

Donde:

n es la cantidad de módulos

wi es el peso del módulo i

xi es el resultado del módulo i

Actualmente el peso es el mismo para cada módulo, el ideal seŕıa hallar cuál
es la mejor combinación, ya sea mediante la experimentación y/o juicio experto.

Ejemplo

La figura 6.2 ilustra un ejemplo de la ponderación realizada de cuatro módulos.
Aplicando la ecuación anterior se puede obtener el resultado final.

75× 3,0 + 89× 2,0 + 20× 1,0 + 100× 0,5

3,0 + 2,0 + 1,0 + 0,5
= 73
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Figura 6.2: Ejemplo de ponderación con Weighted Majority Rule

6.2 Análisis de la prueba de concepto

El proyecto realizado consistió en construir una prueba de concepto de la pro-
puesta planteada, comprobando su viabilidad técnica y aplicabilidad, es por ello
que se concluye el mismo con un análisis de los resultados obtenidos y un conjunto
de acciones necesarias para continuar con el desarrollo del producto.

6.2.1 Análisis de módulos y estrategia de
ponderación de resultados

Las siguientes secciones contienen un breve análisis para cada uno de los módu-
los implementados y para la estrategia de ponderación de resultados. Estos análisis
están basados en la utilización de un sistema de optimización, que sirve para rea-
lizar pruebas de algoritmos. Este sistema y sus caracteŕısticas se describen más
adelante en detalle en la sección 8.2.4. También se obtuvieron conclusiones a par-
tir de las pruebas de sistema realizadas, de las que se puede leer más en 8.2.3.3.

6.2.1.1 Probabilidad de cadena de operaciones

Realizando pruebas del algoritmo con una serie de datasets generados por el
equipo (a partir de los datos de uso de la aplicación móvil) se logró un área
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bajo la curva ROC de 0,96, esto se interpreta como que el clasificador binario
implementado es muy bueno (ver sección 4.2.2.5). Para observar estas pruebas ir
al anexo 11.8. La principal complejidad radica en que ante una mala elección de
parámetros el algoritmo no es confiable.

Se comprobó la utilidad del algoritmo para identificar anomaĺıas en el com-
portamiento y por lo tanto utilizarlo en la autenticación de usuarios. Además,
es importante resaltar que el algoritmo fue utilizado satisfactoriamente por otros
investigadores en un dominio de aplicación similar [47, 48].

6.2.1.2 Origen de request

El módulo fue de fácil implementación y su mayor desventaja es la dependencia
de servicios terceros. Esta desventaja trae consigo dependencia a sistemas externos
y tiempos de espera, pero se pueden solventar con memorias caché o manteniendo
una base de datos local.

Durante las pruebas de sistema realizadas por el equipo y los colaboradores
se detectaron direcciones IP riesgosas en tan solo un 0.3 % de las peticiones. El
valor de este módulo es dif́ıcil de percibir a menos que haya servido para proteger
al sistema de un ataque en alguna ocasión. Lo mismo sucede con un intento de
acceso a través de la red Tor. Por lo tanto, esto no quiere decir que el módulo no
sea útil, sino que se necesita para detectar situaciones donde la seguridad pudo
haber sido comprometida, y donde otros módulos con un mayor enfoque en el
análisis del comportamiento no son buenos. La dependencia de servicios externos
y la dificultad de utilizar direcciones IP riesgosas sin una simulación hacen que sea
dif́ıcil juzgar la eficacia que tuvo este módulo durante el transcurso del proyecto.

6.2.1.3 Desplazamiento viable

El algoritmo tiene un funcionamiento relativamente sencillo en comparación a
otros módulos, además los ı́ndices que devuelve son acertados. Una de las desven-
tajas de la especificación actual es que, si un usuario malicioso intenta acceder
desde una ubicación muy lejana al acceso anterior y luego el usuario leǵıtimo in-
tenta acceder, tanto el usuario atacante como el real obtienen un bajo ı́ndice de
confianza.

Durante las pruebas de sistema realizadas por el equipo y los colaboradores, se
logró validar que al desplazarse a velocidades que superan los 100 km/h el ı́ndi-
ce de confianza baja. Sin embargo, el módulo considera umbrales de velocidad
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y desplazamiento en una escala incremental y tolera velocidades de los medios
de transporte más comunes. En las pruebas de casos bordes realizadas para este
módulo, el ı́ndice de confianza fue el esperado. Por ejemplo, al simular dos peti-
ciones consecutivas en lugares remotos del planeta con diferencias de segundos el
ı́ndice resultante fue de cero.

6.2.1.4 Ubicaciones conocidas

Se realizaron pruebas con una serie de datasets creados a partir de los datos
de uso de la aplicación, se obtuvo un área bajo la curva ROC de 0,85. A partir de
este valor puede interpretarse que el módulo es un buen clasificador binario (ver
sección 4.2.2.5). De esta forma se logró validar el uso de algoritmos de clustering
para asegurar con cierta probabilidad que el usuario que se desea autenticar está
en una ubicación que frecuenta. Para observar estas pruebas ir al anexo 11.8.

6.2.1.5 Estrategia de ponderación de resultados

El interés del proyecto radicó más en los módulos y los algoritmos utilizados por
lo que actualmente no existe una ponderación compleja de los resultados. Mediante
la experimentación se puede encontrar qué combinación de pesos se ajusta mejor
a los resultados deseados. Esto requiere de datasets etiquetados con el resultado
esperado para cada módulo a ponderar.

6.2.1.6 Análisis global de eficacia

Se comprobó la eficacia de los resultados de módulos que hacen uso de algo-
ritmos de machine learning y se obtuvieron resultados positivos. En cuanto a los
módulos de Origen de request y Desplazamiento viable, se comprobó su utilidad
de forma experimental. Es aśı que se puede concluir el análisis de viabilidad de
forma positiva y decir que un sistema como el planteado es posible. En el análi-
sis se señalan algunos aspectos negativos y se recomiendan acciones correctivas
mencionadas en la sección 6.2.3.
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6.2.2 Análisis de tiempos de respuesta

Este es un análisis básico que permite obtener algunas conclusiones acerca de
los tiempos de respuesta que podŕıan esperarse de un producto comercial a partir
de los resultados actuales. El mismo se basa en las mediciones obtenidas por New
Relic, herramienta ya descrita en la sección 5.3.4.5.

Se debe tener en cuenta que la infraestructura del prototipo hace que una
prueba de carga no tenga sentido. Es por ello que el análisis no es lo suficientemente
riguroso. Sin embargo, para los objetivos del proyecto este análisis permite juzgar
la viabilidad de que el prototipo de autenticación responda en un tiempo aceptable
para un sistema en producción.

La muestra para el análisis fue obtenida a partir de un segmento temporal de 24
horas. En este segmento el tiempo de respuesta promedio es de 306 milisegundos.
La herramienta New Relic permite distinguir los tiempos de respuesta según las
operaciones realizadas. En la tabla 6.2 se desglosa qué operaciones demoran más
al ejecutar.

Tipo Descripción %
Duración

(ms)
MongoDB Recuperar datos de comportamiento 37.5 114
Tor Consulta a Tor 33.6 103
Solr Guardar resultado en Solr 14.4 44
Project HoneyPot Consulta a Project HoneyPot 10.7 33
Java Ejecución de código java 1.6 5
MongoDB Recuperar modelos de usuario <1 <3
MongoDB Insertar resultado de la ejecución <1 <3
MongoDB Recuperar parámetros de los módulos <1 <3
MongoDB Insertar datos de comportamiento <1 <3

Tabla 6.2: Distribución del tiempo de ejecución de una request

De la tabla anterior se desprende que aproximadamente el 40 % del tiempo de
respuesta se utiliza en consultas a MongoDB. Esto significa que el mayor cuello de
botella de esta implementación es el acceso a base de datos. Las consultas nunca
fueron optimizadas y es de esperarse que con algunas mejoras como memorias
caché se pueda reducir el tiempo de respuesta de la base de datos a unos más
adecuados para un sistema en producción.

Luego se ve que lo siguiente que más demora son las consultas a Tor y Project
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HoneyPot. Ambas consisten en consultas DNS realizadas a servicios externos. Estas
consultas no fueron optimizadas ni tampoco hacen uso de un caché para reducir el
tiempo de respuesta. Se podŕıa actualizar una base de datos local periódicamente
para sustituir la consulta a estos servicios externos. Luego de estas mejoras, se
puede asumir que los 136 milisegundos se verán reducidos significativamente.

Una vez que se ignoran las partes del sistema que se supone deben ser optimi-
zadas, el tiempo de respuesta promedio puede alcanzar valores inferiores a los 80
milisegundos.

6.2.3 Acciones necesarias para continuar con el
desarrollo

Se considera que un producto de estas caracteŕısticas es técnicamente viable,
pero cabe destacar que para lograr un producto apto para utilizarse en producción
y en un ambiente real se necesitan realizar las siguientes acciones.

Arquitectura
Mejorar la arquitectura existente para que soporte la demanda de usua-
rios esperable en un ambiente real, que permita aún más flexibilidad en el
desarrollo de módulos, y tenga en cuenta distintos aspectos de seguridad ne-
cesarios para un sistema que maneja información sensible. Para ello se ha
trabajado y discutido en una propuesta de una arquitectura recomendada.
La especificación de dicha arquitectura se puede encontrar en el anexo 11.9.

Mejorar módulos existentes
Continuar mejorando los módulos ya existentes. Actualmente existen casos
bordes no contemplados en las implementaciones realizadas que deben ser
considerados. Se debe buscar la frecuencia óptima para entrenar y actualizar
los modelos de los módulos basados en machine learning. Los módulos deben
ser optimizados frecuentemente para poder seleccionar los mejores paráme-
tros, para esto es necesario el proceso de optimización descrito en 8.2.4.

Implementar nuevos módulos
Realizar nuevos módulos que analizan otros aspectos del comportamiento.
Se considera que existen otros aspectos del comportamiento que se deben
tener en cuenta, en el anexo 11.10 se puede ver una preselección de posibles
módulos a implementar. Algunos aspectos pueden ser propios del dominio
del cliente que consulta al sistema de autenticación.
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Mejores estrategias de ponderación
Para la estrategia de ponderación de resultados se probó un algoritmo muy
simple. Se podŕıa extender la estrategia para que considere ciertos casos de-
terminados por el juicio de un experto. Por ejemplo, cuando el ı́ndice de
confianza respecto a ubicaciones conocidas es muy alto pero el de despla-
zamiento viable muy bajo. Por otro lado, se pueden utilizar estrategias de
ponderación más complejas para mejorar aún más la precisión. Se podŕıan
utilizar redes neuronales o potenciadores de clasificadores complejos, de los
cuales se puede leer más en las secciones 4.2.2.2 y 4.2.2.5 del caṕıtulo de
investigación.
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7 Transferencia de conocimiento

La transferencia de conocimiento abarcó la presentación de tecnoloǵıas y cono-
cimientos investigados y utilizados en la implementación del prototipo de auten-
ticación. Se incluyeron detalles de arquitectura de dicho prototipo y conclusiones
obtenidas a partir de la ejecución del proyecto. Como se partió de conceptos muy
abstractos y caracteŕısticas deseadas poco definidas, el equipo debió refinar estos
conceptos del dominio del problema por medio de la investigación y luego compar-
tirlos con el cliente.

Estas actividades impactan directamente en la satisfacción del cliente. A conti-
nuación se describe cómo se realizo la transferencia y qué fue transferido por parte
del equipo a la empresa.

7.1 Tipos de transferencia de
conocimiento

Como ya se ha dicho, la base de este mecanismo de transferencia fue el contacto
continuo con el cliente a lo largo del proyecto.

7.1.1 Reuniones y presentaciones

Se realizaron reuniones con el cliente de forma periódica para transmitir los
avances del proyecto. Todas las reuniones se planificaban con un propósito deter-
minado y de ah́ı se defińıa que integrantes del equipo iban a participar. En las
mismas se discut́ıa sobre la investigación realizada y el avance de la prototipación,
constantemente abierto a sugerencias y relevando requerimientos.

Durante el transcurso del proyecto también se organizaron distintas presenta-
ciones para transmitir los temas claves y avances del proyecto.
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Distintos integrantes de Manentia participaron en las reuniones y presenta-
ciones, incluyendo socios de la empresa, gerentes y miembros de perfil técnico
pertenecientes a áreas como gestión de la calidad, arquitectura y desarrollo.

Luego de estas instancias se manteńıa una comunicación posterior para eva-
luar la eficacia de la transferencia, permitiendo tomar acciones correctivas. Esta
comunicación consist́ıa de encuestas y comentarios en los documentos utilizados y
entregados durante las instancias.

Presentación de investigación realizada
Se presentaron los temas investigados cuando se dio por finalizada gran parte
de la investigación. Las presentaciones sobre los temas investigados se realiza-
ron a una audiencia de aproximadamente diez personas, de las cuales algunas
no estaban involucradas en el proyecto. Esto permitió a más integrantes de
Manentia tomar conocimiento sobre tecnoloǵıas y conceptos incorporados al
proyecto.

Aquellos interesados en un tema en particular pod́ıan continuar con la inves-
tigación ellos mismos utilizando las referencias presentadas por el equipo.

Presentaciones de entregas al cliente
En total fueron cuatro, una por cada entrega pactada al cliente. En estas
presentaciones participaban aproximadamente diez personas. En las mismas
se resumı́a el estado actual del proyecto y los siguientes pasos a realizar.
Eran una oportunidad para que aquellos menos involucrados en el proyecto
pudieran mantenerse al tanto de los avances realizados.

Presentación de módulos
Esta presentación tuvo lugar una vez que la implementación de los módulos
estuvo suficientemente avanzada. En ella se explicaron de forma detallada
los algoritmos utilizados en cada uno de los módulos. La presentación con-
teńıa temas complejos y fue dirigida a personas con conocimientos técnicos.
Esta presentación fue para las personas de Manentia más involucradas con
el proyecto, fueron aproximadamente cinco personas.

Presentación sobre el proceso de optimización
Debido a la importancia del sistema de optimización para el proyecto, se
dedicó una presentación para explicarlo en detalle y se habló del proceso
definido. Se presentaron detalles de implementación y las decisiones impor-
tantes.

Al ser un componente cuya necesidad surgió del trabajo del equipo, fue muy
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importante que Manentia entendiera la necesidad del mismo con el objetivo
de que se valore el aporte que realizaba al proyecto. En esta presentación es-
tuvieron presente miembros de las áreas de gestión de la calidad, arquitectura
y desarrollo de Manentia, asistieron aproximadamente diez personas.

En el anexo 11.11 se encuentra una fotograf́ıa tomada durante la reunión.

Presentación de infraestructura, deploy y código
Esta presentación fue para repasar la implementación de los prototipos en
detalle. También se mostró la infraestructura utilizada y la forma de realizar
deploy.

La presentación fue más interactiva que otras ya que participaron solo tres
personas, eran miembros de áreas de arquitectura y desarrollo de la empresa.

Presentación del proyecto
En esta presentación se contó con la mayor audiencia hasta el momento,
la idea era presentar a toda la empresa y asistieron aproximadamente vein-
te personas. Estuvo pensada para un público sin conocimiento previo del
proyecto.

Se presentó un resumen de todo el proyecto, repasando el cronograma. Se
explicaron conceptos del dominio del problema como: autenticación, compor-
tamiento y machine learning. Una vez presentados aspectos generales de la
solución se realizó una demo funcional del prototipo. Al final se mencionaron
conclusiones obtenidas de la realización del proyecto.

En el anexo 11.11 se encuentra una fotograf́ıa tomada durante la reunión.

7.1.2 Documentos

Se prepararon documentos que fueron validados con el cliente durante el pro-
yecto y pactados como entregables. Durante cada una de las entregas se liberaba
una nueva versión de los documentos. Fueron compartidos a través de Google Docs,
lo que permitió que distintos interesados en la empresa comentaran y realizaran
consultas fácilmente sobre los mismos. A continuación se listan los documentos
entregados al cliente, para algunos se consideró que no era necesario adjuntarlos
en anexos ya que el contenido de los mismos se encuentra en este documento.

Glosario de conceptos
Se presentan conceptos y terminoloǵıa clave utilizados en todos los docu-
mentos para que el lector se familiarice con los mismos.
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Explicación del problema
La explicación del problema y la propuesta fue evolucionando y cambiando
desde la presentada por el cliente al comienzo del proyecto, es por eso que se
fue trabajando en ella y esto fue plasmado en un documento. La evolución
y cambios se debieron a que tanto el equipo como el cliente refinaron los
conceptos durante el proyecto. Esto ayudó a definir el problema y especificar
mejor la propuesta inicial de Manentia.

Requerimientos
Se registraron los requerimientos del prototipo a realizar y del producto
final. Los requerimientos registrados se dividieron en dos, una lista de reque-
rimientos deseados de un producto comercial y otra con requerimientos del
prototipo para acotar su alcance a los plazos del proyecto. La elaboración de
la lista de requerimientos para un producto comercial aporta valor pensando
en el desarrollo futuro del mismo.

Aspectos del comportamiento
En este documento se registraron las distintas ideas sobre qué aspectos del
comportamiento podŕıa analizar el sistema. Algunos se implementaron en
módulos y otros quedaron para una posterior implementación. Fue el resul-
tado de la investigación de productos similares y discusiones con el cliente.
Este documento puede ser encontrado en el anexo 11.10.

Marco de generación de datos
Si bien el marco de generación de datos no era el objetivo del proyecto, es un
producto entregado a Manentia. Este documento describe en forma general
la motivación del mismo y explica detalles de implementación tanto de la
aplicación móvil como del servidor de la misma.

Arquitectura del prototipo de autenticación
Para el cliente fue esencial poder entender el prototipo realizado. Es por ello
que se realizó un documento que describe y explica la arquitectura desarro-
llada para el mismo. En este se mencionan las principales decisiones tomadas
y se comunica la implementación realizada. Este documento puede ser en-
contrado en el anexo 11.2.

Documentación de la API
Es la documentación que se le daŕıa a un cliente que quiere hacer uso de
la API RESTful expuesta por el prototipo de autenticación. Se describen
sus métodos y funcionamiento. Este documento puede ser encontrado en el
anexo 11.4.
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Módulos del prototipo de autenticación
En este documento se describió en detalle el funcionamiento de los módulos
que se implementaron. Para Manentia es fundamental entender los algoritmos
prototipados para poder seguir evolucionándolos en un futuro.

Sistema de optimización
Describe el proceso de optimización desarrollado y la implementación del
mismo, detallando sus componentes y funcionamiento. El equipo consideró
que poder transmitir y registrar la motivación y explicación de este sistema
aportaŕıa valor a Manentia a la hora de probar y mejorar el prototipo.

Investigaciones
Todas las presentaciones y documentos utilizados para transmitir conceptos
investigados y explorados fueron entregadas al cliente. Se buscó dejar una
base de conocimientos como punto de partida para los temas investigados ya
mencionados en el caṕıtulo 4.

Arquitectura recomendada
El objetivo del documento es ofrecer recomendaciones y modificaciones que
se deben tener en cuenta al momento de diseñar la arquitectura del producto
final de forma de cumplir con los requerimientos no funcionales.

El documento se basó en lo discutido con los técnicos de Manentia y en base a
los resultados de las pruebas del prototipo de autenticación. El mismo explica
la arquitectura a alto nivel utilizando una vista de deploy. En este también
se recomiendan tecnoloǵıas para su futura implementación. Este documento
puede ser encontrado en el anexo 11.9.

Análisis sobre los resultados de la prueba de concepto
Un análisis que resume todos los aspectos aprendidos del problema y la
solución, los resultados de los prototipos y la conclusión de la viabilidad
técnica del producto planteado.

7.2 Métricas de transferencia

Cabe destacar la magnitud de las horas dedicadas al contacto con el cliente
en este proyecto. El 12 % de las horas totales dedicadas al proyecto se utilizaron
en transferencia de conocimientos y relevación de requerimientos lo cual evidencia
que esta área fue central para este proyecto.
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Esta métrica toma las horas dedicadas a relevación y transferencia juntas en
la medida que el registro de horas en contacto con el cliente se realizó de manera
conjunta para ambas actividades.

En lo que refiere a reuniones concretas con el cliente se realizaron 33 horas de
reuniones, lo que implicó un esfuerzo de 145 horas por parte del equipo.
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8 Áreas de la ingenieŕıa de
software

En el caṕıtulo 3 se presentaron los aspectos principales de la metodoloǵıa apli-
cada en el proyecto, y se comentó la división por responsables en cada área de la
ingenieŕıa de software. En este caṕıtulo se presenta el proceso realizado en cada
una de las áreas y la información pertinente a cada una de ellas.

8.1 Ingenieŕıa de requerimientos

A continuación se describe el proceso de ingenieŕıa de requerimientos, la me-
todoloǵıa de especificación y los requerimientos especificados. La comunicación
constante con el cliente fue de gran importancia para esta área. Los requerimien-
tos fueron especificados de forma continua a lo largo del transcurso del proyecto.
Se realizaron modificaciones sobre los mismos a medida que se teńıan avances de
la investigación, nuevos resultados de la prototipación y de la validación con el
cliente.

8.1.1 Proceso definido

El proceso de ingenieŕıa de requerimientos con el que se trabajó consist́ıa de
las siguientes actividades:

Planificación de las reuniones con el cliente
Se fijaban objetivos para la reunión, se creaba la agenda con temas a discutir
y se identificaban los integrantes del equipo que deb́ıan asistir dependiendo
de su rol y los temas a tratar en la reunión. Luego se coordinaba con el
cliente.
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Reunión con el cliente
Se realizaba la reunión. Las reuniones eran con uno de los socios de la empre-
sa y distintos integrantes de la misma (arquitectos, desarrolladores, asegura-
miento de la calidad, etc). En las mismas se extráıan requerimientos, ideas y
se presentaban propuestas y prototipos para validar. Durante la reunión se
realizaba una minuta para su posterior análisis.

Análisis de la minuta
A partir de la minuta de reunión se extráıan los requerimientos, cambios y
acciones a realizar por el equipo.

Especificación de requerimientos
Luego se especificaban los requerimientos y se haćıan los cambios pertinentes.

Reunión de equipo
En esta reunión el equipo debat́ıa los nuevos requerimientos y se analizaba
cómo implementarlos.

El proceso es iterativo, por lo que se vuelven a repetir las actividades en cada
iteración realizada. En total se realizaron 26 reuniones con sus correspondientes
planificaciones y minutas asociadas. Para ver ejemplos dirigirse al anexo 11.12.

8.1.2 Especificación de requerimientos

Los requerimientos se registraban en un tablero online en Trello [89] visible para
el cliente, de forma que pueda validar y confirmar los requerimientos especificados
según lo hablado en las reuniones. Los requerimientos se especificaban con un
identificador, t́ıtulo y descripción, y se clasificaban en Requerimientos, Atributos
de Calidad y Restricciones.

Existen dos tableros de requerimientos. Uno se utilizaba para registrar los re-
querimientos asociados al prototipo, es decir aquellos requerimientos que dado el
alcance del proyecto se pueden realizar como parte de la prueba de concepto. El
otro tablero serv́ıa para especificar los requerimientos que debeŕıa tener el producto
final, es decir el producto comercial en caso de ser implementado.

La división existe debido a que claramente no se iban a poder implementar
todos los requerimientos del producto final dado el alcance del proyecto. Dentro de
los requerimientos no implementados se encuentran algunos atributos de calidad,
como por ejemplo performance y seguridad. Estos requerimientos, a pesar de ser
obligatorios para el sistema en producción implicaban un costo de desarrollo grande
e innecesario para una prueba de concepto.
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La decisión antes mencionada fue un trade off negociado con el cliente, a cambio
de una investigación más profunda, un mayor número de módulos y en general el
poder centrarse en las caracteŕısticas funcionales del prototipo para obtener una
mejor prueba de concepto. De todas formas se decidió especificar los requerimientos
del producto final de forma de entender como seŕıa y con el fin de dar valor agregado
al cliente.

8.1.3 Lista de requerimientos

A continuación se muestran la versión final de los requerimientos que fueron
utilizados para llevar a cabo el prototipo desarrollado. Estos requerimientos fueron
evolucionando a lo largo del proyecto y debido a la complejidad del problema, fue
necesario especificarlos a un nivel que describa la solución a desarrollar. Además
del prototipo que cumple con los siguientes requerimientos, se entregaron los do-
cumentos que se mencionaron en el caṕıtulo 7 Transferencia de conocimiento.

8.1.3.1 Requerimientos funcionales

R1 - RESTful API: Se deberá entregar un prototipo de autenticación que
exponga una API (funcional y operativa) definida en AC1 y R2 para ser consultado
por otros sistemas. El prototipo de autenticación debe servir a diferentes sistemas
clientes con múltiples usuarios como se define en R10.

R2 - Índice de confianza e incertidumbre: El prototipo de autenticación
debe proveer a otros sistemas un mecanismo que, dado un conjunto de variables
de contexto de un usuario, permita obtener un ı́ndice de que tan seguro se está de
que ese usuario es quien dice ser. Este mecanismo debe retornar un valor numérico
entre 0 y 100.

Rangos establecidos para los valores de confianza:

0: Es muy probable que la persona no sea quien dice ser.

50: No se sabe (por datos o mal funcionamiento).

100: Es muy probable que la persona sea quien dice ser.
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Además se debe contemplar:

Autenticación continua: Debe contemplar la autenticación de inicio de sesión
aśı como también aquella que da acceso a operaciones concretas.

Debe también dar la incertidumbre que se tiene sobre el ı́ndice de confianza.
Esta incertidumbre será un número entre 0 y 100, donde 0 significa que hay
mucha seguridad sobre el resultado de confianza devuelto, y 100 significaŕıa
que el resultado de confianza devuelto no es fiable.

R3 - Componente orquestador de módulos: El prototipo de autenticación
debe soportar módulos que analizan un aspecto del comportamiento del usuario
devolviendo un resultado parcial del ı́ndice de confianza. Por lo tanto, el prototipo
debe contar con un componente orquestador que debe contemplar todos los resul-
tados parciales de ı́ndices de confianza retornados por el conjunto de módulos. El
resultado único debe ser calculado a partir de una estrategia de ponderación de
resultados.

R4 - Módulo de probabilidad de cadena de operaciones: El módulo debe
de retornar un ı́ndice de confianza basándose en el análisis del comportamiento
desde el punto de vista de las operaciones del usuario, en otras palabras, el módulo
deberá detectar si el patrón de operaciones corresponde o no con el patrón habitual
del usuario.

R5 - Módulo de ubicaciones conocidas: El objetivo es detectar cuando un
usuario accede al sistema desde ubicaciones que no corresponden con su patrón ha-
bitual de uso, o cuya correspondencia cae por debajo de un umbral de probabilidad
previamente definido y configurable.

El módulo debe de retornar un ı́ndice de confianza basándose en el análisis del
comportamiento desde el punto de vista de la ubicación geográfica.

R6 - Módulo de desplazamiento viable: El objetivo es detectar cuando un
usuario presenta desplazamientos imposibles o poco probables entre operaciones
contiguas, pues esto es un indicador de un posible ataque.

El módulo debe de retornar un ı́ndice de confianza basándose en el análisis
de la viabilidad del desplazamiento realizado entre dos operaciones contiguas del
usuario.

R7 - Módulo sobre el origen de la request : El módulo debe de retornar
un ı́ndice de confianza basándose en el análisis de la confianza del origen de la
request. Se tendrá en cuenta lo siguiente:
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Si el usuario utiliza la red Tor.

El usuario se conecta desde una IP perteneciente a una lista negra.

El usuario se conecta desde una IP perteneciente a una lista blanca.

El usuario se conecta desde una IP identificada como maliciosa (conocida
por ser origen de ataques o spam).

R8 - Log de actividad del servicio: El servidor debe de mantener un
registro de la actividad, para poder luego ver los resultados dados (tanto por
el componente de orquestación como un desglose por módulo interno) y permitir
realizar auditoŕıas. Debe de ser estructurado y contar con los siguientes campos:

Fecha y hora

Datos recibidos para realizar la evaluación

Resultado (́ındice de confianza e incertidumbre)

Motivos más relevantes en la evaluación (triggers)

R9 - Visualizar resultados: El prototipo de autenticación debe ofrecer la
posibilidad de visualizar los resultados internos que tomaron los algoritmos con
el fin de ser consultados y analizados por el equipo y el cliente. Esto implica
presentar cuál fue la causa del ı́ndice de confianza devuelto. Sirve también para
analizar causas de incidentes en el prototipo.

R10 - Multi-dominio: Es deseable que el sistema sea aplicable en distintos
dominios, es decir que es deseable que el prototipo pueda ser utilizado en distintas
áreas de aplicación. Por ejemplo banca virtual, aeroĺıneas, compras web, etc.

R11 - Sistema de optimización: Se debe desarrollar un sistema que habilite
los procesos de optimización de los módulos desarrollados, aśı como la ejecución
de pruebas sobre los mismos.
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8.1.3.2 Atributos de calidad

AC1 - Interoperabilidad:

Facilidad de integración: El prototipo de autenticación debe ofrecer una API
RESTful intuitiva y fácil de integrar para los desarrolladores que deseen
complementar sus sistemas de autenticación con éste sistema.

La API antes mencionada debe ser REST v́ıa HTTP con datos expresados
en JSON.

AC2 - Modificabilidad:

Variables dinámicas: El prototipo de autenticación debe de permitir agregar
variables de entrada de manera dinámica sin modificar la lógica subyacente
y buscando minimizar el re-entrenamiento de los módulos.

Módulos dinámicos: El prototipo de autenticación debe de permitir agregar
módulos de manera dinámica sin necesidad de re-compilación.

8.1.3.3 Restricciones

C1 - Tecnoloǵıas:

Es deseable utilizar tecnoloǵıas que Manentia y sus clientes ya utilizan. Por
ejemplo el lenguaje de programación Java.

Para el requerimiento R9. La herramienta de visualización resultados debe
ser una página web responsiva.

C2 - Licenciamiento de terceros: En caso de utilizar software de terceros,
este debe estar bajo las licencias de Apache, MIT o LGPL, preferiblemente no
GPL o similar.

8.1.4 Métricas asociadas

Con motivo de realizar un seguimiento objetivo del contacto con el cliente, se
decidió establecer un indicador para controlar las horas dedicadas a reuniones con
el mismo. De esta forma el equipo establećıa un objetivo deseado y comprobaba
si se acercaba o alejaba del mismo. El indicador se calcula de la siguiente forma:
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Horas dedicadas a reuniones con el cliente ( %) = horas de reunión con el cliente
horas esperadas

×100

Las horas de reunión con el cliente son las que duran las reuniones con cual-
quiera de los integrantes de Manentia. Las horas esperadas son las horas que el
equipo busca dedicar como mı́nimo para mantener un contacto estrecho durante
todo el proyecto. Las horas esperadas fueron variando dependiendo de la etapa en
la que se encontraba el proyecto.

El indicador es acumulado y el porcentaje objetivo era del 100 %, es decir se
buscaba cumplir con las horas de reuniones esperadas para cada etapa según lo
considerado por el equipo.
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Figura 8.1: Gráfica del porcentaje de horas dedicadas a reuniones con el cliente

En la gráfica 8.1 se observa como el porcentaje real disminuyó drásticamente
en el sprint 4. Este peŕıodo de tiempo sin comunicación con el cliente, como conse-
cuencia del descuido del equipo, motivó la creación del indicador ahora analizado.
El peŕıodo del sprint 12 al 17 el porcentaje real estaba por debajo del objetivo de-
bido a que la mayor parte del esfuerzo del equipo estaba concentrado en revisiones
y preparación para el Release 3, pero de igual modo se manteńıan reuniones.
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8.2 Gestión de la calidad

En esta sección se hará foco en la descripción de los procesos y metodoloǵıas
que el equipo definió y aplicó a lo largo del proyecto a fin de garantizar la calidad
del proceso y del producto.

Juran y Godfrey definen a la calidad en función de que tanto el producto
alcanza o logra satisfacer las necesidades del cliente [90]. Este enfoque sobre la
calidad es el que el equipo tomó como gúıa a lo largo del proyecto.

Las caracteŕısticas del proyecto hicieron que sea dif́ıcil definir algunas métricas
de calidad. Principalmente el hecho de ser un proyecto con gran foco en inves-
tigación y transferencia de conocimientos y ser una prueba de concepto. Fue un
desaf́ıo medir los resultados de investigación y la transferencia del conocimiento.
Para resolver estos desaf́ıos se hizo fuerte foco en la medición y seguimiento de la
satisfacción del cliente.

8.2.1 Objetivos de calidad

Se plantearon los siguientes objetivos para la calidad de los productos del pro-
yecto:

Lograr la satisfacción del cliente es el principal objetivo de la gestión de
calidad del proyecto. Se consideró que era la mejor forma de medir la calidad
dada las caracteŕısticas del proyecto (al ser una prueba de concepto).

Este objetivo fue medido mediante encuestas de satisfacción (ver un ejemplo
de estas encuestas en anexo 11.15) y obtención de comentarios de forma
frecuente, tal como se mencionará más adelante. La meta fue lograr al menos
una puntuación de cuatro en cinco puntos en lo que refiere a la satisfacción
a nivel general por parte del cliente (siendo uno disconformidad total y cinco
muy satisfecho).

Medir la calidad de los algoritmos del prototipo de autenticación. Existe una
notoria dificultad para realizar pruebas en sistemas basados en machine lear-
ning ya que no hay un oráculo de pruebas definido [91]. Se transformó en un
objetivo establecer un proceso que logre solventar los principales problemas
asociados a este tipo de pruebas.
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8.2.2 Plan de calidad

A fin de cumplir con los objetivos de calidad se definió un plan de calidad
que se ajusta a los mismos. Este plan fue evolucionando a lo largo del proyecto a
medida que se avanzaba en la investigación y desarrollo de prototipos de distinta
naturaleza.

El plan hizo fuerte foco en actividades preventivas incluyendo revisiones a dis-
tintos niveles del proceso de desarrollo. A su vez se prescribieron varias actividades
de pruebas, estas actividades dependen fuertemente del producto de software. Co-
mo se puede notar en el caṕıtulo 5 Prototipación, existen varios productos de
naturalezas heterogéneas.

El plan no prescribe gran cantidad de actividades registrales, la métrica princi-
pal utilizada para definir la calidad fue la satisfacción del cliente, medida en varios
momentos del proyecto. El plan completo se encuentra en el anexo 11.16.

8.2.3 Aseguramiento

8.2.3.1 Revisiones

Revisión de requerimientos
Esta actividad se realizaba al comienzo del proyecto cuando el esfuerzo de
ingenieŕıa de requerimientos era mayor. Las revisiones de los requerimientos
se realizaban mediante una herramienta que el equipo denominó matriz de
requerimientos. Esta herramienta permitió garantizar la calidad de manera
sistemática haciendo uso de una planilla que evaluaba distintos aspectos de
la calidad de los requerimientos. La actividad permitió a su vez ser capaces
de recolectar métricas de calidad de los requerimientos. Esta actividad se
realizó con una frecuencia de una vez cada dos sprints y a lo largo de seis
textitsprints. Para ver un ejemplo de la matriz ver anexo 11.17.

Revisión de los planes trazados
Durante la actividad de planificación del sprint se realizaba una comproba-
ción para determinar si las tareas a realizar cumpĺıan con los planes trazados
con el cliente, con el tutor (en el caso académico) y con los objetivos del
sprint.
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Revisiones académicas
Se realizaron tres instancias de revisiones académicas durante el proyecto.
Las mismas son obligatorias por parte de la facultad, pero significaron una
instancia de control de la calidad de lo realizado hasta el momento.

En dichas revisiones se presentaban ante un corrector y el tutor los avances
realizados, las decisiones tomadas, el proceso seguido, los productos realiza-
dos y su estado, entre otros aspectos relacionados al proyecto. Se realizaron
apuntes y grabaciones de las devoluciones hechas, de forma de poder aplicar
las sugerencias como mejoras.

Encuestas de satisfacción al cliente
Luego de cada entrega al cliente, se le enviaba al mismo una encuesta de
satisfacción. Lo que se buscó con dicha encuesta fue medir la satisfacción del
cliente hasta el momento, de una forma más objetiva que las instancias en
las que se le preguntaba en las reuniones.

Se realizaron un total de siete encuestas luego de las presentaciones realizadas
en las instancias de transferencia de conocimiento. Dichas encuestas eran
enviadas a los participantes de las presentaciones. Las encuestas no solo
serv́ıan como una forma de medir la satisfacción del cliente, sino de mejorar
aspectos o actividades que se estaban realizando. Un ejemplo concreto de
esto es el tablero online de avance del proyecto. Este es un tablero que
mostraba el avance del proyecto hasta el momento y era accesible por el
cliente. Dicho tablero surgió como resultado de comentarios de una encuesta
de satisfacción. Para más información respecto a la comunicación con el
cliente ver Comunicación con el cliente dentro de la sección 8.4.

Revisión de código
Se realizaron revisiones cruzadas de código mediante la herramienta ofrecida
por GitHub (pull request). Esto se haćıa cada vez que se pretend́ıa integrar
las branches de nuevas caracteŕısticas con la branch de desarrollo. En total
se hicieron 130 revisiones de código mediante el uso de pull request. Por otro
lado, el responsable de arquitectura realizaba revisiones y refactoring una
vez por sprint de todo el código.

Reportes de calidad
El responsable del área de gestión de la calidad generaba reportes cada dos
sprints sobre el estado de dicha gestión. Se resaltaban inquietudes desde el
punto de vista de la calidad, se mencionaba como iba el seguimiento y se
planteaban mejoras a realizar. Estos reportes eran comunicados al equipo en
las reuniones de retrospectiva.
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8.2.3.2 Estándares

Como parte de la actividad de aseguramiento de la calidad, se establecieron
estándares y gúıas de forma de unificar los criterios de los integrantes del equipo.

Estándares de codificación
Para la codificación en el lenguaje Java el equipo definió un estándar basado
en las buenas prácticas de Java y las recomendaciones propuestas en el libro
Clean Code [92]. También se utilizó una herramienta de revisión automática
integrada al entorno de desarrollo IntelliJ IDEA. Por otro lado el equipo
definió un estándar para la realización de las pruebas unitarias que hace uso
de herramientas de mocking y stubbing provistas por Mockito Framework
[93].

Estándares de registro de esfuerzo
Espećıficamente se estableció una gúıa para el correcto registro del esfuerzo
de cada integrante dedicado a cada tarea. Se estableció el uso de etiquetas,
se definieron las mismas, y se realizó una categorización de las tareas.

Estándares de documentación
Para los documentos que eran entregados al cliente se estandarizó el formato
de los mismos y la estructura que deb́ıan de seguir a través de una plantilla
diseñada por el equipo y mejorada con cada entrega al cliente en base a sus
comentarios. Para la documentación académica se siguieron los estándares
de documentación provistos por la facultad.

Estándares de manejo de repositorio
Se utilizó Git como herramienta de versionado de código, y se especificó una
gúıa de uso de dicha metodoloǵıa de forma de unificar los criterios (por ejem-
plo estrategia de branching, uso de etiquetas, entre otros). Para la estrategia
de versionado de los productos se especificó una gúıa de la numeración de
las versiones.

8.2.3.3 Pruebas

Se definieron varios niveles de pruebas para cada uno de los distintos entregables
de software desarrollados. El nivel de rigor de las pruebas vaŕıa con cada uno de
ellos. Esto se debe a que es importante realizar un balance entre el costo de probar
y el costo de un error, por ejemplo en la aplicación móvil algunos errores menores
son tolerables, no ocurre lo mismo si se habla del prototipo de autenticación.
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La tabla 8.1 resume los tipos de pruebas realizados en cada uno de los sistemas,
se puede observar que se realiza una distinción entre las pruebas tradicionales y las
no tradicionales. Este último concepto surge para definir a los niveles de pruebas
que el equipo definió para trabajar con algoritmos que utilizan bases de machine
learning.

Tipos de prueba
Tradicionales No tradicionales

Sistema Unitaria Integración Sistema Algoritmo Calibración
Prototipo de
autenticación a X X X X X

Servidor de la
aplicación móvil

X X

Aplicación móvil X X
Sistema de
optimización

X X

Tabla 8.1: Tipo de pruebas por sistema

aPor más detalles de las pruebas del prototipo de autenticación ver figura 8.3

Pruebas tradicionales

Dentro de las pruebas tradicionales, se identifican tres niveles distintos, que
son descritos a continuación:

Prueba unitaria

La actividad de pruebas unitarias busca asegurar el estado de robustez del
código. Se realizaron pruebas unitarias tradicionales con oráculos tradicionales
(con una salida esperada conocida). Se buscó verificar y garantizar robustez del
código y del funcionamiento esperado a nivel de lógica. En el snippet 8.1 se puede
ver un ejemplo de pruebas unitarias. El mismo hace uso de Mockito Framework.
En esta prueba se desea probar comportamiento del método saveEvent de la clase
Gateway. El método debe llamar a los accesos a datos para persistir una petición. Se
utiliza un objeto real Gateway mientras que las dependencias son mocks provistos
por Mockito. En el anexo 11.13, se puede ver la gúıa utilizada para elaborar las
pruebas unitarias.
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@Test

public void testSaveEvent() throws Exception {

IDataAccessFactory dataAccessFactory = PowerMockito.mock(IDataAccessFactory

.class);

IDataAccessFactory dashboardAccessFactory = PowerMockito.mock(

IDataAccessFactory.class);

OrchestratorFactory orchestratorFactory = PowerMockito.mock(

OrchestratorFactory.class);

List<AbstractFilterFactory> filtersFactories = PowerMockito.mock(List.class

);

Gateway gateway = new Gateway(dataAccessFactory, dashboardAccessFactory, 

filtersFactories, orchestratorFactory);

IDataAccess dataAccess = PowerMockito.mock(IDataAccess.class);

UserContextVO userContextVO = PowerMockito.mock(UserContextVO.class);

IDataAccess dashboardAccess = PowerMockito.mock(IDataAccess.class);

when(dataAccessFactory.getDataAccess()).thenReturn(dataAccess);

when(dashboardAccessFactory.getDataAccess()).thenReturn(dashboardAccess);

gateway.saveEvent(userContextVO);

verify(dataAccess).store(userContextVO);

verify(dashboardAccess).store(userContextVO);

}

Código 8.1: Ejemplo de prueba unitaria

Prueba de integración

Las pruebas de integración tienen como fin verificar y garantizar que la inte-
gración de componentes y de sistemas no afecte la funcionalidad existente. Busca
probar que los componentes integrados se comporten como se espera que lo hagan.
Debido a la complejidad para definir los casos de prueba de las mismas, el equipo
decidió prescindir de la definición de estos casos. En sustitución a esto, se definió
ejecutar las pruebas unitarias buscando fallos introducidos tras la integración de
componentes. Adicionalmente, se consideraron a las pruebas de sistema como com-
plementarias a las pruebas unitarias. Si bien se reutilizan otros tipos de pruebas
la motivación tras la ejecución de las mismas es diferente buscando fallos en las
integraciones.
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Prueba de sistema

Como se mencionó en el caṕıtulo 5 Prototipación en la sección 5.2.1.1, la apli-
cación móvil utilizada por los colaboradores y el equipo hace una petición a su
servidor y luego este último al prototipo de autenticación. Esto fue considerado
como una prueba de sistema que se realizaba constantemente de manera transpa-
rente.

Pruebas no tradicionales

La implementación de algoritmos de machine learning trae consigo una gran
dificultad a la hora de realizar pruebas de funcionamiento de los mismos. La di-
ficultad de probar y comparar estos algoritmos radica en que quién desarrolla el
algoritmo no sabe cual es la respuesta al problema que se busca responder. Por
eso es que no es posible para el programador definir un oráculo de pruebas con-
fiable [91]. Por otro lado, el funcionamiento de estos algoritmos es fuertemente
dependiente de su configuración de parámetros. Es por estas razones que surge
la necesidad de poder probarlos y optimizarlos, integrando estas actividades en el
proceso de desarrollo de los mismos. A estas actividades se le llamó proceso de
optimización.

Las pruebas no tradicionales surgen para poder probar los módulos de com-
portamiento y las estrategias de ponderación que requieren de un entrenamiento
y tienen un modelo, en otras palabras, aquellos que aprenden del comportamiento
de los usuarios. El equipo desarrolló para estos un proceso de pruebas que extiende
los procesos de pruebas tradicionales, añadiendo nuevos niveles. Este proceso fue
instanciado al elaborar el sistema de optimización que es presentado en la sección
8.2.4.

A continuación se describen los niveles de prueba no tradicionales, estos niveles
de prueba se caracterizan por sus oráculos de pruebas, que no son capaces de definir
un resultado como correcto, sino que pueden saber si un resultado es mejor que
otro utilizando métricas.

Calibración

Este nivel de pruebas tiene como fin el definir los parámetros óptimos de un
algoritmo puesto que la precisión de estos depende en gran medida de su configura-
ción. El objetivo de esta prueba se alcanza entonces mediante la ejecución de varias
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configuraciones distintas de una misma implementación del algoritmo midiendo la
precisión, exactitud o métrica de interés sobre los resultados. La configuración de
parámetros con mejor resultado en dicha métrica será entonces la indicada para el
algoritmo.

Prueba automática de algoritmos

Esta prueba tiene como objetivo comparar versiones distintas del código de un
algoritmo para asegurar que una nueva versión no impacte negativamente en la
precisión o métrica de interés que una versión previa ya hab́ıa alcanzado.

8.2.4 Sistema de optimización

Este sistema fue desarrollado con el fin de poder aplicar los niveles de prueba
no tradicionales mencionados en la sección anterior (8.2.3.3), espećıficamente los
niveles de prueba automática de los algoritmos y calibración. Habilitando la reali-
zación de dichas pruebas de forma relativamente sencilla y replicable. Un ejemplo
de uso detallado del sistema se puede ver en anexo 11.8.

8.2.4.1 Proceso de optimización

Es un proceso iterativo que busca asegurar la calidad del desarrollo en los
distintos niveles de abstracción identificados para los algoritmos que analizan as-
pectos del comportamiento. En el diagrama 8.2 se puede observar el flujo que sigue
el proceso.
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Figura 8.2: Diagrama de proceso de optimización y pruebas

En el diagrama 8.3 ilustra las etapas del proceso y con qué componentes del
prototipo de autenticación se corresponden.
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Figura 8.3: Diagrama de proceso de optimización y pruebas por componente

8.2.4.2 Descripción del sistema

El funcionamiento del sistema consiste en ejecutar casos de prueba con versiones
espećıficas de los algoritmos haciendo uso de datasets elaborados espećıficamente
para dichos casos de prueba. El sistema puede utilizarse para optimizar y probar.
En el primer caso selecciona la mejor combinación ensayada de valores de paráme-
tros de los algoritmos. En el segundo caso, el sistema devuelve una métrica que
define la calidad del algoritmo, por ejemplo precisión, error total, exactitud, etc.

8.2.4.3 Generación de datasets

La generación de datasets es el proceso mediante el cual se obtienen datasets
de valor a la hora de probar los algoritmos. La idea de este proceso es tener un
mecanismo definido y estandarizado al momento de crear los mismos a fin de
dar mayor rigor a la prueba del sistema. Podŕıa hacerse un paralelismo entre la
generación de datasets y el proceso de definición de test inputs en un caso de
prueba de un sistema convencional.
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Recolección de datos de uso

La recolección de datos se realiza utilizando el marco de generación de datos.
En la medida que la recolección de datos es constante y para dar inmutabilidad a
las fuentes de datos se generaron dumps de la base de datos con cierta periodicidad
para ser utilizados en el proceso de construcción.

Diseño y definición del dataset

Para definir los datasets se utilizó una planilla para cada algoritmo y en ella
se definió para cada dataset un identificador, un nombre, las caracteŕısticas desea-
das para la parte de entrenamiento y para la parte de prueba, y un comentario
descriptivo.

ID Nombre Train Test Comentario

1 Dataset A 500 normales 1000 Normales - 1000 Anormales
Franz Normal/
Herman Anormal

Tabla 8.2: Ejemplo de definición de dataset

En el caso del algoritmo de la estrategia de ponderación de resultados, el diseño
de datasets se volvió poco trivial. Esto se debe a que las estrategias tienen gran
cantidad de combinaciones posibles de entradas. El diseñar datasets que contem-
plen las posibilidades, implica un esfuerzo que crece exponencialmente.

Un método razonable para atacar este tipo de situaciones es pairwise testing que
busca lograr cubrir todos los posibles pares de entradas. Esta técnica asume que es
la mayoŕıa de los errores en los sistemas de software se dan debido a combinaciones
de dos entradas concretas y que combinaciones de tres o de mayor orden generan
progresivamente menos errores [94, 95].

Se decidió utilizar una herramienta gratuita para apoyar el diseño de este tipo
de datasets como lo es PairWiser de Inductive AS [96]. Dicha herramienta per-
mitió automatizar la generación de combinaciones y poder evaluar la cobertura
del conjunto generado. En el anexo 11.14 se pueden encontrar los casos de prueba
generados.
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Construcción del dataset mediante herramientas ETL

El proceso de construcción de datasets implica la utilización de datos reco-
lectados por el marco de generación de datos. Estos datos son modificados para
que cumplan las caracteŕısticas necesarias a la hora de evaluar los algoritmos de
machine learning desarrollados.

En la medida que estos datasets se utilizan para evaluar la calidad de los al-
goritmos, la calidad de los primeros determinará la calidad de la optimización
resultante sobre los segundos [20]. Cabe mencionar que el equipo definió procesos
automáticos para el armado de estos datasets pero no utilizó mecanismos correcti-
vos para asegurar la calidad de estos. Este es un punto que podŕıa tratarse a fondo
en trabajo futuro.

Para la construcción de los datasets se utilizó Data Integration (Kettle) de
Pentaho [97]. Esta es una herramienta de extracción, transformación y carga (ETL
por sus siglas en inglés) con un enfoque basado en datos. Este enfoque se decidió
en la medida que la herramienta habilita un manejo ágil de grandes volúmenes de
datos y facilidad relativa a la hora de adaptarse a un esquema cambiante.

En la figura 8.4 se puede observar un ejemplo del proceso que permite generar
el dataset definido en el punto anterior (diseño y definición del mismo):

Figura 8.4: Ejemplo de proceso de extracción, transformación y carga

Como se puede observar, en este caso el origen de los datos son dos archivos CSV
que contienen datos de uso normal de dos usuarios, estos datos son procesados,
filtrados y transformados.

103



En esencia lo que se hace es enmascarar los datos del usuario 5 a fin de que
el sistema los interprete como que pertenecen al usuario 4, siempre manteniendo
una etiqueta que lo identifica como anómalo. De este modo los datos serán eva-
luados por el módulo bajo prueba y es posible darse cuenta si el módulo identificó
correctamente las anomaĺıas o no.

Se puede ver también en este ejemplo que a la salida del flujo de datos hay una
bifurcación, esta se debe a que el dataset contiene dos partes, una que es la parte
de entrenamiento (o train) que es el conjunto de datos que el módulo o estrategia
de ponderación bajo prueba tomará para generar los modelos. La otra parte es la
de prueba (o de test) que es la que se utilizará para evaluar dichos modelos.

8.2.4.4 Implementación

En esta sección se explica la implementación desarrollada del sistema de op-
timización. La figura 8.5 se puede observar un diagrama conceptual que incluye
elementos principales del mismo los cuales son descritos a continuación.
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Figura 8.5: Diagrama conceptual del sistema de optimización

Descriptores de ejecución

Los descriptores de ejecución son una parte esencial del sistema de optimización
en la medida que son el medio para definir un caso de ejecución. Cada descriptor
está definido por un par de archivos: .yml y .json.

                    00002_ocp_test_a.parameters.json

                    00002_ocp_test_a.yml    

Código 8.2: Ejemplo de nombres de archivos descriptores
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Descriptor de la prueba

Es un archivo YAML que define los datasets a utilizar, el componente de soft-
ware a optimizar u probar (por ejemplo el módulo de probabilidad de cadena de
operaciones), la versión espećıfica del mismo y la estrategia de medición de error.
En el ejemplo 8.3 se puede observar como se define un descriptor de prueba.

datasets:

- ocp_datasets/dataset_1?ChainProbability

softwareComponentVersion: cc0a60eae0006a73aa151999eab4e346987bfd0c

softwareComponentName: ChainProbability

errorStrategy: ROCErrorStrategy

Código 8.3: Ejemplo de descriptor de parámetros .yml

Descriptor de parámetros

Es un archivo JSON que se encarga de definir cómo variarán los parámetros
dentro de la ejecución. Es decir, para el componente a probar, define qué paráme-
tros probar y entre que rangos de valores.

En el ejemplo 8.4 se puede observar como se define un conjunto de parámetros
(desde, hasta y pasos) para el módulo de probabilidad de cadena de operaciones.

{

"minNumberOfItemsUsedInTraining": 500,

"stepNumberOfItemsUsedInTraining": 10,

"maxNumberOfItemsUsedInTraining": 501,

"minWindowsSize": 1,

"stepWindowsSize": 1,

"maxWindowsSize": 10,

"numberOfElementsToIgnoreWhenEvaluating": 11

}

Código 8.4: Ejemplo de descriptor de parámetros .json
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Preprocesador

El Preprocesador es la pieza de software encargada de proveer los elementos
que los demás componentes utilizarán. Dichos elementos son los descriptores de
la prueba a ejecutar, los datasets correspondientes a dicha prueba y además se
encarga de obtener y compilar la versión espećıfica del código a probar.

A grandes rasgos realiza la siguiente secuencia de pasos:

Descarga la última versión de los datasets especificados

Descarga el código a probar de un repositorio Git (checkout de la versión del
código especificada)

Realiza una compilación del código haciendo uso de Maven

Ejecuta el resultado de la compilación con la configuración necesaria

Optimizador

El Optimizador es la pieza de software encargada de ejecutar el módulo espe-
cificado en los descriptores. La ejecución de un módulo se realiza varias veces en
paralelo, para cada una con un conjunto de parámetros diferentes generados en
base al descriptor de parámetros. Una vez realizadas todas las ejecuciones, se mide
el error de cada una, encontrándose la combinación óptima de parámetros (de las
ensayadas).

El componente se divide en dos sub-componentes de forma de separar las prin-
cipales responsabilidades. Uno de los componentes, llamado componente de ejecu-
ción, se encarga de ejecutar el módulo. El otro, llamado componente de análisis,
se encarga de analizar los resultados de la ejecución, y definir el mejor conjunto
de parámetros dada la estrategia de medición de error elegida.

De momento el sistema cuenta con una única estrategia de error implementada,
la cual utiliza el concepto de curva ROC (Receiver Operating Characteristic) [98]
que es una técnica utilizada en la industria para evaluar el desempeño de clasifi-
cadores. La implementación de esta métrica es ofrecida por Spark MLib [99], un
framework de machine learning en Java que corre sobre Apache Spark.
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Base de datos y visualización

Al igual que en el prototipo de autenticación, los resultados de las ejecuciones
son persistidos en Solr donde pueden ser visualizados mediante un panel de visua-
lización configurado para esto. El panel permite consultar los resultados de cada
una de las configuraciones ensayadas (con su métrica según la estrategia elegida),
aśı como los resultados entregados por el módulo para cada una de las entradas (y
cada una de las combinaciones de parámetros).

8.3 Gestión de la configuración

Por las caracteŕısticas del proyecto (múltiples entregables de diferentes tipos),
resultó de gran importancia el adecuado manejo de los diferentes elementos de
configuración. Con esto en mente, se elaboraron estrategias para el manejo de
estos, las cuales serán expuestas en esta sección.

Los tipos de elementos de configuración identificados son: productos de softwa-
re, bases de datos, datasets (entrenamiento y evaluación, utilizados para pruebas)
y documentos.

8.3.1 Productos de software

Los productos de software fueron nombrados siguiendo una nomenclatura uni-
forme para mejorar la comunicación entre miembros del equipo y hacer del desa-
rrollo una actividad más entretenida. La lista de productos de software entregables
fue definida como:

Foxtrot: es el prototipo de autenticación pasiva y continua basada en el
comportamiento de usuarios.

Quebec: es la aplicación móvil que forma parte del marco de generación de
datos.

Delta: es el servidor de la aplicación móvil, actúa como cliente del prototipo
de autenticación.

Tango: es el sistema de optimización.
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8.3.1.1 Control de cambios

Para el control de cambios se utilizó git, un sistema de control de versiones
distribuido. La principal caracteŕıstica de git es su modelo de branches. Git per-
mite y alienta tener múltiples branches locales que habilitan cambiar de contexto
fácilmente, lo que facilita experimentar con distintas caracteŕısticas y comparar
versiones de forma sencilla [100]. Como ventaja adicional, al ser distribuido se mi-
nimiza la posibilidad de pérdida del código ya sea por errores en sistemas o errores
humanos.

Dentro de la gran oferta de alojamiento de repositorios git se eligió GitHub,
debido a su facilidad de uso y la gran cantidad de integraciones con servicios en
la nube asociados al proceso de desarrollo [101]. GitHub permite manejar el desa-
rrollo incremental en un repositorio mediante pull requests. Un pull request es una
solicitud para incorporar los cambios de una branch a otra, estas facilitan y pro-
pician la revisión de código cruzada entre miembros del equipo. El equipo solicitó
una licencia educacional para acceder a crear repositorios privados y trabajar bajo
una organización para este proyecto.

Para el repositorio del prototipo de autenticación (donde se concentró la mayor
parte del desarrollo) se definió una estrategia de branching derivada de la estrategia
Gitflow [102]. En la figura 8.6 se puede ver un ejemplo de su aplicación.

Para el repositorio del prototipo de autenticación se tienen dos branches prin-
cipales:

master

Contiene la versión estable del código, a partir de esta se realizan los releases
y los deploys. Para poder realizar un cambio sobre la misma, es necesario
que se cree una pull request que debe ser aprobada por un usuario diferente
a quien la realizó.

development

Contiene el código que todav́ıa no esta listo para publicarse en un release.
Sirve para integrar el código de distintos miembros del equipo.

En este esquema, no se desarrollan funcionalidades ni corrección de bugs di-
rectamente sobre las branches principales, sino que se crea una nueva branch por
cada funcionalidad o bug-fix. El ciclo de vida de estas branches es el siguiente:
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Figura 8.6: Ejemplo de aplicación de la estrategia de branching.

1. Se crea la branch a partir de development con un nombre que sigue uno de los
siguientes formatos: feature/[nombre de la funcionalidad] o bugfix/[nombre
del bug a corregir]

2. Se realizan los cambios necesarios en uno o más commits.

3. Se crea una pull request para realizar un merge de la branch a development.

4. Un miembro del equipo (diferente a quien realizó el cambio) evalúa las mo-
dificaciones. Si surgen observaciones se comentan en GitHub, estas deberán
ser resueltas antes de continuar.

5. Se realiza el merge de la branch a development y se la elimina la rama creada
en el punto 1.

El control de cambios en los otros proyectos (aplicación móvil, servidor de la
aplicación móvil y sistema de optimización) no fue tan riguroso. Se utilizó una
estrategia similar, pero sin una branch development, haciéndose los merge de fun-
cionalidades o bug-fixes directamente a master. La razón es que en estos proyectos
trabajaban menos miembros del equipo y los cambios eran menores. Agregar una
branch development sumaba complejidad innecesaria al proceso.
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8.3.1.2 Versionado

El versionado de los releases de estos productos fueron realizados utilizando la
funcionalidad Releases de GitHub [103].

La nomenclatura de versiones de los diferentes productos de software está ins-
pirada en la estructura del versionado semántico [104]. Los números de versión
tienen la siguiente forma X.Y.Z, donde:

X Número del release (siguiendo lo acordado con el cliente):

1 hasta el 30 de junio

2 hasta el 17 de octubre

3 hasta el 22 de diciembre

4 hasta el 15 de febrero

Y Número de sprint

Z La primera versión de cada sprint es 0, luego incrementa en 1 con cada nueva
versión

Siguiendo esta nomenclatura, se obtiene el numero de versión 3.16.1, donde:

3: la release fue realizada el 12 de noviembre, por lo que corresponde al release 3

16: indica que fue realizado durante el sprint 16

1: corresponde a la segunda versión dentro del sprint

8.3.1.3 Proceso de despliegue

Esta sección describe los procesos de despliegue para el prototipo, la aplicación
móvil y el servidor de la aplicación móvil. La descripción del proceso de despliegue
menciona algunas tecnoloǵıas cuya introducción se puede encontrar en el caṕıtulo
de 5 Prototipación. Estas tecnoloǵıas son: Docker, Heroku, HockeyApp y EC2.
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Prototipo de autenticación

Para desplegar el prototipo de autenticación se usa un contenedor Docker. La
compilación de dicho contenedor se realiza con un proceso automatizado utilizando
la herramienta de integración continua CircleCI [105].

El contenedor debe compilarse en la misma máquina que se va a ejecutar a
menos que se suba el contenedor en un repositorio para luego ser descargado en
dicha máquina. Como repositorio se optó por DockerHub [106] que permite alojar
el contenedor en forma privada.

Cada vez que se realiza un commit a la branch master el contenedor es compi-
lado y se sube a DockerHub. Para un mayor control se decidió dejar la ejecución
de un nuevo contenedor en manos de un miembro del equipo, sin embargo fue
automatizada en un script para que el proceso sea menos engorroso. En la figura
8.7 se puede ver el proceso descrito.
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Figura 8.7: Proceso de despliegue

Servidor de la aplicación móvil

Este servidor está alojado en Heroku [66], en la modalidad de plataforma como
servicio (PaaS). Se eligió esta plataforma porque la misma configura automática-
mente el despliegue de la tecnoloǵıa Ruby on Rails.

Heroku permite el despliegue automatizado del producto cada vez que se realiza
un nuevo commit a una branch definida, en este caso se utilizó master. Debido a
esta configuración se puede decir que no hay un proceso de despliegue ya que el
mismo esta totalmente embebido en el proceso desarrollo.
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Aplicación móvil

En el proceso de despliegue de la aplicación móvil se utiliza el servicio de
HockeyApp, presentado en el caṕıtulo 5 Prototipación.

Cada colaborador debe instalar la aplicación de HockeyApp desde Google Play
Store (la tienda de aplicaciones de Android). Una vez que tienen la aplicación de
HockeyApp pueden descargar cada nueva versión de la aplicación.

La aplicación móvil se compila a partir del código en master y se genera un
archivo con extensión APK. Este archivo se sube a la plataforma HockeyApp.
Dentro de la plataforma se selecciona para publicar la versión, y la misma es
distribuida a todos los dispositivos de nuestros usuarios [61].

8.3.2 Bases de datos

Para los distintos sistemas desarrollados se utilizaron distintas tecnoloǵıas de
base de datos ya mencionadas en el caṕıtulo 5 Prototipación.

En resumen se utilizaron las siguientes bases de datos:

Base de datos del prototipo de autenticación (MongoDB)

Base de datos de información de contexto del servidor de la aplicación móvil
(MongoDB)

Base de datos de usuarios del servidor de la aplicación móvil (PostgreSQL)

Base de datos para visualización (Solr)

Debido a la importancia de los datos para este proyecto, los responsables de
la gestión de la configuración realizaban backups periódicos de las bases de datos
MongoDB (tanto del prototipo de autenticación como del servidor de la aplicación
móvil). Estos fueron almacenados en un repositorio git destinado a este propósito.

8.3.3 Documentos

Durante el proyecto se generaron documentos definidos como entregables. Estos
documentos fueron evolucionando a lo largo del mismo y por ende fue necesario
realizar un control de cambios.
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Para gestionar el control de cambios, se eligió como herramienta Google Drive,
para aprovechar las capacidades de edición en ĺınea de forma colaborativa. Google
Drive mantiene una historia del documento que permite restaurar cualquier versión
pasada del documento. Además gestiona la sincronización, eliminando la necesidad
de manejar un repositorio dedicado para los documentos.

Dado el énfasis del proyecto en la transferencia de conocimientos al cliente, se
estableció un mecanismo de versionado de los mismos que estuviera alineado con
este objetivo. Para esto se creo una unidad compartida, a la que se le dio acceso
a el cliente. Dentro de la misma se creó una carpeta por cada release donde se
guardaron los documentos en la versión correspondiente al release.

8.3.4 Datasets

Otros elementos de configuración importantes, especialmente para el sistema
de optimización, son los datasets y los procesos de ETL (Extract, Transform and
Load) que los generan, aśı como los descriptores de ejecución y de parámetros.

Los datasets y las definiciones de los procesos que los generan fueron versiona-
dos en un repositorio git load-processes. Cada dataset está compuesto de dos
archivos, uno de prueba y otro de entrenamiento, para su nomenclatura se siguió
la siguiente convención:

[nombre del dataset] test.csv

[nombre del dataset] train.csv

Los descriptores de ejecución también fueron versionados en un repositorio git,
en este caso llamado tests. Cada uno de estos descriptores esta compuesto por
dos archivos, la descripción de los parámetros del módulo que debe ser ejecutado
y la descripción de la prueba. Los nombres de estos archivos siguen la siguiente
nomenclatura:

parámetros de la prueba [Nombre de la prueba].parameters.json

descripción de la prueba [Nombre de la prueba].yml
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8.4 Gestión de proyectos

En esta sección se habla del proceso de gestión de proyectos, los sprints reali-
zados, además de la gestión de los riesgos, las métricas recolectadas, y la gestión
de la comunicación.

8.4.1 Proceso definido

Como se menciona al comienzo del documento, se definió un ciclo de vida
iterativo y evolutivo. El proceso definido por el equipo para las iteraciones es el
siguiente (ver figura 8.8):

Figura 8.8: Diagrama del proceso de gestión definido

Backlog
Donde se registran todas las tareas que van surgiendo a lo largo de los sprints.
Las mismas surgen del proceso de ingenieŕıa de requerimientos (ver sección
8.1), del desarrollo de los prototipos y del ámbito académico.

Tareas del sprint
De la lista de tareas del backlog se seleccionan tareas para la iteración próxima
durante la etapa de planificación del sprint. Se tienen en cuenta los objetivos
especificados para el sprint y se asignan, estiman y priorizan las tareas.
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Sprint
Es la iteración, que dura dos semanas y en la cual aparte de realizar las ta-
reas planificadas y especificadas en Tareas del sprint se realizaban reuniones
cada dos d́ıas aproximadamente, las cuales se detallarán en la sección 8.4.1.1
Actividades realizadas.

Prototipo
Al final de la iteración se lograba tener una nueva versión del prototipo y de
los entregables.

8.4.1.1 Actividades realizadas

Dentro de las actividades definidas en el proceso, se encuentran las reuniones
realizadas por los integrantes del equipo y las actividades de cada una de las áreas
de ingenieŕıa.

Reuniones

Las reuniones eran actividades que involucraban a todos los integrantes del
equipo y se realizaban periódicamente en cada sprint, las mismas eran:

Reuniones de planificación
Reuniones al principio del sprint cuyo objetivo era realizar una planificación
de las tareas que se deb́ıan realizar en dicho sprint, teniendo en cuenta las
necesidades y prioridades del cliente junto con las académicas.

Las actividades que se realizaban dentro de esta reunión de la cual partici-
paba todo el equipo eran:

1. Definir los objetivos del sprint

2. Leer retrospectiva del sprint anterior y extraer tareas para realizar en
busca de mejorar el proceso.

3. Priorizar tareas del backlog

4. Asignar las tareas de más prioridad del backlog a los integrantes

5. Estimar tareas para el sprint, estimando las tareas de mayor prioridad
hasta llegar al esfuerzo esperado para el sprint

6. Seleccionar tareas para sprint

7. Priorizar tareas del sprint
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La estimación realizada fue mediante la técnica de Planning Poker en la cual
se estimaban las horas de esfuerzo de cada tarea.

Tal como se mencionó en el caṕıtulo 3 al describir las caracteŕısticas del
proyecto, la estimación y planificación fue una tarea dif́ıcil de llevar a cabo
debido a los requerimientos inestables y complejos del sistema.

Muchas veces no se conoćıa el alcance de las tareas definidas, estas se pod́ıan
prolongar indefinidamente. Por ejemplo, fue dif́ıcil definir cuándo una tarea
de aprendizaje era completada. De todas formas, se logró aprender de las
estimaciones, y gracias a actividades como la retrospectiva y los reportes
de estimación, el equipo logró mejorar las estimaciones realizadas. Se verá
la evolución de las estimaciones realizadas más adelante en la sección 8.4.4
Métricas de la gestión. La planificación se llevó a cabo en cada sprint para
gestionar el alcance y planificar conforme se aclaraba el camino a tomar.

Reuniones de retrospectiva
Reuniones al final de cada sprint. Con estas reuniones se buscaba mejorar
el proceso definido y continuar mejorando la dinámica de trabajo del equi-
po. Se planteaban mejoras a realizar para luego llevarlas a cabo, además
de comentar lo que se consideraba se estaba haciendo bien para continuar
haciéndolo.

Aparte de lo mencionado anteriormente y con el propósito de motivar el
debate, se realizaban estas tareas dentro de la retrospectiva:

1. Repasar reporte de estimación del sprint anterior. Este reporte buscaba
comparar el esfuerzo estimado por tarea contra el realizado.

2. Repasar reporte de riesgos del sprint anterior. Este reporte mostraba el
avance de los riesgos.

3. Repasar reporte de calidad. Este reporte mencionaba los puntos claves
en que teńıa que trabajar y mejorar el equipo a fin de alcanzar los
objetivos de calidad.

Reuniones con el cliente
Reuniones durante el sprint con distintos integrantes de la empresa cliente.

Reuniones con el tutor
Durante el sprint se tuvieron reuniones con el tutor y todos los integrantes
del equipo, para comentar las inquietudes, dudas y obstáculos con los que
el equipo se iba enfrentando. Dichas reuniones tuvieron una periodicidad
semanal durante la mayor parte del proyecto.

118



Reuniones internas del equipo
De forma periódica se haćıan reuniones entre todos los integrantes del equipo
para comentar avances, inconvenientes, tareas realizadas, ideas nuevas, etc.

Productos de la gestión de proyecto

Las actividades de gestión de proyecto desarrolladas espećıficamente por el
responsable del área fueron:

Seguimiento de registro de horas
Con el motivo de obtener métricas del proceso se registraban las horas de las
tareas realizadas por el equipo. Esta tarea consist́ıa en controlar el correcto
registro de las tareas y llevar registro de las reuniones que se realizaban.

Recolección de métricas y seguimiento del plan
Se recolectaban las horas registradas por tarea, se realizaba el cálculo de los
indicadores y registraban los mismos.

Seguimiento y control de riesgos
Control de la evolución de los riesgos en base a sus indicadores asociados, si
es que lo teńıan (no todos los riesgos teńıan un indicador asociado debido a
que algunos eran cualitativos y no cuantitativos). Actualización de la lista
de riesgos.

Generación de reporte de riesgos
Reporte que resalta los riesgos que se estaban por materializar o aquellos
que requieren de acciones del equipo, para poder ser comentadas a todos los
integrantes.

Generación de reportes de estimación
Reporte de estimación de tareas para que el equipo aprenda de la estimación
realizada en el sprint y pueda mejorar. En el reporte se compara la estimación
con el esfuerzo real por cada tarea del sprint.

Como herramienta de gestión interna del equipo se hizo uso de Teamwork [107].
Donde se especificaban las tareas del backlog y del sprint. Además, se registraban
los avances de investigación, gestionaban los riesgos y guardaban los enlaces de
interés. Para ver capturas del uso de la herramienta, ver el anexo 11.18.
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8.4.2 Releases

Se negociaron con el cliente cuatro entregas a lo largo del proyecto, a continua-
ción se detallan cada uno de ellas:

Nombre entrega Sprints Fecha
Release 1 Del 3 al 6 30 de junio del 2016
Release 2 Del 7 al 14 20 de octubre del 2016
Release 3 Del 15 al 18 27 de diciembre del 2016
Release 4 Del 19 al 21 15 de febrero del 2017

Tabla 8.3: Tabla de las entregas el cliente

8.4.2.1 Productos entregables

A continuación se detalla una lista con los productos para cada una de las
entregas mencionadas anteriormente. Los documentos son los que se mencionaron
en el caṕıtulo 7 Transferencia de conocimiento:

Release 1

• Marco de generación de datos compuesto por: aplicación móvil, servidor
de la aplicación móvil y servidor del prototipo de autenticación muy
básico.

• Primera versión de los módulos: desplazamiento viable y cadena de
probabilidad de operaciones.

• Documentación de la arquitectura del prototipo hasta el momento.

• Presentación de la investigación realizada.

Release 2

• Componente de orquestación (asincrónico sin ponderación)

• Módulos (integrados y funcionando en el sistema, pero sin optimizar)

◦ Probabilidad de cadena de operaciones

◦ Ubicaciones conocidas

◦ Origen de request

◦ Desplazamiento viable

• Prototipo de panel de visualización de datos
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• Avances de documentación

◦ Explicación del problema

◦ Glosario de conceptos

◦ Marco de generación de datos

◦ Arquitectura del prototipo de autenticación

◦ Módulos del prototipo de autenticación

◦ Documentación de la API del prototipo de autenticación

Release 3

• Última versión del marco de generación de datos

• Prototipo de autenticación

◦ Última versión de la API

◦ Nueva versión de módulos

� Probabilidad de cadena de operaciones

� Ubicaciones conocidas

� Origen de request

� Desplazamiento viable

◦ Nueva versión del componente de orquestación

• Sistema de optimización

• Avances de documentación:

◦ Explicación del problema

◦ Glosario de conceptos

◦ Marco de generación de datos

◦ Arquitectura del prototipo de autenticación

◦ Módulos del prototipo de autenticación

◦ Documentación de la API del prototipo de autenticación

◦ Sistema de optimización

Release 4

• Última versión de los documentos:

◦ Explicación del problema

◦ Glosario de conceptos

◦ Marco de generación de datos

◦ Arquitectura del prototipo de autenticación
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◦ Módulos del prototipo de autenticación

◦ Documentación de la API del prototipo de autenticación

◦ Sistema de optimización

◦ Arquitectura recomendada

◦ Investigaciones

◦ Análisis sobre los resultados de la prueba de concepto

8.4.3 Gestión de riesgos

Durante el transcurso del proyecto se realizó una gestión de los riesgos cons-
tante, el responsable de la gestión del proyecto periódicamente realizaba un segui-
miento y actualización de los mismos.

Se comenzó por definir un plan de riesgos (ver anexo 11.19) en el cual se definió
la forma de registro de los mismos y el seguimiento y control a realizar.

A continuación se detallan los principales riesgos identificados y que poséıan
un mayor impacto en el desarrollo del proyecto en caso de materializarse:

No obtener datos de uso de los usuarios en un ambiente real.

Este riesgo pod́ıa causar problemas en la medida que la ausencia de datos
impediŕıa desarrollar algoritmos que aprendan sobre el comportamiento de
usuarios reales.

Se logró mitigar desarrollando el marco de generación de datos y mediante
una continua búsqueda de voluntarios a usar la aplicación móvil de dicho
marco. Al comienzo la aplicación móvil no recolectaba tantos datos como
lo que se esperaba y este riesgo no lograba ser mitigado, es por eso que se
tomó la decisión de mejorar la aplicación para que detecte la apertura de
otras aplicaciones sin intervención del usuario. La evolución de cantidad de
datos recolectados se puede ver en la sección 5.2.1.1. Estas medidas permi-
tieron obtener varios colaboradores que utilizaron la aplicación y facilitaron
la recolección de los datos de contexto necesarios.

No poder implementar la totalidad de requerimientos relevados debido a que
el alcance es demasiado grande.

La materialización de este riesgo pudo derivar en problemas académicos y
baja satisfacción del cliente.

122



Este riesgo se mitigo acotando el alcance de los requerimientos a través de
una negociación con el cliente de los productos entregables del proyecto. Es-
to derivó en que algunos requerimientos se sustituyeran por documentos que
se consideró aportaban gran valor. Además, existieron numerosas instancias
en donde se transmitió al cliente y al tutor, la complejidad de la solución
requerida a fin de tener una buena gestión de expectativas. Con el cliente
constantemente se priorizaban los requerimientos a implementar y se valida-
ron las decisiones tomadas por el equipo.

No poder probar y optimizar el prototipo de autenticación.

Este riesgo surgió avanzado el proyecto, cuando se volvió evidente la com-
plejidad de probar y optimizar un sistema de estas caracteŕısticas. La falta
de un proceso de optimización o la incorrecta implementación del mismo
pod́ıan causar que el prototipo de autenticación no sea satisfactorio una vez
finalizado.

En parte el riesgo se materializó. Por más que se logró definir el proceso
de optimización y su implementación (sistema de optimización), el alcan-
ce del mismo fue demasiado y quedaron caracteŕısticas que no se pudieron
desarrollar, provocando que no se aprovechara su potencial.

Para ver el completo registro de riesgos, su estado, descripción y más informa-
ción relevante dirigirse al anexo 11.19.

8.4.4 Métricas de la gestión

Con el motivo de controlar el desempeño del equipo, de realizar un control de
la evolución de indicadores asociados a los riesgos y de poder hacer un análisis al
final del proyecto, el equipo consideró necesario tomar métricas.

Para tareas de investigación, tareas exploratorias o de pruebas de concepto, en
ocasiones resultó factible limitar el esfuerzo asignando a cierta cantidad de horas
para realizar la tarea. Sumado a esto el equipo acordó un compromiso de cierta
cantidad de horas para que cada integrante realice por sprint, de forma de que
se pudiera planificar la dedicación del proyecto con las obligaciones laborales y
personales de cada uno. Para el registro de horas se utilizó la herramienta en ĺınea
Toggl [108] que sirve para cronometrar el tiempo de las tareas.
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8.4.4.1 Esfuerzo en horas

En la gráfica 8.9 se puede observar el esfuerzo en horas por sprint del equipo
durante el transcurso del proyecto y además se observa con color rojo las cuatro
entregas realizadas al cliente. Las mismas están marcadas en la gráfica como hitos
de referencia, no representan horas dedicadas.
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Figura 8.9: Gráfica del esfuerzo de horas por sprint

Los primeros dos sprint fueron de menor duración (una semana) y se refleja
en la cantidad de horas realizadas. La corta duración de los mismos fue debido a
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que el equipo estaba comenzando con el proyecto, y su capacidad de planificación
era de corto alcance, ya que se estaba definiendo la metodoloǵıa, el proceso de
ingenieŕıa de software y realizando los primeros contactos con el cliente.

El aumento del esfuerzo en algunos sprints se debe a entregas con el cliente
o revisiones académicas, donde se deb́ıa cumplir con fechas y entregables que en
algunos casos requeŕıan un mayor esfuerzo por parte de los integrantes. La excep-
ción es para la primera entrega, donde el esfuerzo es menor en comparación a los
sprints anteriores. Esto ocurrió debido a que solo consist́ıa en un resumen de lo
avanzado, en las demás entregas se realizaron presentaciones y demostraciones que
requeŕıan un mayor esfuerzo.

La baja cantidad de horas que se observa en algunos sprints está asociada a
finales de semestre, obligatorios y parciales, que haćıan que algunos integrantes
del equipo tuvieran menos horas para dedicar en el sprint, pero dichas horas eran
recuperadas en sprints siguientes, de forma de mantener un esfuerzo parejo durante
el proyecto.

El total de esfuerzo en horas dedicado por el equipo desde el comienzo del pro-
yecto hasta la entrega de esta memoria suma un total de 3092 horas. Si se considera
el compromiso asumido en cada sprint del proyecto, el equipo se comprometió a
realizar un total de 3060 horas. Esto significa que el equipo cumplió con el 101 %
del esfuerzo que se comprometió a realizar.

8.4.4.2 Distribución del esfuerzo

Por pilares del proyecto

Para comprender la distribución del esfuerzo que se realizó de forma iterativa y
constante entre cada uno de los pilares del proyecto (investigación, prototipación
y transferencia) se puede observar la gráfica 8.10. En dicha gráfica se agrupan las
horas dedicadas a actividades de cada uno de los pilares por cada sprint.
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Figura 8.10: Gráfica de tendencia de horas por pilar por sprint

La tendencia se ve más clara en la regresión lineal que se muestra en la misma
gráfica. La investigación teórica ocupó gran parte del esfuerzo durante los primeros
sprints y luego fue disminuyendo a medida que el equipo aprend́ıa los conceptos
necesarios. La prototipación comienza desde un principio, pero va disminuyendo
conforme pasan los sprints, esto se debe a que se teńıa más claro qué era lo que se
deb́ıa construir y el proceso de desarrollo era cada vez más refinado. Por último
se puede observar la transferencia, que aumenta con las entregas al cliente y las
presentaciones realizadas. Lo importante a destacar es que se realizaron de forma
iterativa actividades de cada uno de los pilares durante todo el proyecto.
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Figura 8.11: Gráfica del esfuerzo de horas por área

La gráfica 8.11 permite analizar el proyecto desde la perspectiva de las horas
invertidas para cada área de ingenieŕıa de software. Antes que nada, se debe aclarar
al lector que en ciertas ocasiones las actividades fueron categorizadas en más de
un área, por lo que los datos no son excluyentes y pueden ser aproximados.

El equipo invirtió 22 % en ingenieŕıa de requerimientos y comunicación con el
cliente, lo cual es coherente con el alto grado de complejidad que este proyecto
teńıa a la hora de extraer los requerimientos. Por otro lado, se invirtió 50 % del
tiempo en tareas relacionadas al diseño de arquitectura y desarrollo de los pro-
totipos. Por otro lado, se invirtió 6 % en tareas de SCM, esto es debido a que se
automatizaron muchas tareas de esta área y para esto fue necesario el desarrollo
de ciertas herramientas por lo que en ocasiones se contabilizaron como horas de
desarrollo. De forma similar, se invirtió 5 % del tiempo en SQA, aunque también
estuvo acompañado de horas de desarrollo, como por ejemplo, para el sistema de
optimización. Por último, la gestión del proyecto llevada a cabo ocupó un 16 % del
tiempo total.
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8.4.4.3 Evolución de indicadores

Se relevaron distintas métricas para calcular indicadores y realizar un control
de los riesgos, tal como se menciono en la sección de 8.4.3 Gestión de riesgos. A
continuación se realiza un análisis de los indicadores relevantes:

Porcentaje de esfuerzo de actividades de gestión

Es un indicador acumulativo y el equipo consideró que por llevar una meto-
doloǵıa ágil, la cantidad de horas dedicadas a actividades del proceso no debeŕıan
superar el 25 % de las horas totales dedicadas. De esta forma se buscó enfocar los
esfuerzos en la construcción y pruebas de las ideas por sobre el perfeccionamiento
del proceso o actividades de control.

El indicador se calcula de la siguiente forma:

horas de proceso
horas de proceso y producto

× 100

Las horas dedicadas a proceso corresponden a actividades de gestión del pro-
yecto, de la configuración, de la calidad, planificación, etc. Mientras que las horas
de producto son todas las horas dedicadas al desarrollo del prototipo y sistemas
auxiliares, creación de presentaciones y documentos, etc.
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Figura 8.12: Gráfica del porcentaje de esfuerzo de actividades de gestión

En la gráfica 8.12 se puede observar que el valor del indicador se mantuvo
en niveles más que aceptables durante todo el proyecto (por debajo del ĺımite
establecido), exceptuando los primeros sprints en donde es razonable esperar una
mayor dedicación a actividades del proceso debido a que son etapas en donde se
define la metodoloǵıa y el proceso de ingenieŕıa de software a utilizar.

Porcentaje de esfuerzo real vs. esfuerzo estimado por sprint

El indicador es por sprint y el objetivo es lograr una estimación del esfuerzo
de las tareas que sea correcta. Para esto se definió un rango de aceptación de
un más/menos 30 %, considerando que cuando el valor es 100 % significa que la
estimación fue perfecta. El rango seleccionado fue motivado por el art́ıculo de
investigación de Molkken y Jrgensen [109]. No es esperable que la estimación sea
perfecta (es decir cumplir con el objetivo del 100 %) y por ello el riesgo asociado
disparaba la contingencia en caso de que el porcentaje estuviera fuera de dichos
rangos.
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Este indicador se calcula de la siguiente forma:

horas realizadas
horas estimadas

× 100

Las horas realizadas para el sprint es una medida tomada del registro de horas
por actividad de cada integrante. La cantidad de horas estimadas se obtiene de la
estimación de horas para cada tarea durante la reunión de planificación.
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Figura 8.13: Gráfica del porcentaje de esfuerzo real vs. esfuerzo estimado por sprint

En la gráfica 8.13 se observa que en los primeros sprints la estimación realizada
no reflejaba el esfuerzo que se realizaba posteriormente. Se puede atribuir esto
a la inexperiencia del equipo en la estimación de tareas y a que las actividades
realizadas eran de investigación, y la estimación de dichas actividades era de mayor
dificultad. El equipo logró comenzar a realizar una estimación dentro de los rangos
esperados en los sprint 9 y 10. En los siguientes sprints las actividades de desarrollo
fueron mayoŕıa, y el equipo necesito reajustar su forma de estimación para este
tipo de actividades. Luego de pasada la etapa de ajuste, se continuó logrando
estimaciones dentro de los rangos aceptables, exceptuando el sprint 17.
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8.4.5 Gestión de la comunicación

El equipo estaba integrado por varios integrantes y no siempre se compart́ıa
el espacio f́ısico, por ello para la coordinación y comunicación era de vital im-
portancia un dialogo fluido y continuo. A continuación se detallan los canales de
comunicación empleados.

8.4.5.1 Comunicación remota del equipo

Para la comunicación no presencial entre los integrantes del equipo se hizo uso
de distintas herramientas:

Comunicación online
Se usó Slack con distintos chats organizados en canales por temática. Se
utilizó para la comunicación fluida dentro del equipo y para compartir infor-
mación de forma rápida.

Comunicación por chat desde el teléfono móvil
Se hizo uso también de WhatsApp como herramienta de comunicación. Se
creó un grupo para coordinar reuniones y mantener informado al equipo
sobre cambios y coordinación que pudieran requerir la inmediata atención
de los integrantes.

Conversación por voz
Se hizo uso de Discord. Este programa se utilizó para comunicación por
audio entre los integrantes, de forma de realizar reuniones en conferencia,
además se utilizaba el chat de texto que ofrece la herramienta para compartir
información relevante durante el transcurso de las mismas.

8.4.5.2 Reuniones de equipo presenciales

Una forma de comunicación importante para el desempeño de las tareas fueron
las reuniones presenciales que se realizaron de forma periódica dos veces por sema-
na. En dichas reuniones cada uno comentaba los avances realizados, inquietudes y
dudas a los demás integrantes.

En estas reuniones se realizaban las actividades que involucraban a todos los
miembros del equipo, como la planificación, la retrospectiva y además se haćıan
instancias de debate de los temas que eran necesarios conversar, como por ejemplo
diseño de la solución, requerimientos nuevos, etc.

131



Comunicación con el cliente

La comunicación presencial con el cliente es detallada en la sección 8.1 Inge-
nieŕıa de requerimientos y el caṕıtulo 7 Transferencia de conocimientos.

Para la comunicación no presencial del equipo con el cliente se utilizaron las
siguientes herramientas:

Comunicación online
Se usó Slack para realizar una comunicación fluida con el cliente, para confir-
mar reuniones, avisar de cambios, etc. Además se usaron correos electrónicos
para hacer intercambio de información y adjuntos.

Tablero online de avance del proyecto
Se haćıa uso de Trello para mostrar al cliente los avances del proyecto. El
cliente teńıa acceso a dicho tablero y pod́ıa visualizar los objetivos de los
sprints, las entregas negociadas, el avance de cada uno de los productos
entregables, etc. Una captura de éste puede ser encontrada en el anexo 11.34.

Conversación por voz
Se hizo uso de Skype. El representante del cliente realizaba viajes con fre-
cuencia y algunas de las reuniones se haćıan por videoconferencia.
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9 Conclusiones

Este último caṕıtulo contiene una reflexión sobre los objetivos del proyecto, lec-
ciones aprendidas más importantes, el estado actual de los productos del proyecto
y los pasos a seguir a futuro.

9.1 Lecciones aprendidas

La experiencia de participar en el proyecto significó una instancia de apren-
dizaje para cada uno de los integrantes. En la siguiente lista se destacan algunas
lecciones sobre las que reflexionó el equipo.

Diseñar un proceso de ingenieŕıa de software
El proyecto fue una oportunidad para que el equipo obtenga experiencia al
diseñar un proceso de ingenieŕıa de software que fue puesto en práctica. Con
este proceso se logró la satisfacción del cliente y que el equipo se sintiera
cómodo trabajando en el proyecto.

Investigaciones
Seleccionar el enfoque adecuado para que las investigaciones sean produc-
tivas no es trivial. Se aprendió que acompañarlas con prototipos, pequeños
resúmenes o presentaciones puede ser de gran ayuda. Esto es tanto para
investigar, aśı como también para la posterior transferencia de los resulta-
dos obtenidos. Además, el enfoque de construir para probar permite poder
estimar el esfuerzo necesario y el fin adecuado para una investigación.

Transferencia de conocimiento
Se comprendió la importancia de transferir el conocimiento, la dificultad que
esto conlleva y las distintas formas que pueden existir para lograrlo de forma
satisfactoria. Es una tarea dif́ıcil pero que aporta un gran valor a la calidad
del proyecto en general y contribuye a la satisfacción del cliente.
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Analizar el comportamiento de usuarios
Se comprobó que se puede detectar anomaĺıas y tendencias estad́ısticas en
el comportamiento, implementando algoritmos que aprenden y evalúan el
comportamiento de los usuarios.

Trabajar con algoritmos de machine learning
Es una rama de la computación donde muchas veces no hay consenso sobre
algunos conceptos, lo que dificulta su estudio. Sin embargo, al tratarse del
desarrollo de un prototipo, el equipo pudo experimentar con distintas tecno-
loǵıas y algoritmos. Esto último permitió entender la dificultad de aplicar los
algoritmos a un dominio y conjunto de datos diferentes al cual se realiza el
estudio y la investigación. Además, se comprendió la dificultad de evaluar la
calidad de los algoritmos basados en machine learning. Se estudió y desarrolló
un enfoque práctico para comparar el desempeño de dichos algoritmos.

Sobre el problema de la autenticación
A lo largo del proyecto el equipo aprendió sobre los conceptos involucrados
en el proceso de autenticación. El problema de lograr un balance entre la
seguridad y la usabilidad da lugar para introducir innovaciones, a pesar de
que la autenticación está presente en la mayoŕıa de los sistemas actuales,
aún no se han establecido las mejores prácticas para resolver este problema.
El equipo cree que se pueden proponer nuevos modelos de autenticación que
aumenten la usabilidad sin comprometer la seguridad.

9.2 Reflexión sobre los objetivos
del proyecto

El principal objetivo del proyecto era diseñar un prototipo de autenticación de
usuarios basado en el comportamiento, construyendo una prueba de concepto para
comprobar la viabilidad técnica de la propuesta. En el caṕıtulo 6 se describieron
los resultados obtenidos a partir de la realización de la prueba de concepto. El
análisis presentado en la sección 6.2 arrojó resultados positivos que soportan la
propuesta de que un sistema como el prototipado es posible.

Otro de los objetivos era enriquecerse del contacto con profesionales en un
proyecto con un cliente real. Durante todo el año el equipo estuvo en contacto con
colegas en distintos ámbitos:
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Industria del software
Se destaca la relación y el aprendizaje logrado a partir de encuentros con
empleados y socios de Manentia que desempeñan su trabajo en áreas de
la ingenieŕıa de software como arquitectura, testing, desarrollo y gestión de
proyectos.

Universitario
La realización del proyecto académico posibilitó encuentros con distintos in-
tegrantes de la comunidad académica de la universidad. Durante el proyecto
se mantuvo un contacto semanal con el tutor, lo que contribuyó a una muy
buena relación del equipo con él. Hubo tres revisiones obligatorias con otros
tutores, donde se enriqueció al proyecto y al equipo con otras opiniones, ex-
ternas al desarrollo del proyecto. Además de estas instancias, el equipo realizó
consultas y mantuvo entrevistas con miembros de la universidad expertos en
áreas claves del proyecto.

Investigación
En las primeras etapas, el equipo tuvo la oportunidad de participar de las
presentaciones del ICT4V, en donde tuvo contacto con investigadores en dis-
tintas ramas de machine learning. Se compartieron experiencias y se aprendió
de lo expuesto y charlado en las instancias de debate luego de cada presen-
tación.

Se planteó como objetivo trabajar con tecnoloǵıas y herramientas nuevas para
el equipo, particularmente las asociadas a machine learning. El equipo cumplió
con este objetivo ya que durante la investigación y el desarrollo aprendió sobre
distintas tecnoloǵıas de interés.

Por último se queŕıa diseñar un proceso de software enfocado en las necesida-
des de un cliente real. La satisfacción expresada por los distintos miembros de la
empresa cliente demuestra que se cumplió con este objetivo. El cliente considera
al equipo apto para continuar con el desarrollo del producto y aśı lo ha expresado
en varias ocasiones. Como prueba de esto se le solicitó a Ricardo Zuasti (socio de
Manentia y principal contacto con la empresa) una evaluación del proyecto y del
equipo. De esta forma se obtuvo una visión general de los resultados del proyecto
y su satisfacción como cliente. En la carta presentada en el anexo 11.22 se desta-
can las siguientes reflexiones: ‘La empresa se encuentra altamente satisfecha con
el desempeño del equipo, se han logrado y superado los objetivos planteados para
el proyecto[...]. Particularmente se destaca la investigación y evaluación realizada
por el equipo[...]. El proyecto no solo generó un prototipo que valida la viabilidad
del sistema objetivo, sino que arroja luz y plantea un camino concreto a seguir
para una implementación funcional.’
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9.3 Estado actual y trabajo a futuro

Actualmente se cuenta con un prototipo de autenticación, el cual posee cuatro
implementaciones de algoritmos que analizan distintos aspectos del comportamien-
to de los usuarios: sus ubicaciones conocidas, la viabilidad de su desplazamiento,
el riesgo de las direcciones IP de las cuales accede al sistema y la probabilidad de
que una operación sea realizada por éste. El prototipo posibilita la implementa-
ción de otros módulos con facilidad y provee una estructura sólida y sencilla para
continuar desarrollando módulos que analicen otros aspectos del comportamien-
to. También se cuenta con una primera versión del sistema de optimización, que
permite evaluar la eficacia de los módulos y algoritmos implementados.

La investigación realizada y documentada permite continuar con el desarrollo
de nuevos módulos y mejoras en los existentes con una inversión en investigación
menor a la realizada en el proyecto. Esto es importante porque el cliente tiene
planes de continuar con el desarrollo con la construcción de un mı́nimo producto
viable y eventualmente comercializar la solución.

Por lo tanto, los principales hitos a futuro son:

1. Desarrollar un mı́nimo producto viable que tenga en consideración los reque-
rimientos necesarios para establecer un sistema como este en un ambiente de
producción. Es necesario mejorar aspectos como seguridad, disponibilidad y
rendimiento. También se deben añadir caracteŕısticas como herramientas ad-
ministrativas que permitan a los clientes del producto configurarlo y realizar
otras tareas.

2. Será necesario buscar inversores para poder desarrollar el producto completo
ya que el mismo involucra un gran esfuerzo en desarrollo inicial.

3. Conseguir un cliente piloto que desee integrar su sistema para que el equipo
de desarrollo compruebe cómo se comporta el producto en un ambiente de
uso real y generar datos suficientes para la validación del modelo de auten-
ticación.
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11 Anexos

11.1 Lista de usuarios de la aplicación
móvil

Id Cantidad de elementos
7 24.778
4 20.406

14 19.375
5 16.467

13 13.468
6 11.802

22 10.419
3 10.356

23 9.035
10 8.041
19 3.422
17 3.350
24 1.865

Tabla 11.1: Listado de usuarios de la aplicación móvil (se omiten usuarios con
menos de 1500 datos)
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11.2 Diseño del prototipo

Este anexo extiende lo visto en la caṕıtulo 5 describiendo el prototipo de au-
tenticación a más bajo nivel.

11.2.1 Descripción del prototipo

Cuando el servidor de la aplicación móvil desea saber si un usuario es quien dice
ser, lo hace enviando una petición al prototipo de autenticación. Dicha petición
contiene información del usuario, como puede ser la posición, la operación que está
realizando, la hora, entre otras. Esta petición es procesada por el prototipo con el
fin de analizar el comportamiento del usuario de diferentes formas y retornar un
ı́ndice de confianza sobre la identidad del usuario. El sistema se compone de varios
módulos de comportamiento que analizan distintos aspectos del comportamiento
del usuario en base a la petición, devolviendo cada uno un resultado parcial. Estos
módulos y sus resultados parciales son orquestados por un componente de más alto
orden llamado Orquestador. Una vez obtenidos dichos resultados, el Orquestador
invoca a una estrategia de ponderación de resultados capaz de obtener un resultado
final único. Este resultado luego es persistido y devuelto por el servicio al cliente.

11.2.2 Arquitectura en capas

Analizando el prototipo de autenticación desde una vista de capas lógicas el
equipo decidió separarlo en cuatro capas. Una capa de servicios, una capa de lógica,
una capa de datos y una capa transversal, cada una de ellas con una responsabilidad
espećıfica. La motivación de esta separación fue poder visualizar y separar las
principales responsabilidades de los elementos que componen al prototipo. Esto
permitió repartir el trabajo de forma más eficiente a lo largo de los sprints del
proyecto y mantener la calidad del código de la solución.
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Figura 11.1: Diagrama de capas

11.2.2.1 Capa de servicios

El objetivo fue separar completamente la API RESTful del algoritmo de con-
fianza. La responsabilidad de esta capa es exponer el algoritmo a sistemas externos.
Esta capa publica endpoints que reciben peticiones, y luego procesan el contenido
invocando al algoritmo, para finalmente responder al sistema que lo consultó.

La capa de servicios permite invocar tareas de mantenimiento (tasks) al publi-
car endpoints privados, a los que solo acceden miembros del equipo como admi-
nistradores del sistema. Por ejemplo, el sistema cuenta con una tarea que permite
entrenar los modelos necesarios para algunos módulos.

Los elementos que la componen son:

Controllers: Contiene la RESTful API expuesta.

Models: Modelos utilizados por la API. Dentro de estos modelos se encuen-
tran los dos principales, UserContextInputModel objetos de la petición y
TrustOutputModel objetos de la respuesta.
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Authentication: Contiene la implementación de HTTP Basic Authentica-
tion.

Tasks: Contiene tareas ejecutables mediante POST en localhost al puerto
de administrador de la API. Actualmente las tareas que se exponen son
utilizadas para el entrenamiento de modelos de módulos de comportamiento.

Configuration: Es el paquete de arranque del sistema. En este paquete se
tienen tres principales funcionalidades:

• Registra los controllers de la API.

• Instancia por reflection basado en un archivo de configuración:

◦ Todos los accesos a datos.

◦ Todos los filtros que filtran las peticiones.

◦ Todos las fábricas de los módulos de comportamiento.

◦ Las estrategias de ponderación de resultados.

• Registra las tareas del punto anterior.

11.2.2.2 Capa de lógica

Esta capa involucra lo referente a la lógica del algoritmo y del análisis del
comportamiento. Los elementos de esta capa tienen la responsabilidad conjunta
de procesar una petición calculando el ı́ndice de confianza requerido.

Los principales elementos son:

EntryPoints: Son el punto de acceso a la capa de lógica. Su responsabilidad
principal es delegar a otros elementos de la misma capa o de capas inferiores.
Un ejemplo de EntryPoint es el Gateway que delega el pre-procesamiento
y el cálculo del ı́ndice de confianza a partir de una nueva invocación a los
Filters y luego a los elementos de Ochestration. Por otro lado, también
delega la persistencia de la petición y la respuesta a la capa de datos.

Filters: son elementos que tienen la responsabilidad de pre-procesar una
petición. Los filtros tienen flexibilidad de implementación sobre lo que pueden
hacer. Por ejemplo, el sistema requiere la ubicación en cada petición. Si no
la tiene, uno de los filtros que procesa la petición intenta determinar la
ubicación en base a otros parámetros. Además de transformar cualquiera
de los parámetros, un filtro podŕıa rechazar una petición en base a ciertas
condiciones. Los filtros deben implementar la interfaz IFilters.
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Orchestration: la responsabilidad de estos elementos es invocar a los módu-
los de análisis de aspectos del comportamiento y luego invocar a la estrate-
gia de ponderación de resultados con los resultados parciales. Dentro de este
paquete se encuentra la clase ModuleRunner, componente encargado de la
pre-ejecución de un módulo. Se encarga de la instanciación de los módulos,
de la carga de parámetros y modelos utilizados. Esto lo realiza a un nivel abs-
tracto, sin conocer las implementaciones concretas del módulos. Interactúa
con las interfaces de las fábricas expuestas por los módulos.

Modules: cada módulo se encarga de un análisis particular sobre un aspecto
del comportamiento del usuario. Calculan el ı́ndice de confianza a partir de
la petición y si lo necesitan, pueden acceder a un histórico de peticiones del
usuario o a un modelo del comportamiento del usuario definido por el mismo
módulo.

OrchestrationStrategy: Contiene la lógica de ponderación de los resulta-
dos parciales para ser transformados en un único resultado final.

Calibration: Resuelve el entrenamiento y persistencia de modelos para
módulos de comportamiento que requieran de ellos. Los calibradores son
configurados en el archivo de configuración y son utilizados por los Tasks.

11.2.2.3 Capa de datos

Es la capa de más bajo nivel y provee a la capa de lógica implementaciones
de persistencia para obtener y guardar datos. La capa de datos debe abstraer la
conexiones a la bases de datos.

Existen diferentes tipos de accesos a datos:

DataAccess: Permite persistir y obtener el histórico de peticiones de un
usuario aśı como los resultados obtenidos para cada petición. Las peticiones
se componen de variables de contexto, mientras que los resultados se com-
ponen del ı́ndices de confianza, la incertidumbre asociada e información que
describe al resultado.

Estos accesos a datos tienen dos implementaciones. Una para facilitar las
consultas utilizadas para la ejecución de los módulos. Y otra para facilitar la
integración con el panel de visualización.

ModelAccess: Permite persistir y obtener un modelo de un usuario para un
módulo de comportamiento espećıfico.
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ParametersAccess: Permite persistir y obtener parámetros de configuración
de los módulos de comportamiento.

11.2.2.4 Capa transversal

La capa contiene estructuras y funcionalidades utilizadas por las demás capas
en común, como por ejemplo definición de interfaces y value objects [69].

Interfaces: Interfaces y abstracciones que se deben implementar al realizar
un nuevo módulo de comportamiento, una nueva estrategia de ponderación
de resultados, un nuevo acceso a datos o filtros sobre los petición.

ValueObjects: Contiene objetos deseablemente inmutables que sirven para
comunicar entre los distintos componentes del sistema.

• UserContextVO: Representa una petición de un usuario a evaluar.

• TrustVO: Representa el resultado de un UserContextVO evaluado por
un módulo (resultado parcial) o una estrategia de ponderación de re-
sultados (resultado final).

11.2.2.5 Comentarios

El prototipo fue diseñado teniendo en mente la necesidad a futuro de incluir
nuevos módulos, estrategias o filtros (o versiones nuevas de los mismos) de forma
fácil y plug & play. Este diseño permitió trabajar en ellos de forma independiente
e integrarlos con tan solo indicarlo en el archivo de configuración. Esto se logra
a través del uso de interfaces definidas que las implementaciones deben seguir.
Existe un conjunto mı́nimo de interfaces a implementar por un módulo o por una
estrategia.

11.2.3 Componentes e interfaces

En el siguiente diagrama se puede observar cómo se comunican las distintas
partes del sistema.
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Figura 11.2: Diagrama de componentes e interfaces

11.2.3.1 Componentes

API: punto de entrada del sistema para el sistema de la aplicación móvil.

Core: Comprende lo referente al procesamiento de la petición, filtrado, or-
questación y persistencia.

Operation-chain: Módulo de probabilidad de cadena de operaciones. De-
pendencia en tiempo de ejecución.

Geo-position: Módulo de ubicaciones conocidas. Dependencia en tiempo
de ejecución.

Request-origin: Módulo de origen de request. Dependencia en tiempo de
ejecución.

Velocity-check: Módulo de desplazamiento viable. Dependencia en tiempo
de ejecución.
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Mongo: Acceso a datos de mongoDB para históricos, modelos y parámetros.
Dependencia en tiempo de ejecución.

Solr: Acceso a datos de Solr utilizados en el panel de visualización. Depen-
dencia en tiempo de ejecución.

Weighted-majority-voting: Implementación de estrategia de ponderación
de resultados. Dependencia en tiempo de ejecución.

11.2.3.2 Interfaces

IFilter: Define el comportamiento que deben seguir los filtros.

ITrustModule: Define el comportamiento que deben seguir los módulos de
comportamiento.

AbstractModuleFactory: Define el comportamiento para la instanciación
de un módulo.

IOrchestratorStrategy: Define la interfaz de las estrategias de pondera-
ción de resultados.

IDataAccess, IModelAccess, IParametersAccess: Definen las interfaces
que los diferentes accesos a datos deben exponer.

Factories : Definen las interfaces que deben exponer las fábricas del sistema.

11.2.3.3 Comentarios

Al iniciar el prototipo levanta por reflection las distintas fábricas que son ne-
cesarias para el funcionamiento del mismo, de forma de no tener que crear objetos
concretos por reflection en momento de contestar una petición lo cual afectaŕıa
considerable los tiempos de respuesta. Todo esto es necesario para poder soportar
la inclusión de nuevos módulos, estrategias y filtros de forma configurable.

11.2.4 Orquestación

En esta sección se ejemplifica el proceso de atención de una petición desde el
momento que es recibida por el Gateway. En el siguiente diagramas de secuencia
se puede ver el flujo.
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Figura 11.3: Diagrama de secuencia primera parte
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Figura 11.4: Diagrama de secuencia segunda parte

11.2.4.1 Comentarios

El Gateway llama al FilterRunner con la serie de IFilters configurados. Una
vez que el UserContextVO (petición) es transformado por los filtros, el mismo es
persistido y derivado al Orchestrator. Este último invoca a un ModuleRunner

para cada módulo de comportamiento configurado, esto puede ser de forma se-
cuencial o en paralelo. Para el segundo caso se puede configurar un timeout de
espera para las ejecuciones de los módulos. Cuando todos los módulos retornan
los resultados parciales o hacen timeout (peor caso), el Orchestrator invoca a
la estrategia de ponderación de resultados para obtener el resultado final a partir
de los parciales. El Gateway entonces recibe este resultado final, lo deriva a la
persistencia y lo devuelve a la API para ser retornado.

11.2.5 Implementación de módulos

En esta sección se hace énfasis en cómo se implementa un módulo y las inter-
faces involucradas.
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Figura 11.5: Diagrama de implementación de un módulo

11.2.5.1 Interfaces obligatorias a implementar

AbstractModuleFactory: Encapsula el comportamiento de instanciación
del módulo. La responsabilidad de las implementaciones de esta clase es
instanciar los distintos componentes de un módulo. La interfaz establece:

• Cómo instanciar una implementación de ITrustModule concreta.

• Cómo instanciar un entrenador de modelos si es que tiene.

• Como instanciar un generador de parámetros si es que tiene.

• Cómo obtener información de tipos concretos del módulo, necesario para
la persistencia de modelos y parámetros.

ITrustModule: Define la interfaz que debe implementar un módulo de com-
portamiento para analizar un UserContextVO dado. La responsabilidad de
las implementaciones de esta clase es solamente la de calcular un resultado
parcial a partir del UserContextVO.
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11.2.5.2 Interfaces opcionales

IParameters: Encapsula el comportamiento de los parámetros de un módu-
lo de comportamiento que se acceden por medio de IParametersAccess.
Estos parámetros permiten que el módulo utilice distintas configuraciones y
variables para su funcionamiento.

IModel: Encapsula el comportamiento de los modelos de un módulo de com-
portamiento que utiliza un modelo entrnado de forma offline para un usuario
y que se accede por medio de IModelAccess.

11.2.5.3 Comentarios

El fin de un módulo es analizar un aspecto del comportamiento del usuario a
partir de un UserContextVO de entrada a evaluar. Algunos análisis necesitarán
solamente de esta entrada mientras que otros pueden hacer uso de un histórico
del usuario (colección de UserContextVO) y/o bien pueden necesitar de un modelo
entrenable como es el caso de módulos basados en algoritmos de machine learning.

A la hora de implementar un módulo existen distintas interfaces con las que el
Orquestador trabaja, las cuales serán necesarias para la implementación. Existen
otras interfaces que pueden ser implementadas de forma opcional dependiendo de
lo que haga y cómo funcione dicho módulo, espećıficamente si necesita de entre-
namiento o de parámetros. En la siguiente sección se explicará la calibración de
algoritmos con modelo entrenable y las interfaces involucradas.

11.2.6 Entrenamiento de modelos

En esta sección se habla de cómo se realiza el entrenamiento de lo modelos
y cómo se persisten los parámetros que se desean utilizar. En la API se exponen
dos tareas (Tasks) en el puerto administrador accesible solamente por localhost.
Estas ejecutan Jobs, que con ayuda de los calibradores del módulo de comporta-
miento, permiten entrenar y persistir los modelos y parámetros deseados.
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Figura 11.6: Diagrama de entrenamiento

11.2.6.1 Jobs

Los Jobs son objetos llamados por las tareas expuestas por la API, que per-
miten ejecutar la rutina de entrenamiento de los modelos de los módulos. Existen
tres elementos a tener en cuenta:

AbstractCalibratorJob: Encapsula y abstrae en común cómo debe ser un
Jobs calibrador.

TrainerJob: Para cada módulo de comportamiento que ofrece una imple-
mentación de ITrainer, y para cada usuario que tiene un histórico en el
sistema, ejecutará ese entrenador y persistirá el modelo resultante de entre-
nar.
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OptimizerJob: Para cada módulo de comportamiento que ofrece un IParameterGenerator,
solicitará y persistirá los parámetros que este último devuelva.

11.2.6.2 Interfaces

Aparecen dos nuevas interfaces que son necesarias para poder entrenar módulos
siguiendo la estructura de calibradores previamente mencionada. Estas interfaces
permiten a los Jobs calibradores trabajar independientemente de la implementa-
ción del calibrador encontrado en el módulo de comportamiento.

ITrainer: Define el comportamiento que debe implementar un entrenador
de modelos de un módulo de comportamiento.

IParameterGenerator: Define el comportamiento que debe implementar un
generador de parámetros de un módulo de comportamiento.
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11.3 Archivo de configuración

Archivo de configuración con valores sensibles ofuscados:

# Binding 8081 port (admin interface) only to localhost access

server:

adminConnectors:

- type: http

port: 8081

# bindHost: 127.0.0.1

databasesConfigurations:

dataAccessClassName: ai.auth.foxtrot.dataaccess.mongo.

MongoDataAccessFactory

dataAccessConnectionString: ****

modelAccessClassName: ai.auth.foxtrot.dataaccess.mongo.

MongoModelAccessFactory

modelAccessConnectionString: ****

parametersAccessClassName: ai.auth.foxtrot.dataaccess.mongo.

MongoParametersAccessFactory

parametersAccessConnectionString: ****

dashboardAccessClassName: ai.auth.foxtrot.dataaccess.solr.

SolrDataAccessFactory

dashboardAccessConnectionString:****

modulesConfigurations:

moduleConfigs:

-

factoryClassName: ai.auth.foxtrot.moduleimplementations.

chainprobability.ChainProbabilityFactory

instanceId: "operationchain"

-

factoryClassName: ai.auth.foxtrot.moduleimplementations.

velocitychecking.VelocityCheckFactory

instanceId: "velocitycheck"

-

factoryClassName: ai.auth.foxtrot.moduleimplementations.requestorigin.

RequestOriginFactory

instanceId: "requestorigin"

-

factoryClassName: ai.auth.foxtrot.moduleimplementations.clusteringem.

ClusteringEmFactory

instanceId: "geoposition"

orchestratorConfigurations:

moduleTimeout: 30000

strategyToUseIndex: 0

orchestratorStrategiesConfigs:
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-

strategy:

type: ai.auth.foxtrot.orchestratorstrategies.weightedmajorityvoting.

WeightedMajorityVoting

parameters:

type: ai.auth.foxtrot.orchestratorstrategies.

weightedmajorityvoting.WeightConfiguration

scoreWeight:

operationchain : 1.0

velocitycheck : 1.0

requestorigin : 1.0

geoposition : 1.0

uncertaintyWeight:

operationchain : 1.0

velocitycheck : 1.0

requestorigin : 1.0

geoposition : 1.0

filtersConfigurations:

filterConfigs:

-

factoryClassName: ai.auth.foxtrot.filterimplementations.iplocation.

IpLocationFinderFactory

parameters: "/usr/src/foxtrot/filterimplementations/ip-location/

GeoLite2-City.mmdb"

Código 11.1: Archivo de configuración con valores sensibles ofuscados
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11.4 Documentación de la API
prototipo

A fin de documentar la API expuesta por el prototipo de autenticación se utilizó
la tecnoloǵıa Swagger, un framework abierto que habilita el diseño, desarrollo y
documentación de APIs RESTful [110]. En las figuras 11.7, 11.8, 11.9 y 11.10 se
puede observar la documentación online como fue provista al cliente.
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Figura 11.7: Documentación de la API prototipo parte 1
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Figura 11.8: Documentación de la API prototipo parte 2
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Figura 11.9: Documentación de la API prototipo parte 3
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Figura 11.10: Documentación de la API prototipo parte 4
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11.5 Panel de visualización

En la figura 11.11 se encuentra una captura de pantalla de una versión simple
del Panel de visualización.

Figura 11.11: Captura de pantalla del Panel

168



11.6 Dockerfile

Archivo Dockerfile del algoritmo de autenticación:

FROM maven:latest

RUN mkdir -p /usr/src/foxtrot

WORKDIR /usr/src/foxtrot

EXPOSE 8080

EXPOSE 8081

COPY ./ /usr/src/foxtrot

RUN mvn clean install -Dmaven.test.skip=true

CMD ["java", "-javaagent:api/newrelic/newrelic.jar", "-Dnewrelic.

environment=production", "-jar", "api/target/api-0.1-SNAPSHOT.jar", "

server", "api/api.yml"]

Código 11.2: Archivo Dockerfile del algoritmo de autenticación

Archivo Dockerfile de Solr y Banana Dashboard:

FROM solr:6.2.0

EXPOSE 8983

COPY ./banana /opt/solr/server/solr-webapp/webapp/banana

Código 11.3: Archivo Dockerfile de Solr y Banana Dashboard
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11.7 Implementación de los algoritmos
prototipados

A continuación se detalla la implementación de los algoritmos prototipados
para los módulos que analizan el comportamiento de los usuarios.

Se introduce el concepto de umbral y trigger asociados a los módulos. El um-
bral se entiende, en este documento, como la variable utilizada en módulos de
clasificación binaria para marcar el corte entre valores esperados y anómalos. Por
otro lado los triggers representan descripciones o justificaciones de los ı́ndices de
confianza devueltos para la comprensión del usuario o cliente que haga uso de la
API. Los triggers son utilizados en caso de que el ı́ndice devuelto sea muy bajo o
la incertidumbre muy grande.

11.7.1 Probabilidad de cadena de operaciones

El módulo utiliza una biblioteca desarrollada por el equipo que implementa las
estimaciones probabilistas vistas en la sección 4.2.3 Cadena de Markov.

Para poder devolver un ı́ndice de confianza, el algoritmo necesita de:

Un modelo entrenado para el usuario a partir de su histórico de operaciones.

Una lista de las últimas n operaciones realizadas por el usuario incluida la
operación actual (siendo n la cantidad de operaciones que se tienen en cuenta
al momento de analizar).

Un umbral de probabilidad a partir del cual se considera un evento como
anómalo.

El módulo trabaja con los siguientes parámetros:

Ventana
Cantidad de últimas operaciones a analizar.

Umbral
Valor utilizado internamente por el módulo para determinar si la probabili-
dad de una secuencia de operaciones representa una anomaĺıa o no.
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Cantidad de datos de entrenamiento
Número que determina cuántos datos históricos del usuario utilizar para
realizar el entrenamiento.

11.7.1.1 Cálculo del ı́ndice de confianza

El ı́ndice de confianza que da este módulo es binario, si la probabilidad supera
el umbral establecido dará un ı́ndice de 100, si no lo supera retornará 0.

11.7.1.2 Triggers

No hay suficientes datos.

La secuencia reciente de operaciones no es realizada por el usuario con fre-
cuencia.

No hay parámetros cargados.

No hay modelo cargado o entrenado.

No se encontró una operación.

11.7.1.3 Suposiciones realizadas

La secuencia de cierto número (que hay que determinar) de operaciones
realizadas por el usuario en un uso normal es distinta a la secuencia de
operaciones realizada por otro usuario o por un atacante. Estas suposiciones
se basan en los art́ıculos de investigación mencionados anteriormente [47, 48].

La secuencia de operaciones normal para un usuario cambia frecuentemente
debido a que el uso de las operaciones también lo hace. Esto trae como
consecuencia la necesidad de un re-entrenamiento periódico.

11.7.1.4 Testability

La dificultad más grande a la hora de realizar pruebas sobre el módulo aparece
con la necesidad de datasets de usuarios reales. Se necesitan dichos conjuntos
para permitir que el algoritmo arme los modelos de los usuarios de prueba. Las
anomaĺıas y ataques pueden ser simulados insertando datos en los conjuntos de
datos de prueba.
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11.7.2 Origen de request

El módulo de origen de request realiza consultas a dos servicios externos para
evaluar la confianza que se tiene sobre el origen de la request que llega al sistema.
Ambos servicios son consultados en tiempo real mediante una consulta DNS, la
cual retorna el resultado codificado dentro de una IP.

Se permite definir una whitelist de direcciones IP, en caso de que la request
provenga de una IP de la lista, el ı́ndice de confianza será 100 y la incertidumbre
5.

11.7.2.1 Cálculo de ı́ndice de confianza e incertidumbre

El servicio de Tor responde en forma binaria. En el caso que la dirección IP de la
request esté identificada con un nodo de salida de la red Tor, el ı́ndice de confianza
devuelto por el algoritmo es 0 (la calificación más riesgosa) y la incertidumbre es
0. En el caso de que la dirección IP de la request no esté identificada con un nodo
de salida de la red Tor, se toma como válida la respuesta del servicio de HoneyPot
Project.

Para calcular el ı́ndice en base a las variables provistas por el resultado del
servicio de HoneyPot Project se utiliza una función del ı́ndice de riesgo y d́ıas
desde la última actividad sospechosa.

Siguiendo las recomendaciones de HoneyPot se elaboró una equivalencia entre
los puntajes brindados por HoneyPot y el ı́ndice de confianza retornado por el
algoritmo, esta puede ser encontrada en la tabla 11.2.

Puntaje HoneyPot Riesgo Índice confianza Retornado
0 Nulo 100
1 a 12 Bajo 30
13 a 24 Medio 10
25 o mas Alto 0

Tabla 11.2: Puntajes retornados por HoneyPot Project

Para el cálculo de la incertidumbre se debe tener en cuenta el tiempo trans-
currido desde la última detección de actividad sospechosa, esta es una variable
independiente del riesgo. Cuando ese tiempo supera el año, la incertidumbre es
100. Cuando el tiempo es menor que un año, se prorratea linealmente tomando
100 como 365 d́ıas y 0 como 0 d́ıas.
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Para unificar los valores de incertidumbre, se realiza un promedio ponderado
haciendo que la incertidumbre en base al riesgo tenga el doble de peso que la
incertidumbre en base al tiempo, la fórmula puede ser encontrada en la siguiente
ecuación.

Incertidumbre total =

((Incertidumbre en base al riesgo)× 2) + (Incertidumbre en base al tiempo)

3
(11.1)

11.7.2.2 Triggers

IP etiquetada como riesgo MEDIO por HoneyPot Project

IP etiquetada como riesgo ALTO por HoneyPot Project

IP etiquetada como riesgo MUY ALTO por HoneyPot Project

IP pertenece a un nodo de salida Tor

11.7.2.3 Testability

Es sencillo realizar pruebas sobre este módulo ya que se pueden simular los
servicios y hacer pruebas unitarias fácilmente. Sin embargo, no es fácilmente ensa-
yable un experimento real, ya que para probar HoneyPot se debeŕıa tener acceso
a una dirección identificada como sospechosa.

11.7.3 Desplazamiento viable

Este algoritmo evalúa la viabilidad de la velocidad de desplazamiento que pre-
senta un usuario. No requiere de entrenamiento, no tiene un componente de apren-
dizaje, simplemente aplica reglas programadas de la misma forma para todos los
usuarios.
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11.7.3.1 Cálculo del peŕıodo de tiempo hacia atrás
a considerar

Para calcular el peŕıodo de tiempo a considerar se realizó el siguiente razona-
miento experimental.

Para este cálculo se considera la mayor distancia que puede ser recorrida en
la superficie de la Tierra (20.036 km). Se determinó como velocidad mı́nima a
verificar 200 km/h, por lo que el tiempo máximo que podŕıa llevarle a una persona
llegar desde donde se encuentra el punto más lejano de la Tierra a esta velocidad
son 100 horas. Si se considera un tiempo mayor a este, la velocidad será menor a
la elegida, y por lo tanto de bajo riesgo.

11.7.3.2 Cálculo del ı́ndice de confianza

De todas las velocidades calculadas entre las últimas request y la request eva-
luada se toma la velocidad más alta. Luego se retorna un ı́ndice de confianza e
incertidumbre siguiendo la lógica de la tabla 11.3.

Velocidad (km/h)
Índice Incertidumbre Trigger

Mı́nimo Máximo
– 10 100 5 –
10 50 90 5 –
50 150 70 10 –
150 300 60 30 Velocidad rápida
300 900 50 20 Velocidad muy rápida
900 – 20*(900/velocidad) 20 Velocidad improbable

Tabla 11.3: Cálculo de ı́ndice de confianza e incertidumbre

Triggers

No hay suficientes datos.

Velocidad rápida.

Velocidad muy rápida.

Velocidad improbable.
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11.7.3.3 Testability

Se pueden crear escenarios simulados de forma sencilla para probar los casos
anómalos y normales en este algoritmo.

11.7.4 Ubicaciones conocidas

Para esto se utilizó una implementación existente, provista por la biblioteca de
machine learning Weka [111]. Dicha libreaŕıa es capaz de elegir automáticamente
la cantidad de clusters a generar, opcionalmente esta cantidad puede ser fijada en
la configuración del módulo.

El módulo es genérico en cuanto a las variables del contexto analizadas. Estas
son definidas mediante funciones (proyecciones) que reciben como entrada el re-
quest y retorna un string o double, parametrizando los atributos de la request a
analizar.

Luego del entrenamiento se obtienen un modelo formado por múltiples clusters,
cada uno con los siguientes valores:

Peso (0, 1]

Por cada variable de contexto: media y desviación estándar

11.7.4.1 Cálculo de ı́ndice de confianza e incertidumbre

Una vez ya generado el modelo, cuando se recibe una request se realizan los
siguientes pasos para generar el ı́ndice:

1. Cálculo de los valores de las variables de contexto (latitud, longitud, hora
del d́ıa, etc.) de la entrada.

2. Cálculo de una probabilidad bruta de que la observación pertenezca a ca-
da uno de los clusters, aplicando la siguiente formula una vez por cluster
(resultados en el espacio (0, 1]):∏d

i=1 e
−(xi−µi)

2)

2σ2
i

Donde:
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d es la cantidad de dimensiones.

xi es el valor para la dimensión i de la entrada (request).

µi es el valor para la dimensión i de la media.

σi es el valor para la dimensión i de la desviación estándar.

3. Cálculo del ı́ndice de confianza: multiplica el resultado anterior de cada clus-
ter por su peso y se suman.

4. Cálculo de la incertidumbre:

Si el peso del cluster con mayor probabilidad es mayor a 0.1, se retorna
una incertidumbre de 0.

En caso contrario, se retorna 100 - w * 1000.

Donde w es el peso del cluster.

Este módulo debe ser entrenado, para esto, es recomendable utilizar un peŕıodo
de tiempo que permita captar múltiples ocurrencias de las rutinas seguidas por los
usuarios (por ejemplo un mes para captar rutinas semanales). En caso de que se
cuente con una gran cantidad datos, es posible tomar una muestra aleatoria de
datos de este periodo.

Actualmente los valores parametrizables son:

Número de clusters generados (decidido por el algoritmo o fijo)

Tiempo hacia atrás a utilizar para el entrenamiento

Numero de entradas a utilizar en el entrenamiento

Triggers

Probabilidad baja de que el evento pertenezca a un cluster conocido

Probabilidad media de que el evento pertenezca a un cluster conocido

11.7.4.2 Testeabilidad

Se pueden crear datasets, a partir de datos reales, en los que se insertan posicio-
nes anómalas, simulando situaciones posibles (por ejemplo el camino alternativo
al trabajo, visita a un cliente, etc) y evaluar la respuesta del módulo.
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11.8 Pruebas automatizadas

En este anexo se describen las pruebas realizadas con el sistema de optimiza-
ción explicado en la sección 8.2.4, para el módulo de Probabilidad de cadena de
operaciones y el de Ubicaciones conocidas.

11.8.1 Probabilidad de cadena de operaciones

11.8.1.1 Datasets

Para las pruebas de este módulo, se elaboraron los datasets descriptos en la
tabla 11.4. Para crear estos, se toman 500 datos de un usuario X, los cuales son
usados para entrenamiento. Luego para la evaluación se combinan datos del usuario
X (normales) con los de otro usuario Y (anormales) siguiendo diferentes patrones.
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Nombre Caracteristicas
Usuario datos
normales

Usuario datos
anormales

Dataset Sin Ruido 1 1000 n - 1000 an Franz Herman

Dataset Poco Ruido 1
500 n- 500 an-
500 n- 500 an

Franz Herman

Dataset Sin Ruido Inverso 1 1000 an- 1000 n Franz Herman

Dataset Ruido Pequeño 1
500 n- 10 an-
500 n- 990 an

Franz Herman

Dataset Ruido Mediano 1
500 n - 100 an-
500 n- 900 an

Franz Herman

Dataset Ruido Pequeño Repetido 1
500 n- 10 an-
100 n- 10 an-
400 n- 980 an

Franz Herman

Dataset Sin Ruido 2 1000 n- 1000 an Herman Franco

Dataset Poco Ruido 2
500 n- 500 an-
500 n- 500 an

Herman Franco

Dataset Sin Ruido Inverso 2 1000 an- 1000 n Herman Franco

Dataset Ruido Pequeño 2
500 n- 10 an-
500 n- 990 an

Herman Franco

Dataset Ruido Mediano 2
500 n- 100 an-
500 n- 900 an

Herman Franco

Dataset Ruido Pequeño Repetido 2
500 n- 10 an -
100 n- 10 an-
400 n- 980 an

Herman Franco

Tabla 11.4: Datasets para Probabilidad de cadena de operaciones. En la columna
Caracteŕısticas se abrevia normal como ‘n’ y anormal como ‘an’

11.8.1.2 Ejecución de las pruebas

Inicialmente se realizó una prueba con los parámetros encontrados en la tabla
11.5. En esta se analizan para todos los dataset la configuración óptima de los
parámetros.

Parámetro Min Max Paso
Elementos usados al entrenar 50 500 150
Tamaño ventana 1 100 1

Tabla 11.5: Parametrizaciones ensayadas
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Dentro de los casos ensayados, se encontraron como combinación óptima, con
un error de 0,04 (este error se definió como 1 - el área bajo la curva ROC), los
siguientes valores:

Elementos usados al entrenar: 500

Tamaño ventana: 97

En la figura 11.12 se puede ver la variación del error al modificar el valor de la
ventana, para una cantidad de datos de entrenamiento fijo (500 elementos). Simi-
larmente, en la figura 11.13 se puede ver para la cantidad de elementos utilizados
en el entrenamiento, fijando el tamano de la ventana (97 elementos).
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Figura 11.12: Valor del error para diferentes valores de la ventana (fijando la can-
tidad de elementos usados en el entrenamiento en 500)
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Figura 11.13: Valor del error para diferentes cantidades de elementos utilizados
para entrenar (fijando el tamaño de la ventana en 97)

11.8.2 Ubicaciones conocidas

11.8.2.1 Datasets

Para probar este módulo se elaboraron datasets de prueba a partir de datos
reales, obtenidos mediante la aplicación móvil del marco de generación de datos.

Los datasets de entrenamiento están formados por los datos de uso del usuario
correspondientes a un periodo de 3 semanas.

Para los de test se tomaron 2000 elementos al azar de los datos del usuario de
las siguientes 4 semanas. Luego, cada 100 elementos se insertaron 10 anómalos,
en los cuales se simulo un desplazamiento del usuario (a una velocidad constante
y con 5 horas de duración) desde el dato real hasta un punto de Montevideo o
sus alrededores (ejemplo: Shopping Montevideo, Estadio Centenario, el Puerto de
Montevideo, Aeropuerto de Carrasco, La Paz, etc.).

Se crearon 6 datasets de test, cada uno con 2200 elementos. Cada uno de estos
es acompañado con su dataset de entrenamiento, los cuales tienen en total de
12,895 elementos.
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11.8.2.2 Ejecución de las pruebas

Debido al tiempo de duración de la evaluación de una combinación dada de
parámetros (entre 5 y 30 segundos), no resulto práctico realizar pruebas en las que
se vaŕıen múltiples dimensiones en espacios grandes (como se realizó en el caso del
módulo de Probabilidad de cadena de operaciones).

Se comenzó por analizar variando la cantidad de horas anteriores (168 a 504
en incrementos de 24 horas) y de elementos utilizados para entrenar (100 a 2000
en incrementos de 100). Se fijo como atributos: latitud, longitud y hora del d́ıa.
En la tabla 11.6 se puede ver la parametrización óptima encontrada dentro de las
ensayadas, con un error de 0,132.

Valor
Elementos usados para el entrenamiento 900
Horas anteriores para utilizar al entrenar 336

Tabla 11.6: Parámetros primera prueba

Luego se realizaron pruebas variando los atributos, en estas se fijaron los
parámetros: elementos usados para el entrenamiento y horas anteriores utiliza-
das para entrenar, utilizando los valores obtenidos anteriormente. Al elegir los
atributos a probar se fijaron latitud y longitud, a los cuales se les agregó diferentes
combinaciones de d́ıa de la semana, hora del d́ıa y momento de la semana (número
de d́ıa de la semana y hora del d́ıa). Obteniendo como parámetros óptimos (dentro
de los ensayados): latitud, longitud, d́ıa de la semana y hora del d́ıa, con un error
de 0,131 (este error se calculó como 1 - el área bajo la curva ROC).
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11.9 Arquitectura recomendada

En este anexo se presentara una visión de la arquitectura que se debe tener en
el producto final de la sistema de autenticación basada en el comportamiento. Esta
tiene como fin alcanzar los atributos de calidad que satisfagan los requerimientos
del producto final.

11.9.1 Atributos objetivos

Interoperabilidad

• Facilidad integración: El sistema debe ofrecer una API REST intuitiva
y fácil de integrar para los desarrolladores que deseen resolver/comple-
mentar sus sistemas de autenticación con éste sistema.

• Debe ser REST v́ıa HTTP(s) con datos expresados en JSON.

Performance

• Tiempos de respuesta menores a 500ms.

Escalabilidad

• Debe soportar 250.000 usuarios activos por mes por sistema cliente.

• Crecimiento esperable de hasta 150.000 de usuarios activos por mes por
sistema cliente. Con un ratio de crecimiento anual de entre 15 % y 20 %.

Seguridad

• Autenticación de clientes.

• Cifrado de información sensible de usuarios.

• Auditoŕıa de peticiones, respuestas y fallos.

Modificabilidad

• Variables dinámicas: El sistema debe de permitir agregar variables de
entrada de manera dinámica sin modificar la lógica subyacente.

• Módulos dinámicos: El sistema debe de permitir agregar módulos de
manera dinámica sin necesidad de re-compilación.
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11.9.2 Mejoras a realizar

En esta sección se mencionan las mejoras a realizar sobre cada atributo de
calidad.

Performance

• Caché de servicios externos.

• Caché de modelos de entrenamiento y de datos.

Escalabilidad

• Distribución de datos de usuarios.

• Balanceador de carga para atender las peticiones y distribuir a nodos
stateless.

Seguridad

• Autenticación de clientes con API tokens y certificados SSL.

• Cifrado de información sensible de usuarios.

• Auditoŕıa de peticiones, respuestas y fallos.

Disponibilidad

• Réplicas de bases de datos.

• Optimizar bases de datos para realizar tareas de inserción y/o lectura.

Modificabilidad

• Cada módulo como un proyecto independiente

◦ Implementando cada módulo como un micro servicio conectado con
el orquestador con una cola de mensajes

• Hot swapping de nuevas versiones de módulos

◦ Cola de mensajes

• Deploy de módulos por separado

◦ Cola de mensajes

• Evaluación de nuevas versiones de módulos en tiempo real (shadow mo-
dules)

◦ Cola de mensajes
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11.9.3 Recomendaciones

A continuación se detallan las recomendaciones propuestas para la arquitectura
visible en el diagrama de la figura 11.14.

Una o más instancias del servidor principal (Main Server) y un balanceador
de carga para atender y distribuir las peticiones. Este servidor contiene:

• API RESTful

• Componente de autenticación (ClientAuth)

• Componente de auditoŕıa (Auditing)

• Pre-filtrado de peticiones (Request Filtering)

• Orquestación de módulos (Orchestrator)

Una o más instancias donde se ejecutarán los módulos de análisis del com-
portamiento (Modules). Varios módulos pueden correr en la misma instancia.
Esta agrupación dependerá de la tecnoloǵıa que usen y del tiempo de proce-
samiento de los mismos.

Los módulos y el servidor principal se comunicarán por medio de cola de
mensajes. La visión es que el componente Orchestrator publique la peti-
ción en la cola de mensajes y los módulos lean de esta. Una vez procesada la
petición, cada módulo publicará su resultado parcial en otra cola de mensa-
jes. Tras un tiempo definido de espera el Orchestrator leerá los resultados
parciales disponibles y en base a estos deberá calcular un resultado final.
Para la implementación de la cola de mensajes se recomienda la tecnoloǵıa
Apache Kafka [112].

A nivel de datos se deberá tener un cluster central de datos (Leader Database).
En este se guardarán:

• UserContexts: Representación de las peticiones de usuario

• Trusts: Resultados de análisis

• Models: Modelos utilizados por los módulos

• Parameters: Parámetros utilizados por los módulos y el sistema

Se recomienda utilizar la tecnoloǵıa de MongoDB (u otra NoSQL) ya que
permite flexibilidad de esquema, es decir, en cómo se representan los datos.
Esto es útil debido a que las representaciones de los modelos dependen de
cada módulo.
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Por otro lado estas bases de datos son escalables a la escritura de datos, lo
cual se considera una de las operaciones de más prioridad debido al signifi-
cado de tener un histórico de datos del usuario. Este tipo de sistema tiene la
peculiaridad de tener pocas relaciones y ejecutar baja cantidad de consultas
que involucren Joins de colecciones o Updates de datos. Las bases de datos
NoSQL sacrifican ciertas caracteŕısticas ACID normalmente obtenibles de
una base de datos relacional.

Para reducir los tiempos de lectura de base de datos se propone tener dos
caché centralizados:

• Caché de modelos

• Caché de las últimas peticiones realizadas

Esto permitirá a los módulos rápido acceso a los modelos y al histórico re-
ciente de operaciones de un usuario. Se recomienda que estos servicios de
caché sean centralizados o abstráıdos para beneficiar la mantenibilidad de
los módulos. Una de las posibles tecnoloǵıas a utilizar para implementar
estos cachés es una estructura en memoria como la ofrecida por Redis [113].

Para el entrenamiento de los modelos se recomienda un sistema aparte es-
pećıfico para la tarea. Esta debe ser una tarea programada o puede ser el
resultado de tareas dedicadas a evaluar el envejecimiento de los modelos.

Pueden existir más de una instancia de este sistema dedicado. Estas instan-
cias deberán utilizar una base de datos réplica de la original. Es decir, cada
vez que la base de datos central cambia, esta base réplica el cambio (Follows).
En principio se supone que solo deberán replicarse los históricos del usuario
(UserContexts) pero esto dependerá de la necesidad de los módulos.

Una vez que los modelos fueron entrenados, el sistema deberá actualizar el
cluster central de datos con los nuevos modelos.

Para la auditoŕıa se recomienda tener un componente en el servidor central
que audite las peticiones y respuestas utilizando una base datos independien-
te optimizada para inserciones.

Para el panel de visualización de datos se recomienda un sistema indepen-
diente con su propia base de datos. El análisis de datos para visualización y
control puede ser muy demandante en términos performance de lectura de
datos y combinaciones de los mismos. Es por ello que se recomienda una base
de datos independiente del cluster central. Esta base replicará la información
de auditoŕıa aśı como también los datos del cluster central o toda aquella
información a ser visualizada y analizada.
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Figura 11.14: Diagrama de arquitectura recomendada

11.10 Lista de posibles módulos
a implementar

La siguiente lista describe aspectos del comportamiento y cómo podŕıan ser
evaluados dentro de módulos. También se detallan las variables de contexto nece-
sarias para medir dicho comportamiento.

¿El usuario se está conectando desde un dispositivo confiable?

Haciendo uso de bases de datos online con direcciones de IP de alto riesgo
(como por ejemplo Project Honey Pot) se pueden identificar puntos de acceso no

186



confiables, además se puede complementar con la identificación de IP’s de nodos
de la red Tor y hacer uso de una lista blanca y negra de direcciones IP establecida
por el cliente.

Variables de Contexto: Dirección IP

¿El usuario realizó operaciones de alto riesgo recientemente?

Identificar si el usuario realiza algún conjunto de operaciones que pueden perte-
necer a un comportamiento de alto riesgo como por ejemplo cambiar la contraseña,
el correo electrónico, la dirección, el número de teléfono, la pregunta de seguridad.
Por otro lado, también se podŕıa evaluar si el usuario ingresa y retira repetidas
veces dinero de forma rápida.

Variables de Contexto: Operación, Detalle de operación (Ej. “débito”, “$15.000”)

¿Son viables los desplazamientos realizados por el usuario reciente-
mente?

Observando las ubicaciones recientes del usuario, se calcula la velocidad de
desplazamiento entre ellas y la actual, para determinar si es viable.

Variables de Contexto: Ubicación, Tiempo de la request

¿El usuario se está conectando desde una locación confiable?

Lista negra y blanca de páıses dada por el cliente.

Variables de Contexto: Ubicación

¿El usuario se está comportando de forma poco confiable en la sesión
actual?

Varios intentos de autenticarse fallan desde una misma dirección IP.

Variables de Contexto: Dirección IP, Tiempo de request

Alta cantidad de usuarios autenticándose desde una misma dirección IP para
cualquier peŕıodo temporal (hora, d́ıa, etc).

Variables de Contexto: Dirección IP, Tiempo de la request

Alta cantidad de usuarios autenticándose desde el mismo dispositivo para
cualquier peŕıodo temporal (hora, d́ıa, etc).

Variables de Contexto: User-Agent, Tiempo de la request
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¿El usuario se está conectando de una locación sospechosa dado su
historial?

Basado en todas las ubicaciones registradas para el usuario se detectan ubica-
ciones anómalas.

Variables de Contexto: Ubicación, Tiempo de la request

¿El usuario se está conectando de un dispositivo sospechoso dado su
historial?

Basado en los dispositivos y caracteŕısticas de los mismos que son utilizados
por el usuario.

Variables de Contexto: User-Agent, Resolución de pantalla

Caracteŕısticas propias de cada dispositivo que determinan patrones de uso.

Variables de Contexto: User-Agent, Bateŕıa

¿El usuario realizó operaciones monetarias de alto riesgo para su
comportamiento normal recientemente?

La suma de montos de las últimas operaciones recientes realizadas por el usuario
supera un valor alto para su uso normal.

Variables de Contexto: Operación, Detalle de operación (Ej. “débito”, “$15.000”)

¿El comportamiento del usuario dentro de la aplicación se corres-
ponde con el comportamiento registrado para él?

La secuencia de operaciones realizada por el usuario se corresponde a un
patrón de uso normal para el.

Variables de Contexto: Operación, Tiempo de la request

El tipo de operación actual encaja en el patrón de operaciones realizadas
anteriormente, también teniendo en cuenta factores como el monto si fuese
una transacción.

Variables de Contexto: Operación, Detalle de operación

Frecuencia con que el usuario inicia sesión en la aplicación.

Variables de Contexto: Operación, Tiempo de la request
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Dentro de una sesión, la velocidad con la que realiza operaciones Distancia
en tiempo entre cada operación dentro de la sesión.

Variables de Contexto: Operación, Tiempo de la request

¿Es normal el comportamiento del usuario para el momento del d́ıa?

Probabilidad de que el usuario realice la operación a esa hora, o momento
del d́ıa.

Variables de Contexto: Operación, Tiempo de la request

Si el usuario maneja varios dispositivos, la probabilidad de que a esa hora,
momento del d́ıa, o d́ıa de la semana realice esa operación con ese dispositivo.

Variables de Contexto: User-Agent, Tiempo de la request

La probabilidad de que a esa hora, momento del d́ıa, o d́ıa de la semana
realice esa operación desde una ubicación espećıfica.

Variables de Contexto: Ubicación, Tiempo de la request

Combinaciones entre las anteriores
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11.11 Reuniones con el cliente

Figura 11.15: Fotograf́ıa tomada durante la presentación del proceso de optimiza-
ción
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Figura 11.16: Fotograf́ıa tomada durante la presentación del proyecto
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11.12 Ejemplo de planificación y minuta

Figura 11.17: Ejemplo de notas previas de planificación de reunión con Manentia
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Figura 11.18: Ejemplo de minuta tras la reunión con Manentia
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Figura 11.19: Lista de ejemplo de minutas de reunión
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11.13 Pruebas unitarias

Para la creación de pruebas unitarias se elaboro la gúıa descripta en este anexo.
Adicionalmente se tomo como referencia el articulo de Martin Fowler Mocks Aren’t
Stubs [114].

11.13.1 Elementos a probar

1. Probar excepciones

2. Probar nulls

3. Probar rango de valores

4. Probar parsers

5. Probar casts

6. Probar Comportamiento

11.13.2 Calidad de Código

1. Apegarse a las interfaces definidas y no a las implementaciones concretas.

2. Utilizar builders si existen.

3. Evitar métodos largos, separar en métodos cortos más simples de entender.

Ej: inicializar el dato contra el cual se va a comparar en un método helper
(si se puede reutilizar mejor).

4. Si hay un método que recibe un booleano, evaluar si pueden extraer en dos
métodos o alguna otra forma de evitar que existan bifurcaciones de código.

5. Utilizar nombres descriptivos (prefijos expected y actual/result).

6. Pruebas en Inglés.

7. Un comentario resumen que explique la prueba.

8. No dejar código comentado.

9. Formatearlas.
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10. No poner souts/prints en la versión final (mejor usar el debugger).

11. Las pruebas son más dif́ıciles de mantener que el código.

12. Si una clase tiene muchos métodos privados, considerar si esta no tiene más
de una responsabilidad y si no se requiere de otra clase:

a) Favorece testeability

b) Favorece mantenibilidad

11.13.3 Conceptos y técnicas

1. No utilizar el constructor de la clase de prueba para inicializar la clase. Ver
siguiente punto.

2. Utilizar @Before y @After, @BeforeClass y @AfterClass annotations.

a) El @Before ejecuta una vez antes de cada método de prueba.

b) El @BeforeClass ejecuta una sola vez para todos los métodos de prueba.

c) Los After funcionan análogamente.

3. Asumir que las pruebas se llaman en un orden aleatorio.

4. Cada prueba unitaria debe dejar al sistema en el mismo estado.

5. Cada prueba debeŕıa tener un assert únicamente. En caso de tener dos o
más, pensar si:

a) Un Equals en la clase bajo prueba solucionaŕıa el problema.

b) En realidad es una nueva prueba independiente.

6. Utilizar Mocks y Stubs.

7. Evitar dependencias de tiempo y fechas. Hay técnicas para testear lógica
dependiente del tiempo.
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11.14 Diseño de pruebas utilizando
pairwise

En la tabla 11.7 se puede observar el conjunto de casos de prueba que el al-
goritmo integrador debeŕıa contemplar. Estos casos fueron generados mediante el
uso de la herramienta Pairwiser.

Inicialmente los caos se generaron teniendo en cuenta todas las posibles salidas
de cada módulo, esto generó treinta y siete combinaciones distintas y por ello
dicho enfoque fue descartado y se optó por simplificar las salidas de los módulos
utilizando dos o tres clases de equivalencia para la salida de cada módulo. Este
enfoque sumado a restricciones del dominio acotó los casos a doce que se pueden
observar en la tabla 11.7.
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ID
Desplazamiento
viable

Probabilidad
de cadena
de operaciones

Ubicaciones
conocidas

Origen de request

1 No data Cadena normal No data
No data/
IP desconocida

2
Velocidad
no viable

No data
Lugar frecuente
para el usuario

IP maliciosa
(tor/blacklist)

3 Velocidad viable No data
Lugar poco frecuente
para el usuario

No data/
IP desconocida

4 Velocidad viable Cadena normal
Lugar frecuente
para el usuario

IP maliciosa
(tor/blacklist)

5 No data Cadena anormal No data
No data/
IP desconocida

6
Velocidad
no viable

Cadena normal
Lugar poco frecuente
para el usuario

IP en whitelist

7 Velocidad viable Cadena anormal
Lugar frecuente
para el usuario

IP en whitelist

8
Velocidad
no viable

Cadena anormal
Lugar poco frecuente
para el usuario

IP maliciosa
(tor/blacklist)

9
Velocidad
no viable

No data
Lugar poco frecuente
para el usuario

IP en whitelist

10
Velocidad
no viable

Cadena normal
Lugar frecuente
para el usuario

No data/
IP desconocida

11 No data No data No data
No data/
IP desconocida

12 Velocidad viable Cadena normal
Lugar frecuente
para el usuario

IP en whitelist

Tabla 11.7: Tabla de casos de prueba utilizando pairwise
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11.15 Ejemplo de encuesta de
satisfacción

En la figura 11.20 se puede apreciar una de las encuestas de satisfacción envia-
das al cliente. Cabe destacar que esta encuesta no fue la única que se le env́ıo sino
que hubo otras además de este ejemplo.

En las figuras 11.21, 11.22 y 11.23, se puede observar un resumen de las res-
puestas de la encuesta realizada al cliente luego de las primeras tres entregas al
mismo.

En las figuras 11.24 y 11.25 se puede observar un resumen de las respuestas
de la encuesta realizada al cliente luego de una serie de reuniones de transferencia
que incluyó a miembros de varias áreas de la empresa.

En las figuras 11.26 y 11.27 se puede observar un resumen de las respuestas de
la encuesta realizada al cliente luego de una presentación del proyecto realizada a
toda la empresa cliente.

En las figuras 11.28 y 11.29 se observa la respuesta de la encuesta final de
satisfacción.
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Figura 11.20: Ejemplo de encuesta de satisfacción
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Figura 11.21: Resumen de encuesta de inicial parte 1
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Figura 11.22: Resumen de encuesta de inicial parte 2
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Figura 11.23: Resumen de encuesta de inicial parte 3
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Figura 11.24: Resumen de encuesta de transferencia parte 1
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Figura 11.25: Resumen de encuesta de transferencia parte 2
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Figura 11.26: Resumen de encuesta tras presentación a toda la empresa parte 1
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Figura 11.27: Resumen de encuesta tras presentación a toda la empresa parte 2
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Figura 11.28: Respuesta de encuesta final de satisfacción parte 1
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Figura 11.29: Respuesta de encuesta final de satisfacción parte 2
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11.16 Plan de calidad

11.16.1 Objetivos

Verificar que los roles realicen las actividades que deben realizar.

Verificar la calidad de los productos de software generados.

Verificar que se estén llevando a cabo las ceremonias y actividades definidas
en el proceso de forma correcta (como se estableció).

Verificar que se cumplan los estándares definidos para el proceso y producto.

Asegurar la calidad de los entregables y satisfacción del cliente.

11.16.2 Estándares con los que se trabaja

Proceso

• Dinámica de trabajo.

• Gúıa de registro de horas.

• Gúıa de GIT.

• Gúıa de matriz de requerimientos.

• Estándar de manejo de repositorio.

Producto

• Estándar de codificación propio.

• Estándar de documentación de ORT.

• Estándar de documentación para entregas a Manentia.

11.16.3 Actividades

11.16.3.1 Preventivas

Revisiones de requerimientos:
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• Tarea
Análisis de calidad de requerimientos registrados hasta el momento
(Herramienta: matriz de calidad de requerimientos).

Periodicidad
2 sprints.

Resultado
Matriz de requerimientos con comentarios y correcciones para ha-
cer.

• Tarea
Evaluación de trazabilidad y adecuación de las investigaciones y
desarrollo en progreso con requerimientos.

Periodicidad
1 sprint.

Resultado
Breve informe con comentarios.

Revisiones de planes

• Tarea
Evaluación del seguimiento de los planes trazados.

Periodicidad
2 sprints.

Resultado
Sin resultado f́ısico/ Ajuste de los planes.

Revisiones de análisis y diseño

• Tarea
Revisión informal grupal de los diseños, documentos de arquitectura
y similares.

Periodicidad
2 sprints.

Resultado
Sin resultado f́ısico/ Ajuste de los diseños.

Revisiones de código

• Tarea
Revisión informal mediante pull request en github.

Periodicidad
A demanda.
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Resultado
Aprobación o reprobación del código y respectiva corrección previo
al merge si corresponde.

Control de roles

• Tarea
Evaluación de las actividades realizadas en el documento de activi-
dades de rol por los roles.

Periodicidad
2 sprints.

Resultado
Breve resumen/punteo para comentar con el actor de dicho rol.

Revisión de requerimientos del prototipo (́Idem a revisión de requerimientos)

Revisión de entregables

• Tarea
Reunión en equipo ad hoc para evaluar los entregables a los que el
equipo se comprometió, ver si es alcanzable y si la categorización
aplica.

Periodicidad
A demanda, al definir entregables y requerimientos.

Resultado
Sin resultado f́ısico/ Ajustes y propuestas para analizar junto al
cliente.

11.16.3.2 Correctivas

Pruebas unitarias

• Objetivos

◦ Verificar y garantizar robustez del código.

◦ Verificar y garantizar funcionamiento esperado a nivel de lógica.

• ¿Qué componentes probar?

◦ Factories

◦ Clases Módulos (ITrustModule)

◦ Modelos (IModel)

◦ Entrenador
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◦ Optimizador

◦ Orquestador

◦ Gateway

◦ Persistencia( IDataAccess y IModelAndParamteresAccess)

• ¿Qué probar?

◦ Casos borde.

◦ Funcionamiento en general (buscando cobertura, entradas vacias,
casos de valores ĺımites).

Prueba automática de algoritmos

• Objetivos

◦ Verificar y garantizar la correcta implementación de los módulos y
algoritmos.

◦ Ser capaces de medir la calidad de los algoritmos (ej: porcentaje de
aciertos al clasificar).

• ¿Qué componentes probar?

◦ Módulos y/o Modelo dependiendo lo que se necesite.

◦ Orquestador (y estrategia de ponderación de resultados).

• ¿Qué probar?

◦ La implementación del algoritmo y si está funcionando como se
espera.

◦ La forma de entrenamiento y si funciona correctamente.

◦ La forma de optimización y si funciona correctamente.

◦ Verificar que la nueva versión es mejor o igual que la versión anterior
del algoritmo en términos de eficacia.

Pruebas de integración

• Objetivos

◦ Verificar y garantizar que la integración de los componentes no
afecte el la funcionalidad que ya estaba antes.

◦ Asegurar que el nuevo componente integrado se comporte como se
espera en el ambiente de funcionamiento para el que se desarrolló.

• ¿Qué componentes probar?

◦ Módulos

◦ Orquestador
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◦ API

• ¿Qué probar?

◦ Comprobar que al integrar un nuevo componente quede todo fun-
cionando de forma correcta.

◦ Ejecutar pruebas unitarias de robustez sobre los componentes in-
volucrados.

◦ Ejecutar pruebas automatizadas de algoritmo sobre los componen-
tes involucrados.

◦ Agregar pruebas que se consideren adecuadas para garantizar el
buen funcionamiento del sistema en conjunto.

Calibración

• Objetivos

◦ Obtener el conjunto de parámetros más eficaz para la implementa-
ción de los algoritmos.

◦ Ser capaces de medir la calidad de los algoritmos asociada a un
conjunto de parámetros (ej: porcentaje de aciertos al clasificar con
cierto conjunto identificado de parámetros).

• ¿Qué componentes probar?

◦ Módulos y/o Modelo dependiendo lo que se necesite.

◦ Orquestador (estrategia de ponderación de resultados).

• ¿Qué probar?

◦ La implementación del módulo o algoritmo y si esta funcionando
como se espera.

◦ La forma de entrenamiento y si funciona correctamente.

◦ Evaluar el mayor número de combinaciones de parámetros posibles.

Pruebas de Sistema

• Objetivos

◦ Verificar y garantizar que el producto de software cumpla con los
requerimientos establecidos por el cliente.

• ¿Qué componentes probar?

◦ Todo el sistema.

• ¿Qué probar?
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◦ Comprobar que se cumplen los criterios de satisfacción establecidos
por el cliente.

• ¿Cómo probar?

◦ Uso del prototipo de autenticación por parte de colaboradores.

◦ Evaluación de los resultados obtenidos mediante el panel de visua-
lización.

11.16.3.3 Registrales

Cómo actividades registrales se debe contemplar:

Satisfacción general del cliente (Herramienta: encuestas de satisfacción)

Calidad de requerimientos (Herramienta: matriz de calidad de requerimien-
tos)

Calidad de algoritmos de aprendizaje (Herramienta: sistema de optimización)
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11.17 Ejemplo de matriz de
requerimientos

Figura 11.30: Ejemplo de uso de la matriz de requerimientos
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11.18 Herramienta de gestión de
proyecto

Figura 11.31: Captura del sprint 13 tomada de Teamwork
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Figura 11.32: Captura de riesgos tomada de Teamwork

Figura 11.33: Captura de notebooks tomada de Teamwork
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11.19 Plan de gestión de riesgos

A continuación se muestra el plan de gestión de riesgos desarrollado, en donde
se especifica como definir los riesgos y como realizar el seguimiento y control de
los mismos:

11.19.1 Definición de riesgos

Haciendo uso de Teamwork para el registro de los riesgos

Definir causa y consecuencia (contexto solo si es necesario)

Definición de Probabilidad (1 a 9) e Impacto (1 a 9)

Tipos de impacto: Costo (mayor esfuerzo) — Cronograma — Performance

Especificar indicador asociado (si existe)

Redactar un plan de mitigación (cómo evitar que ocurra el riesgo)

Redactar un plan de contingencia (cómo responder ante la ocurrencia del
riego) agregando métrica y disparador asociado

11.19.2 Seguimiento y control

Responsable: Gerente de proyecto

Periodicidad: Luego de terminado cada sprint

Metodoloǵıa: Actividades realizadas:

1. Evaluar los resultados de las métricas y compararlos contra los dispa-
radores de cada riesgo.

2. Actualizar la lista de riesgos en base a la nueva información
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Project Risk Report: Tesis Ing. Sistemas

Risk Source
Probability Impact

Result
Impact Areas Mitigation / Response

Plan StatusLow Medium High Low Medium High Cost Schedule Performance

1

No obtener datos de uso de
los usuarios en un ambiente
real / Puede causar
problemas al probar los
prototipos y derivar en
decisiones incorrectas

Franco
P. 8 8 64 X X

Indicador: -

Mitigación: Continuar
mejorando la aplicación
de Quebec con motivo de
obtener mayores datos de
uso y de mejor forma.
Distribuirla con usuarios.
Seguir buscando datasets
en Internet.

Contingencia: [Cuando se
confirme que no tenemos
los datos o para el
segundo Release]
Realizar reunión con tutor
para debatir acciones a
tomar.

Closed

2

El cliente no tiene definidas
las condiciones de
satisfacción de los
entregables / Puede causar
que el producto no sea
satisfactorio una vez
finalizado

Franco
P. 7 9 63 X X

Indicador: 01

Mitigación: Reuniones con
el cliente para definir
requerimientos y criterios
de aceptación que deben
ser validados por el.

Contingencia: [Ya se
disparó] Venimos
planteando la situación
con el cliente y trabajando
en esto.

Open

3

No poder probar y optimizar
el prototipo de autenticación /
Puede causar que queden
muchos errores ocultos, baja
la calidad del
prototipo/producto y la tesis.

Franco
P. 7 9 63 X X

Indicador: -

Mitigación: Investigar
frameworks de pruebas
similares, hablar con un
experto.

Contingencia: [Para
Release 2 realizar
evaluación de la situación]
Realizar debate con
grupo y tutor.

Open

4

Desmotivación o cansancio
del equipo / Bajo rendimiento
y atraso

Franco
P. 7 8 56 X X

Indicador: -

Mitigación: Realizar
actividades de
esparcimiento y realizar
evaluaciones donde cada
integrante del equipo
comente sobre su
motivación o
desmotivación y las
causas de las mismas.

Open

1 of 4 

11.20 Riesgos identificados
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causas de las mismas.

Contingencia: Hablar con
el tutor para buscar
nuevas formas de
enfrentar el problema.

5

No poder implementar la
totalidad de requerimientos
relevados debido a que el
alcance es demasiado
grande / Puede derivar en
problemas académicos y baja
satisfacción del cliente.

Franco
P. 7 8 56 X X

Indicador: -

Mitigación: Identificar
productos derivados que
agreguen valor para
suplantar la falta de
implementación de
algunos requerimientos.
Buscar formas de
transmitir el porque no se
pudieron implementar.
Mantener una charla
continua sobre esto con el
cliente y el tutor.

Contingencia: [Se evalúa
luego de entregado el
prototipo en el Release 2]
Discusión grupal, con
cliente y tutor para evaluar
alternativas.

Pending

6
Estimar mal el esfuerzo de las
tareas / Puede causar que no
se llegue a los release
deseados.

Franco
P. 7 8 56 X X

Indicador: 07

Mitigación: Desglosar mas
las tareas para mejorar la
estimación.

Contingencia: [+-90%]
Consultar a tutor.

Open

7

Poca experiencia y
conocimiento en tecnología a
utilizar / Atrasos en el
proyecto o soluciones de baja
calidad

Franco
P. 6 9 54 X X X

Indicador: -

Mitigación: Investigar y
aprender de a pares, ir a
seminarios.

Contingencia: [Actividad
dentro de Retrospectiva]
Consultar con todo el
equipo y/o consultar a un
experto o Ing de Manentia.

Closed

8
Desviación de
investigación/desarrollo
alejándose de los
requerimientos registrados /
Pérdida de esfuerzo

Franco
P. 7 7 49 X

Indicador: -

Mitigación: Ceremonia
dentro de la planificación
con motivo de que mitigar
este riesgo. 

Contingencia: -

Closed

9

Perder el contacto con el
cliente / Mala comunicación

Indicador: 05

Mitigación: Tomar métrica
de horas dedicadas a la
comunicación con el
cliente y realizar
evaluaciones en base a
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con el cliente puede derivar
en un mal producto y atrasos
en el proyecto.

Franco
P. 7 6 42 X X los resultados.

Contingencia: [- 15%
global] Aumentar las
horas de reuniones,
buscar nuevas formas de
comunicación y de
participación activa del
cliente.

Open

10

El equipo realiza menos
esfuerzo del comprometido /
Atrasos en el proyecto, mayor
esfuerzo al final, o producto
de menor alcance/calidad

Franco
P. 6 7 42 X

Indicador: 06

Mitigación: Tratar de ir
recuperando las horas de
a poco.

Contingencia: [>10 hs]
Realizar maratón de
trabajo en grupo para
recuperar las horas.

Closed

11

Esfuerzos desparejos /
Descontentos en el equipo,
sobrecarga en otros
integrantes o atrasos en el
proyecto

Franco
P. 8 5 40 X X X

Indicador: 03

Mitigación: En las
retrospectivas realizar
instancias de análisis de
esfuerzo y comentarios de
los integrantes del equipo.

Contingencia: [-15 hs, +5
hs] En una primera
instancia hablar con el
integrante del equipo y en
una segunda instancia
pedir consejo al tutor.

Open

12

Overhead de gestión del
proyecto / Consumo excesivo
de esfuerzo que podría ser
dedicado para el desarrollo
del producto

Franco
P. 3 4 12 X X

Indicador: 04

Mitigación: Tomar
métricas según el Plan de
Métrica, realizar
evaluaciones en base a
los datos tomados y
consultar con el tutor.

Contingencia: [25 %]
Evaluar las actividades de
gestión del proyecto y
reducir el esfuerzo de las
mismas.

Open
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11.21 Tablero de avance del proyecto

Figura 11.34: Captura del tablero Trello de avance del proyecto
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11.22 Carta de Ricardo Zuasti

Montevideo, 17 de Febrero de 2017 
 

 
Sres. de la Universidad ORT del Uruguay, 
 

Por la presente me comunico con ustedes para expresarles mi opinión, como 
representante de Manentia Software S.A., sobre el desempeño del equipo de trabajo del 
proyecto de grado 2016 “Autenticación pasiva y continua basada en el comportamiento” 
compuesto por: 

● Ramiro Visca 
● Franco Patrone 
● Franz Mayr 
● Javier Sanguinetti 
● Herman Persitz 

 
La empresa se encuentra altamente satisfecha con el desempeño del equipo, se han 

logrado y superado los objetivos planteados para el proyecto, generandose el valor y 
conocimiento buscado por la compañía en este proyecto. 

 
Particularmente se destaca la investigación y evaluación realizada por el equipo de 

proyecto en las diferentes técnicas y opciones tanto teóricas como prácticas para la resolución 
del problema presentado.  

El proyecto no solo generó un prototipo que valida la viabilidad del sistema objetivo, sino 
que arroja luz y plantea un camino concreto a seguir para una implementación funcional. 

 
La empresa continuará trabajando sobre los resultados de este proyecto y se visualiza 

como totalmente viable tanto su implementación técnico como la elaboración de un plan de 
negocios basado en los resultados. 

 
Saluda atte., 
 
 
 
Ricardo Zuasti 
Socio Director 
Manentia Software S.A. 

Figura 11.35: Carta de Ricardo Zuasti
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