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Resumen 
 
En la actualidad, los datos son uno de los principales recursos de las organizaciones 

tanto para sus actividades diarias como para ayudar en la toma de decisiones y 

alcanzar los objetivos de negocio. El continuo crecimiento en la importancia de los 

datos, y consecuentemente de su volumen supone un problema: no puede ser 

gestionado correctamente por las técnicas de análisis tradicionales. Para solucionar 

este problema surgió un nuevo paradigma: Big Data. 

Sin embargo, con cada nueva tecnología surgen nuevos problemas. El caso de un 

entorno Big Data no es una excepción. En general, los problemas relacionados con 

Big Data tienen que ver con la privacidad de los datos y la seguridad del sistema. 

Esto no es un asunto menor, ya que, cuantos más datos son almacenados y 

analizados por las organizaciones más medidas son necesarias para afrontar estos 

problemas. Por ello, para que Big Data continúe expandiéndose es necesario tener 

una garantía de seguridad que permita alcanzar un apropiado nivel de confianza por 

parte de los usuarios. 

No se debe perder de vista, que cuando se implanta un entorno Big Data en una 

organización, este se debe adaptar a las características de la misma. Por ello, para 

alcanzar dicha garantía de seguridad mientras se respetan las características 

inherentes de la empresa, se requiere una adecuada función de gobierno en la que 

participe toda la organización.  

Toda esta serie de características nos lleva a alcanzar una conclusión: puede existir 

la necesidad de crear un marco de gobierno para la seguridad de entornos Big Data. 

Este será el objetivo principal que se busca conseguir con la realización de este TFM.  
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Abstract 

 
Currently, data is one of the most important assets for companies in every field. It is 

used not only to carry out their daily activities, but also to help the organization to 

achieve their business goals. The continuous growth in the importance of the data, 

and consequently in its volume, has created a new problem: it cannot be addressed 

by the traditional analysis techniques. In order to solve this problem, a new 

paradigm was created: Big Data. 

However, each new technology originates new problems and Big Data it is not an 

exception. In general terms, the problems associated with the Big Data environment 

are related with the data privacy and the security of the environment itself. This is 

not a minor issue, the more data that is being collected and used by organizations, 

the more security controls need to be created to face these problems. Therefore, a 

security guarantee level is needed to achieve a proper level of confidence by the 

users. 

We should not overlook the fact that when a Big Data environment is introduced in 

an organization, it must adapt to the inherit characteristics of the company. Hence, 

achieving that security guarantee while the company’s characteristics are addressed 

can be a challenge. It is necessary a proper government function in which takes part 

every person among the organization. 

These set of characteristics allow us to achieve a conclusion: it might be needed the 

creation of a Security Governance Framework that tackles all the security issues in 

the Big Data environment. This will be the main goal of this TFM.  
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1        Propuesta de Marco para el Gobierno de la Seguridad en entornos Big Data 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, los datos se han convertido en uno de los principales recursos 

de las organizaciones en casi cualquier ámbito. No sólo son importantes para las 

compañías relacionadas con el campo de la industria informática, sino que también 

son tan importantes para industrias tan variadas como la sanitaria, la educativa, la 

ingeniería o los propios gobiernos. Para todos ellos, los datos son imprescindibles 

para llevar a cabo sus actividades diarias y para ayudar a la alta dirección a alcanzar 

los objetivos de negocio y tomar las mejores decisiones basadas en la información 

extraída de dichos datos [1].   

Es más cada vez producimos un mayor volumen de datos. Se estima que de todos los 

datos generados por el ser humano en su historia, el 90 por ciento han sido creados 

en los últimos años. Por ejemplo, en el año 2003 se generaron alrededor de 5 

Exabytes de datos, actualmente, dicha cantidad de datos se genera cada 2 días [2]. 

Esta tendencia de aumento del volumen y detalle de los datos que guardan las 

empresas no tiene visos de cambiar en un futuro cercano, sino todo lo contrario. El 

incremento de uso de las redes sociales, los datos multimedia y el Internet of Things 

(IoT) producen enorme flujo de datos [3].  

Además, estos datos en su mayoría tienen un formato no estructurado, lo cual, 

complica su análisis por medio de los sistemas tradicionales. Este inconveniente no 

desanima a las organizaciones, que cada vez son más conscientes de la importancia 

de los datos, y de los beneficios que pueden obtener del análisis de este gran 

volumen y variedad de datos [4]. La suma de todos estos factores hace que sea 

necesario un nuevo paradigma de análisis de datos que se adapte al nuevo entorno 

y permita mejorar el análisis y entendimiento de estos datos. Este nuevo paradigma 

es Big Data [5].  

La aceptación de Big Data en las empresas es cada vez mayor. Según un estudio de 

la revista Forbes del año 2014 [6] el 87% de las compañías creen que el Big Data 

cambiará completamente el escenario de la industria en los próximos años, además 

aquellas empresas que no adopten una estrategia de análisis de datos basada en Big 

Data se encontraran en peligro de perder mercado y relevancia. 
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Con cada nueva tecnología surgen nuevos problemas, en el caso del Big Data no iba 

a ser una excepción. Estos problemas se encuentran relacionados no sólo con el 

volumen o la variedad de los datos, sino también con su privacidad y su seguridad. 

Big Data no sólo incrementa la escala de los problemas relacionados con la 

privacidad y la seguridad, tal y como se afrontaban en la gestión de seguridad 

tradicional, sino que también se añaden nuevos que deben abordados con nuevas 

técnicas y medidas [7].  

Cuantos más datos son almacenados y analizados por las organizaciones más 

medidas son necesarias para afrontar estos problemas. Por tanto, alcanzar un nivel 

adecuado de seguridad en Big Data se ha convertido en una de las principales 

barreras que podrían lastrar el rápido avance de esta tecnología; sin tener una 

garantía de seguridad, Big Data no alcanzará un apropiado nivel de confianza [8]. 

Big Data implica una gran responsabilidad [9]. 

Por otro lado, cuando se añade un nuevo sistema a una compañía, este se debe 

adaptar a las particularidades de la misma.  Además se trata de un sistema que suele 

tener un tamaño considerable y que puede afectar a muchas áreas distintas del 

negocio. A esto hay que sumarle el escenario actual de las organizaciones, muchas 

de las cuales se encuentran inmersas en una evolución cultural interna con el 

objetivo de ser más ágiles e innovadoras, como el movimiento DevOps [10]. Se 

antoja imprescindible un marco flexible que ayude a la alta dirección de las distintas 

organizaciones a gestionar la seguridad de este nuevo sistema de análisis de datos. 

Toda esta serie de eventos y características que se han expuesto, nos llevan a 

alcanzar una conclusión: existe la necesidad de crear un marco de gobierno de la 

seguridad en entornos Big Data que recoja todas las particularidades del nuevo 

escenario en que se mueven las distintas organizaciones que deciden hacer uso de 

Big Data.  

La creación de una propuesta que aúne todo este conjunto de características será el 

objetivo principal de este trabajo final de master (TFM), que además se puede ver 

resumido en la Figura 1.1 en la que confluyen los diferentes pilares sobre los que se 

sustenta este trabajo. Esta propuesta será denominada marco GSB por los pilares de 

gobierno, seguridad y Big Data que lo forman. 
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Figura 1.1 Descripción gráfica del proyecto 

1.1. Contexto del proyecto 

Cabe destacar que este TFM se encuentra enmarcado dentro del proyecto SEQUOIA 

(Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional FEDER, TIN2015-63502-C3-1-R), el cual, tiene como objetivo final la 

definición de técnicas y herramientas para mejorar la calidad y la seguridad en el 

contexto de Big Data. Para lograr este objetivo, se cuenta con un equipo formado por 

personas de diferentes grupos de investigación:  

 El grupo Alarcos (Universidad de Castilla-La Mancha) por su labor en la 

definición de modelos de calidad de datos para fuentes de Big Data. 

 El grupo GSyA (Universidad de Castilla-La Mancha) por su amplia 

experiencia en el ámbito de la seguridad en el desarrollo de software y en 

gestión y gobierno de la seguridad. 

 El grupo Lucentia (Universidad de Alicante) por su contribución en el ámbito 
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Como se puede observar, se trata de grupos especializados en distintas áreas puesto 

que el objetivo final que se quiere cumplir es muy amplio, por ello, el proyecto se 

divide en cuatro objetivos generales: 

 O.1. Definición de técnicas y herramientas para la calidad en el contexto de 

Big Data. 

 O.2. Definición de técnicas y herramientas para la seguridad en el contexto 

de Big Data. 

 O.3. Creación de una metodología y KPIs para Big Data Analytics orientado a 

la gestión. 

 O.4. Gestión de procesos de negocio en el contexto de Big Data. 

Este TFM se encuentra directamente relacionado con el segundo objetivo del 

proyecto, el cual, se descompone a su vez en los siguientes subobjetivos, en la Figura 

1.2 se puede observar un resumen del objetivo y los diferentes subobjetivos que lo 

componen: 

 O.2.1. Construir un marco de gobierno de la seguridad, adaptado a las 

particularidades de Big Data. 

 O.2.2. Definir técnicas de análisis y gestión de riesgos que consideres las 

nuevas situaciones de riesgos a las que da lugar el Big Data. 

 O.2.3. Elaborar técnicas que integren políticas de seguridad en un contexto 

de Big Data, con orígenes heterogéneos en cuanto a su estructura y a su 

forma de captura y distribución. 

 O.2.4. Crear técnicas para incorporar metadatos de seguridad sobre datos 

almacenados en soportes no relacionales. 

 O.2.5. Realizar aportaciones en técnicas de control de acceso en el contexto 

de Big Data tomando como base las existentes. 

 O.2.6. Desarrollo de herramientas para la mejora de la seguridad en 

entornos de Big Data.  

El objetivo de este TFM, es la construcción de una primera propuesta para cumplir 

con el objetivo O.2.1 de crear un marco de gobierno para la seguridad en entornos 

Big Data. El objetivo O.2.1 se pretende alcanzar con el desarrollo de mi tesis doctoral 

que resultaría como continuación y evolución de este TFM. Por otro lado, es 
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destacable que el marco servirá de “paraguas” que recoja los resultados obtenidos 

de los subobjetivos O.2.2 a O.2.5. 

 

Figura 1.2 Objetivo sobre seguridad del proyecto SEQUOIA 

1.2. Competencias  

Mediante el desarrollo de este TFM se quiere lograr el cumplimiento de las 

siguientes competencias, que fueron indicadas en la propuesta inicial: 

  [CE 2] Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, 

coordinación, y gestión técnica y económica en los ámbitos de la ingeniería 

informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, 

redes, infraestructuras o instalaciones informáticas y centros o factorías de 

desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los 

criterios de calidad y medioambientales y en entornos de trabajo 

multidisciplinares. 

Esta competencia se logra gracias a la planificación previa a la realización del 

TFM que se encuentra en la sección 5.1 de esta memoria. 

  [CE 7] Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar mecanismos 

de certificación y garantía de seguridad en el tratamiento y acceso a la 

información en un sistema de procesamiento local o distribuido. 

Esta competencia se ve cumplida gracias al desarrollo del marco de gobierno 

de la seguridad en entornos Big Data, el cual, tiene en cuenta los distintos 

mecanismos de seguridad a la hora de tratar los datos. 
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1.3. Estructura del documento 

La memoria de este TFM se estructurará a través de capítulos cuyo contenido será 

el siguiente: 

 Capítulo 1 – Introducción: breve introducción al tema a tratar durante el 

TFM, además del contexto sobre el cual se desarrolla. 

 Capítulo 2 – Objetivos: vistazo al objetivo principal y a los diferentes 

objetivos parciales que se quieren cumplir con la realización de este TFM. 

 Capítulo 3 – Antecedentes, estado de la cuestión: información relevante 

referida a los temas de Big Data, seguridad y gobierno de las TI. 

 Capítulo 4 – Método de trabajo: explicación de las metodologías de trabajo 

utilizada tanto para la gestión del proyecto como para la parte de 

investigación del mismo. 

 Capítulo 5 – Resultados: se exponen los resultados obtenidos tras la 

aplicación de las metodologías escogidas. También se indican qué pasos se 

han seguido para conseguir dichos resultados. 

 Capítulo 6 – Conclusiones y propuestas: se explican las metas y competencias 

conseguidas tras la realización del TFM comparándolas con los objetivos 

expresados en el Capítulo 2 de la memoria. También se indican propuestas 

futuras. 

 Bibliografía: recopilación de toda la bibliografía utilizada para la elaboración 

de este TFM.  

 Anexo I: Protocolo del SMS. 

 Anexo II: Áreas de proceso de CMMI. 

 Anexo III: Acrónimos. 
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2. OBJETIVOS 

En este capítulo se expone el objetivo principal de este TFM, así como los objetivos 

parciales que se intentarán conseguir con la realización de este proyecto. 

2.1. Objetivo principal 

El objetivo principal del TFM será la realización de una propuesta para un marco de 

gobierno de la seguridad en entornos Big Data. 

Tal y como se explicó en el capítulo 1, este TFM se sustenta sobre tres pilares 

fundamentales: el Big Data, la seguridad y el gobierno de las TI. Al tratarse de una 

tecnología relativamente novedosa primero será necesario realizar una 

investigación sobre el ámbito de la seguridad en Big Data para observar las distintas 

problemáticas derivadas de su uso. Además, será necesario estudiar los distintos 

estándares internacionales sobre gobierno, para poder basar el nuestro en marcos 

contrastados. 

 

 

2.2. Objetivos parciales 

Además del objetivo principal visto en el apartado anterior, mediante la realización 

de este TFM se busca cumplir una serie de objetivos parciales cuya consecución 

significará el cumplimiento del objetivo principal.  

Así, en la Tabla 2.1 se detallan los diferentes objetivos parciales de los que cuenta el 

proyecto. Tal y como se puede observar, los objetivos parciales coinciden con los 

tres pilares básicos sobre los que se sustenta este TFM y que ya se pudieron ver en 

la Figura 1.1. 

 

El objetivo principal del TFM es la realización de una propuesta de 
marco de gobierno de la seguridad en entornos Big Data. 
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Id Objetivo Objetivo 

O.1 Estado del arte de la problemática de seguridad en Big Data 

O.2 Estado del arte de propuestas de seguridad en Big Data 

O.3 Estado del arte de marcos de gobierno relacionados con las TI 

 

O.4 

Aunar la información obtenida en los anteriores objetivos para la 

creación de una propuesta de marco de gobierno de seguridad en 

entornos Big Data. 

Tabla 2.1 Objetivos parciales del TFM 
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3. ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTION 

En este capítulo se expone la información relevante que sirve como base para el 

desarrollo del TFM. En esta sección se explica la importancia de la problemática de 

la seguridad de la información en sistemas TI, incluyendo los diferentes estándares 

y normas internacionales que abordan este tema. A continuación, se dará una 

imagen general del entorno Big Data, incluyendo su evolución histórica. Finalmente, 

se hace una aproximación a los diferentes marcos de gobierno de TI encontrados.  

3.1. Seguridad de la información 

Como se comentó en la sección de introducción, la información es uno de los 

recursos más importantes de cualquier organización, no sólo aquellas relacionadas 

con el mundo de la informática. Por ello, la protección de esta información se 

convierte en algo esencial para las compañías. Es indispensable evitar que los datos 

que almacenan sean accesibles, modificables o eliminables por gente ajena a la 

compañía [11]. 

 Whitman y Mattord definen la seguridad como “la cualidad o estado de estar libre 

de peligro”, es decir, la protección contra aquellos individuos que nos pueden hacer 

daño de forma voluntaria e involuntaria [12]. Para alcanzar este nivel de seguridad 

se establecen distintos tipos de seguridad, como la seguridad física, de personal, de 

red, etc. En el caso que nos ocupa, el tipo de seguridad que interesa 

fundamentalmente es la seguridad de la información. 

La seguridad de la información tiene como objetivo proteger la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de los recursos de la información durante todo su ciclo 

de vida. Esto se consigue mediante la aplicación de políticas, cursos de educación, 

entrenamiento y concienciación, y mediante tecnología que proteja los sistemas. 

Aun siendo conscientes de la importancia que tiene la seguridad para proteger sus 

activos, sucesivas encuestas demuestran que la implicación de la mayoría de las 

empresas en cuanto a temas de seguridad no es todo lo buena que debiera ser. Por 

ejemplo, en 2013 se realizó una encuesta sobre empresas de todos los sectores para 

comprobar el grado de madurez de los procesos de gestión de la seguridad, 

obteniendo como resultado el gráfico mostrado en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1 Madurez en procesos de gestión de seguridad. Adaptado de [13]. 

 
Tal y como se puede deducir del gráfico anterior, la mayoría de las empresas no 

alcanza un nivel “muy maduro” en ninguna de las áreas de seguridad. Esto es 

especialmente preocupante en el caso del gobierno y gestión de la seguridad. Para 

mejorar este problema existen una serie de estándares internaciones cuyo objetivo 

es mejorar la seguridad de los diferentes sistemas. Este TFM no tiene como objetivo 

mostrar todas las diferentes soluciones de seguridad, el gran volumen de soluciones 

existentes consumiría demasiado espacio de este TFM. Por tanto, el objetivo de esta 

sección es dar una pequeña muestra de los diferentes estándares de seguridad. En 

cuanto a la seguridad en Big Data, más adelante se definirá una imagen global de la 

problemática de seguridad en Big Data. 

3.1.1 Familia de normas ISO/IEC 27000 

La familia de normas ISO/IEC 27000 [14] es un conjunto de estándares 

desarrollados, o en fase de desarrollo, creados por las organizaciones ISO 

(International Organization for Standarization) e IEC (International 

Electrotechnical Commision). Su objetivo es proporcionar un marco para la gestión 

de la seguridad de la información que es utilizable por cualquier tipo de 

organización. Las principales normas que forman esta familia son [5]:  

 ISO/IEC 27000: proporciona una visión general sobre la seguridad de la 

información, creando un vocabulario común que se usara como base para el 
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resto de normas de la familia. También se da una pequeña introducción a 

cada una de las normas. 

 ISO/IEC 27001: establece los requisitos del sistema de gestión de la 

seguridad de la información (SGSI). 

 ISO/IEC 27002: se trata de una guía de buenas prácticas que describe 

objetivos de control y controles recomendables sobre seguridad de la 

información. Dichos controles son soluciones genéricas que pueden ser 

aplicables por cualquier empresa u organización. Estas soluciones se 

encuentran agrupadas en 11 áreas de control. 

 ISO/IEC 27003: guía que se centra en los aspectos críticos necesarios para 

el diseño e implementación exitosa de un SGSI, siguiendo la norma ISO/IEC 

27001.  

 ISO/IEC 27004: es una guía para el desarrollo y utilización de métricas y 

técnicas de medida aplicables para determinar la eficacia de un SGSI y de los 

controles o grupos de controles implementados según ISO/IEC 27001. 

 ISO/IEC 27005: proporciona las directrices necesarias para la gestión de 

riesgo en la seguridad de la información. Apoya los conceptos generales 

especificados en la norma ISO/IEC 27001 y está diseñada para ayudar a la 

aplicación satisfactoria de la seguridad de la información. 

 Otras normas de la familia: aparte de las normas ya mencionadas, existe 

otra gran cantidad de normas que conforman esta familia, como por ejemplo, 

la norma ISO/IEC 27018 (que contiene un código de buenas prácticas en 

controles de protección de datos para cloud computing) o la ISO/IEC 27033 

(sobre la seguridad en redes). 

3.1.2 Norma ISO/IEC 15408 

Este estándar, generalmente conocido como estándar de “Criterios Comunes” [6], 

establece los conceptos generales y los principios fundamentales para evaluar un 

sistema de información. También especifica un modelo de evaluación general que 

debe ser usado como base para evaluar las propiedades de seguridad. Los “Criterios 

Comunes” aseguran que el proceso de especificación, implementación y evaluación 
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de un producto de seguridad ha sido llevado de forma rigurosa, estándar y mediante 

un proceso repetible. 

Para certificar un producto mediante el marco de Criterios Comunes, el producto 

debe cumplir con una gran cantidad de parámetros de seguridad que han sido 

aceptados por 22 países. El proceso de evaluación comprueba los siguientes 

aspectos: que los requisitos del producto han sido correctamente definidos e 

implementados y que el proceso de desarrollo cumple dichos requisitos además de 

estar bien documentado.  

3.2. Big Data 

El término Big Data se refiere a un entorno que permite el análisis y gestión de 

mayores cantidades de datos que las técnicas tradicionales de procesamiento de 

datos [24]. Big Data supone un cambio en comparación con dichas técnicas 

tradicionales en tres formas distintas: la cantidad de datos (volumen), la tasa de 

generación y transmisión de datos (velocidad) y los tipos de datos estructurados y 

no estructurados que puede manejar (variedad) [25]. Estas propiedades son 

conocidas como las tres V’s básicas de Big Data. Algunos autores han añadido nuevas 

características a este grupo inicial como la variabilidad, la veracidad o el valor de la 

información [26]. En la Figura 3.2 se puede observar un resumen con las diferentes 

V’s de Big Data. 

Figura 3.2 V’s de Big Data [26] 
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Una de las características más importantes del entorno Big Data es el uso de nuevas 

tecnologías para obtener información valiosa de los datos, además de su habilidad 

para combinar datos de diferentes fuentes y formatos. Así, Big Data ha supuesto un 

cambio en cómo las organizaciones, que utilizan esta tecnología, almacenan los 

datos [27]. Además, el uso de Big Data en una compañía permite desarrollar un 

conocimiento más profundo del propio negocio, lo cual, a la larga implica una gran 

ventaja competitiva [28]. 

Tradicionalmente, los datos se almacenaban en un formato estructurado, como una 

base de datos relacional, para mejorar su procesamiento y entendimiento. Sin 

embargo, actualmente existe una nueva tendencia: almacenar grandes cantidades 

de datos sin una estructura concreta o en un formato semi-estructurado [29]. Es 

también destacable la madurez actual de tecnologías como el Cloud Computing o la 

conectividad ubicua que proveen una plataforma, sobre la cual, es fácil recoger, 

almacenar y procesar los datos [30]. 

Este conjunto de características ha permitido la rápida difusión de las técnicas Big 

Data. A esto hay que sumarle el hecho de que no sólo las grandes compañías se 

pueden permitir el uso de un sistema Big Data, sino que las pequeñas compañías 

también pueden obtener los beneficios del uso de un ecosistema Big Data [31]. En la 

Figura 3.3 se puede ver un esquema típico de un sistema Big Data. 

 
Figura 3.3 Arquitectura típica en un ecosistema Big Data, basada en [32] 

3.2.1 Apache Hadoop y MapReduce 

Una posible explicación del éxito del Big Data es el lanzamiento del software Apache 

Hadoop. Hadoop es una tecnología desarrollada por Apache que permite el 

procesamiento distribuido de grandes conjuntos de datos sobre clusters de 
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computadores usando modelos de programación. Está diseñado para ser escalable 

desde un único servidor a miles de ellos, cada uno de los cuales ofrece computación 

y almacenamiento local [33]. Actualmente, Apache Hadoop puede considerarse 

como un estándar de facto [34]. 

La entrada que recibe un sistema Hadoop es los propios datos que alimentan al Big 

Data. Como se explicó anteriormente, dichos datos normalmente son originados en 

diversas fuentes y tienen distintos formatos. Hadoop dispone de su propio sistema 

de ficheros (HDFS), el cual, almacena los datos en diferentes servidores con distintas 

funciones, como el NameNode, el cual, es usado para almacenar los metadatos, o los 

DataNode, que almacenan los datos de la aplicación [35]. Sin embargo, la principal 

característica de Hadoop es que se trata de una implementación de tipo Open Source 

de MapReduce [36]. 

MapReduce es un modelo de programación cuyo objetivo es procesar y generar 

grandes conjuntos de datos. El paradigma MapReduce cumple este objetivo 

mediante dos funciones diferentes [22]: 

 La función map, la cual, procesa un par clave/valor necesario para crear 

un conjunto intermedio de pares clave/valor. 

 La función reduce, la cual, procesa los valores intermedio generado y los 

une para generar una solución. 

Un ejemplo típico del funcionamiento de MapReduce es realizar el conteo de 

palabras que aparecen en un libro. Para realizarlo, se dividirán las páginas en los 

distintos mappers que componen el sistema, los cuales, escribirán cada una de las 

palabras por separado. Una vez procesadas todas las páginas, se ordenan todas las 

palabras salidas de la función map y se envían a los diferentes reducers del sistema, 

los cuales, se encargan de sumar 1 cada vez que aparezca la misma palabra. Como 

resultado se obtiene el número de apariciones de cada palabra en el libro.  

En la Figura 3.4 se puede ver un resumen de un proceso MapReduce. 
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Además del paradigma MapReduce, existen distintos proyectos que componen el 

ecosistema de Apache Hadoop, como Hive, Pig, Sqoop, Mahout, Zookeeper o HBase. 

Cada una de estas herramientas, y otras muchas, proveen un rango enorme de 

posibilidades que enriquecen el ecosistema de Hadoop y permite a las 

organizaciones obtener valor de sus datos [3]. 

3.2.2 Alternativas a Hadoop 

Por otro lado, además de Apache Hadoop existen otra serie de posibilidades a la hora 

de implementar Big Data, que si bien son más minoritarias, son igualmente 

importantes de tratar. En este apartado se hará una introducción a algunas de estas 

tecnologías. 

 Apache Spark [38] es un entorno de computación distribuido de tipo 

Open Source. Apache Spark se caracteriza por la rapidez de 

procesamiento que puede alcanzar en comparación con Apache Hadoop. 

Esto se debe a que mantiene los datos que están siendo analizados en 

memoria, con lo cual, se reducen las lecturas y escrituras en disco que 

lastran el desempeño de MapReduce. Apache Spark puede usarse como 

parte del ecosistema de Apache Hadoop o puede montarse solo. La 

Figura 3.4 Ejemplo funcionamiento MapReduce. Adaptado de [37] 
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mayor diferencia con Apache Hadoop es que Spark se centra más en el 

procesamiento de flujos de datos. 

 Google BigQuery [39] es una herramienta web que está diseñada para 

poder realizar consultas sobre grandes conjuntos de datos. Dichas 

consultas pueden ser muy lentas y caras de realizar sin el hardware e 

infraestructura adecuada. Para solucionar este problema, BigQuery 

permite la realización de consultas de tipo SQL muy veloces gracias a su 

formato de tablas y a la infraestructura que proporciona Google. 

 PrestoDB [40] es un motor de consultas de tipo SQL que permite la 

ejecución de consultas analíticas interactivas en sistemas de datos de 

cualquier tamaño. Al contrario que Apache Hadoop, no crean ningún tipo 

de algoritmo MapReduce, sino que tratan directamente con el NameNode 

y el HDFS, ejecutando consultas en paralelo. Al igual que en Apache 

Spark, este proceso sucede totalmente en memoria, con lo cual, se reduce 

la latencia de las lecturas y escrituras en disco. 

 Apache Flink [41] es una plataforma escalable y Open Source para el 

procesamiento de grandes cantidades de flujos de datos. Apache Flink 

está pensado desde un primer momento como una alternativa al 

MapReduce que utiliza Apache Hadoop. En un primer vistazo puede 

parecer muy similar a Apache Spark, por su objetivo de procesar flujos 

de datos, pero el modelo de programación que sigue para realizar este 

procesamiento es totalmente distinto. Mientras que Spark realizaba un 

procesamiento rápido de pequeños lotes que da la sensación de 

realizarse en tiempo real, Flink sí realiza el procesamiento del flujo de 

datos en tiempo real, para ello, se basa en dos APIs principales: DataSet 

API y DataStream API. 

3.2.3 Plataformas de Big Data 

Finalmente, también es necesario indicar que existen plataformas que ofrecen la 

posibilidad de beneficiarse de las características de Big Data con la facilidad de no 

tener que montarte tú mismo el sistema. En este apartado se explican alguna de las 

diferentes alternativas: 
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 Oracle [42] ofrece una variada gama de productos que hacen uso de 

tecnología Big Data. Estos productos se dividen en cuatro ramas 

diferenciadas según su función: agregación, gestión, experimentación y 

análisis. A modo de ejemplo, destacar Oracle Big Data Discovery que 

haciendo uso de Apache Spark permite visualizar de forma efectiva 

grandes cantidades de datos. 

 Microsoft [43], por su parte, basa su plataforma de Big Data en una 

evolución de su data warehouse que se encuentra en su plataforma en la 

nube (cloud platform). 

 IBM [44] basa su plataforma en el uso de un sistema Apache Hadoop que 

permite la gestión efectiva de los datos durante todo su ciclo de vida. 

 Intel [45] dispone de acuerdos con otras compañías asociadas como SAS 

(para software analítico), SAP (por su almacenamiento y aplicaciones 

transaccionales y analíticas) y Cloudera (por proveer la arquitectura Big 

Data basada en Apache Hadoop). 

 Hortonworks [46] es una de las plataformas líderes en cuanto a ofrecer 

Big Data. Para ello, basa sus productos en Apache Hadoop aunque 

también ofrecen soluciones basadas en Apache Spark. Su objetivo es 

facilitar la entrada al paradigma Big Data a cualquier compañía que lo 

desee. 

3.2.4 Sistemas de soporte a decisiones 

Como forma de agregar un contexto histórico al tema del Big Data, se añade esta 

sección en la que se explica la evolución de los sistemas de soporte de decisiones. 

Los sistemas de soporte a decisiones (Decision Support System, DSS) [17], tal y 

como su nombre indica, son una clase de sistema que a partir del análisis de datos 

ayuda a la hora de tomar decisiones.  Un DSS puede utilizarse con múltiples 

funcionalidades, además que la tecnología utilizada para implementar dicho sistema 

ha ido evolucionando hasta llegar a nuestros días. En este apartado se verá una 

breve evolución histórica de los sistemas DSS. En la Figura 3.5 se puede ver una línea 

de tiempo que resume esta sección. 
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Figura 3.54 Evolución histórica DSS 

A mediados de los años 70 surgen los primeros sistemas que hacen uso de bases de 

datos deductivas, las cuales, permiten deducir información adicional a partir de la 

definición de reglas [18]. 

En el año 1988 IBM publica un artículo, en el cual, se menciona por primera vez el 

término de almacén de datos. Aun así, se considera a Bill Illmon el creador de los 

almacenes de datos, ya que, fue el primero en definir sus características y acuñar un 

término similar durante la década de los 70 [19]. 

La idea original de los cuadros de mando surgió durante los años 70, pero debido a 

los problemas derivados de sus necesidades tecnológicas, como el tener que actuar 

en tiempo casi real, no fue hasta la década de los 90 que los cuadros de mando 

consiguieron funcionar adecuadamente. Esto se debe en parte al rápido desarrollo 

que tuvieron los almacenes de datos [20].   

Paralelamente al desarrollo de los cuadros de mando, en 1989 se introduce por 

primera vez el término de Business Intelligence. Sin embargo, no sería hasta los años 

90 cuando se empezaron a desarrollar múltiples aplicaciones que hacían uso de sus 

principios. Hasta los años 2000, no se puede considerar que el Business Intelligence 

se encontraba consolidado gracias a plataformas como las ofrecidas por SAP [21]. 

En el año 2004 Google publicó un artículo en el cual sentaba las bases del paradigma 

de programación MapReduce [22]. Como consecuencia de esto, en el año 2011 nace 

Hadoop. 

Internet of Things (IoT) se debe entender como una apuesta de futuro que puede 

suponer un cambio en la forma en que las empresas operan diariamente y toman 

decisiones que afectan a sus objetivos estratégicos. Es en el año 1999 cuando este 

término es acuñado por primera vez por Kevin Ashton, sin embargo, y al igual que 
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ha pasado con otras tecnologías vistas en este mismo apartado, no es hasta el año 

2014 cuando se considera que el IoT se encuentra en un punto de madurez 

suficiente como para llegar al gran público [23].  

3.3. Marcos de Gobierno relacionados con las TI  

Un error común a la hora de tratar la seguridad de la información en una compañía 

es la de tratarlo como un conjunto de medidas o controles aislados, sin relación con 

el resto de procesos de la organización. Para conseguir que las medidas adoptadas 

sean efectivas, estas se tienen que encontrar alineadas con los objetivos y políticas 

de la empresa, además de gestionarse de forma conjunta, no de forma aislada. Para 

lograr este propósito se establece un gobierno de la seguridad. En este apartado se 

presentarán una serie de propuestas realizadas no sólo con en el ámbito del 

gobierno de la seguridad, sino con las TI en general. 

3.3.1 ISO/IEC 38500 

ISO/IEC 38500 [47] se trata de una norma asociada con el gobierno de las TI, no 

centrada en la seguridad como tal, sin embargo, la consideramos interesante como 

un primer acercamiento al entendimiento de los marcos de gobierno. Además esta 

norma complementa otra serie de estándares que afectan a los sistemas de 

información como el estándar ISO/IEC 27000 que ya se discutió anteriormente. 

Esta norma tiene el objetivo principal de proporcionar un marco de principios para 

que la dirección de las organizaciones lo utilice para evaluar, dirigir y monitorizar el 

uso de las tecnologías de información. Esta norma propone un modelo para que la 

dirección gobierne las TI mediante tres tareas principales, en la Figura 3.6 se 

encuentran estas tareas resumidas: 

 Evaluar: Examinar y juzgar el uso actual y futuro de las TI. Esta evaluación 

se debe realizar de forma continua, y debe incluir estrategias, propuestas y 

acuerdos de aprovisionamiento (internos y externos). 

 Dirigir: la dirección debe dirigir la preparación y ejecución de los planes y 

políticas, asignando responsabilidades. Además, deben asegurar la correcta 

transición de los proyectos a la fase de producción, considerando los 
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distintos impactos que pueden tener en el negocio. También deben impulsar 

una cultura de buen gobierno de TI en la organización. 

 Monitorizar: Vigilar el rendimiento de las TI mediante sistemas de 

medición asegurando que se ajusta a lo planificado en un primer momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Modelo de gobierno de TI. Adaptado de [48] 

3.3.2 ISACA 

ISACA (Information Systems Audit and Control Association) es una asociación 

internacional que apoya el desarrollo de metodologías y certificaciones, con el 

objetivo de realizar actividades de auditoría y control en sistemas de información. 

ISACA dispone de varias publicaciones que se relacionan con el ámbito del gobierno 

de la seguridad de TI. ISACA dispone de dos publicaciones interesantes en este 

ámbito: BMIS (Business Model for Information Security) [49], y por otro lado, 

también ha desarrollado doce principios de seguridad de la información para 

ayudar a los profesionales a alinear los objetivos de negocio de sus compañías con 

buenas prácticas de seguridad [50]. Por otro lado, cuando se trate el tema de 
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gobierno de las TI se debe hablar de COBIT 5 [51]. Además también es necesario 

destacar CMMI, recientemente adquirido por ISACA [52]. 

3.3.2.1. BMIS 

BMIS [49] se trata de un modelo cuyo objetivo es establecer una serie de conceptos 

básicos y recomendaciones para la integración de los programas de seguridad de la 

información con las estrategias de negocio de cualquier tipo de empresa. Para ello, 

se basa en un modelo tridimensional consistente en 4 elementos principales y 6 

interconexiones dinámicas. En la Figura 3.7 se muestra un esquema piramidal del 

modelo, aunque este modelo se puede cambiar en función del rol del observador.  

 

 

Figura 3.7 Modelo de negocio de BMIS 

El modelo cuenta con los tres elementos tradicionales que se consideran en TI: 

personal, procesos y tecnologías. Además se añade un cuarto elemento: la 

organización. Así, en términos de un programa de seguridad, la flexibilidad e 

influencia de los elementos y sus conectores varia. Por ejemplo, hay elementos que 

varían con el tiempo, mientras que otros como las personas no cambian, la 

naturaleza humana persiste, sólo un gran cambio cultural puede cambiar su 

comportamiento, y en ese caso, habría que adaptar los objetivos del programa de 

seguridad. 
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Por otro lado, se encuentran los 6 conectores: gobierno, cultura, arquitectura, 

emergencia, activación y soporte, y factor humano. En este punto es importante 

volver a recordar la influencia entre elementos del modelo, ya que, estos conectores 

no sólo se pueden ver afectados por los dos elementos a los que están conectados 

sino que cambios en los otros elementos les pueden afectar de forma directa o 

indirecta.  

Con la aplicación de estos conceptos, el modelo BMIS se introduce en todos los 

órganos de gobierno de la compañía, siendo parte de su plan estratégico, para 

definir o modificar el programa de seguridad de la información. De esta forma, el 

proceso no se toma como un parche para solucionar un problema concreto de 

seguridad. 

3.3.2.2. Principios de seguridad de la información 

Dada la creciente importancia de la seguridad de la información, esta se ha 

convertido en algo indispensable para las organizaciones. Con el objetivo de ayudar 

a los profesionales de seguridad a promover buenas prácticas de seguridad en sus 

empresas a la vez que se apoya cada área de negocio, ISACA junto con ISF 

(Information Security Forum) e ISC (International Information System Security 

Certification Consortium),  desarrollaron un conjunto de 12 principios que pueden 

ser aplicados a cualquier tipo de empresa.  

Estos principios se agrupan en tres categorías: apoyar el negocio, defender el 

negocio y promover un comportamiento responsable de la seguridad [50]. En la 

Tabla 3.1 se recogen los 12 principios y su objetivo. 

Principio Objetivo 

A. Apoyar al negocio 

A1. Centrarse en el 

negocio 

Asegurar que la seguridad de la información se encuentra 

integrada en las actividades esenciales del negocio. 

A2. Proporcionar calidad 

y valor a los stakeholders 

Asegurar que la seguridad de la información proporciona 

valor y cumple los requisitos del negocio. 
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A3. Cumplir con los 

requerimientos legales y 

regulatorios 

Asegurar que se cumplen las obligaciones legales, que se 

gestionan las expectativas de los stakeholders y que se 

evitan las infracciones civiles o criminales.  

A4. Proveer información 

precisa y actualizada 

sobre el estado de la 

seguridad 

Apoyar los requisitos de negocio y gestionar los riesgos de 

información. 

A5. Evaluar las amenazas 

actuales y futuras de la 

información 

Analizar amenazas a la seguridad de la información para 

tomar acciones a tiempo y así minimizas los riesgos. 

A6. Promover la mejora 

continua en la seguridad 

de la información 

Reducir costes, mejorar la eficiencia y eficacia, y promover 

la cultura de mejora continua en seguridad de la 

información. 

B. Defender el negocio 

B1. Adoptar un enfoque 

basado en riesgos 

Asegurar que os riesgos son tratados de forma consiste y 

eficiente. 

B2. Proteger la 

información clasificada 

Evitar que la información clasificada (como información 

sensible) sea revelada a personas no autorizadas. 

B3. Concentrarse en 

aplicaciones críticas del 

negocio 

Priorizar los recursos para la seguridad de información en 

aplicaciones del negocio donde un incidente de seguridad 

puede tener un mayor impacto. 

B4. Desarrollar los 

sistemas de forma segura 

Construir sistemas con calidad y eficientes en los que el 

personal pueda confiar. 

C. Promover un comportamiento responsable de la seguridad 

C1. Actuar de forma 

profesional y ética 

Asegurar que las actividades relacionadas con la seguridad 

son realizadas de forma fiable, responsable y efectiva. 

C2. Fomentar una cultura 

de la seguridad positiva 

Proporcionar una influencia positiva en el comportamiento 

de los usuarios, reducir la probabilidad de incidentes de 

seguridad, y limitar su impacto potencial. 

Tabla 3.1 Principios de seguridad de la información 
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3.3.2.3. COBIT  

COBIT [53] es un marco de gobierno de las tecnologías de la información que 

proporciona una serie de buenas prácticas y actividades para la dirección que tienen 

como objetivo alineación de los requerimientos de control con los aspectos técnicos 

y los riesgos de negocio con lo que permite aumentar el valor de las organizaciones 

gracias a la tecnología. COBIT está pensado para ser posible de aplicar a cualquier 

tipo de organización, sin importar su tamaño. COBIT forma parte de una familia de 

productos cuyo resumen se puede ver en la Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8 Familia de COBIT 

Para integrar la seguridad en el modelo de COBIT, se toma como base el modelo 

utilizado por BMIS, pero incorporando la visión integral que tiene COBIT y sus 

componentes, presentando así un enfoque más orientado al negocio para la gestión 

de la seguridad de la información. 

COBIT establece un lenguaje común para referirse a la protección de la información, 

cambiando la visión tradicional de la inversión extra en seguridad de la información. 

Se basa en cinco principios clave para el gobierno y la gestión de las tecnologías de 

información empresariales, en la Figura 3.9 se puede ver un resumen de estos 

principios: 

1. Principio 1. Satisfacer las necesidades de las partes interesadas: las 

empresas tienen como meta crear valor para sus partes interesadas mientras 

mantienen el equilibrio entre la consecución de beneficios, la optimización 
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de los riesgos y el uso de recursos. COBIT provee los procesos necesarios 

para permitir la creación de valor de negocio mediante el uso de TI. 

2. Principio 2. Cubrir la empresa de extremo a extremo: COBIT integra el 

gobierno y la gestión de TI en el gobierno corporativo, cubriendo todas las 

funciones y los procesos dentro de la empresa. 

3. Principio 3. Aplicar un marco de referencia único integrado: hay muchos 

estándares y buenas prácticas relativos a las TI, por ello, COBIT se alinea a 

alto nivel con otros estándares y marcos de trabajo relevantes. 

4. Principio 4. Hacer posible un enfoque holístico: un gobierno y gestión de 

las TI de la empresa efectivo y eficiente requiere un enfoque holístico que 

tenga en cuenta varios componentes que interactúen entre sí. COBIT define 

un conjunto de catalizadores que apoyan la implementación de un sistema 

de gobierno y gestión global de las TI de la empresa. 

5. Principio 5. Separar el gobierno de la gestión: COBIT establece una clara 

distinción entre gobierno y gestión. Estas dos disciplinas engloban diferentes 

tipos de actividades, por lo tanto, requieren diferentes estructuras 

organizativas y tienen distintos objetivos. 

 

 

Figura 3.9 Principios de COBIT 



Julio Moreno García-Nieto  26 

Para alcanzar el cumplimiento de estos principios, COBIT define un marco de 

referencia, en el cual, clasifica los procesos de las unidades de TI de las 

organizaciones en cuatro dominios principales: 

 Planificación y organización: el dominio de planificación y organización 

cubre la estrategia y las tácticas de la empresa, y busca identificar cómo las 

TI pueden contribuir a lograr los objetivos de negocio. 

 Adquisición e implantación: este dominio busca llevar a cabo la estrategia 

de TI y cómo se deben identificar, desarrollar e implementar las soluciones 

de TI.  

 Entrega y soporte: en este dominio se hace referencia a la entrega de 

servicios requeridos, además cuenta entre sus procesos desde las 

operaciones más tradicionales hasta el entrenamiento del personal.  

 Monitorización y evaluación: todos los procesos recogidos por los 

diferentes dominios de COBIT deben ser evaluados periódicamente para 

verificar su calidad. 

COBIT divide sus 34 procesos genéricos en estos cuatro dominios, dichos procesos 

se dividen a su vez en distintas actividades. En la Figura 3.10 se puede observar el 

esquema de organización de COBIT, a este esquema se le conoce como el cubo de 

COBIT. 

 

Figura 3.10 Estructura de COBIT 
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3.3.2.4. CMMI 

Más que un marco de gobierno al uso, CMMI (Capability Maturity Model Integration) 

[54] es una colección de buenas prácticas y modelos cuyo objetivo es mejorar los 

procesos dentro de las organizaciones. Para ello, CMMI se descompone en tres 

modelos: CMMI for Development (CMMI-DEV), CMMI for Services (CMMI-SVC) y 

CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ).   

CMMI utiliza distintos niveles para evaluar el estado de los procesos de una 

organización. Dichos niveles se pueden utilizar para la mejora gradual de cada 

proceso o para mejorar un conjunto de procesos relacionados. Estas dos formas se 

relacionan con dos tipos de niveles: niveles de capacidad y de madurez. 

Estos dos modos, a su vez se corresponden con dos enfoques para la mejora de 

procesos: continuo y escalonado. Para alcanzar un nivel en particular, la 

organización debe satisfacer todos los objetivos del área de proceso o conjunto de 

áreas de proceso que quieran mejorar sin tener en cuenta de si se trata de niveles 

de capacidad o madurez. En la Figura 3.11 se puede observar un esquema que ilustra 

la distinción entre niveles de madurez y de capacidad. 

 

Figura 3.11 Niveles de madurez (escalonado) y capacidad (continuo) en CMMI 

La razón de incluir CMMI en este apartado es debido a la relación existente entre 

COBIT y CMMI. Esta relación se justifica por el hecho de permitir implementar 

COBIT de forma más concreta gracias a las buenas prácticas propuestas por CMMI. 
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Para ello, ISACA ha publicado un marco que compara estos dos documentos y 

establece las relaciones existentes entre ellos, de forma que ayude a la mejora y guía 

de los procesos [51]. 

3.3.3 ITIL 

ITIL v3 [55] es un conjunto de cinco libros cuyo objetivo principal es ofrecer una 

serie de buenas prácticas y recomendaciones para gestionar apropiadamente los 

servicios de TI de las organizaciones, mejorando la calidad de los mismos.  Para ello, 

define un modelo de procesos que se basa en la administración de servicios, los 

cuales, se encuentran sujetos al ciclo de vida de las aplicaciones y los servicios de TI. 

En la Figura 3.12 se pueden ver las principales áreas que se tratan en ITIL y cómo se 

relacionan entre sí. 

Al igual que CMMI, ITIL no es un marco de gobierno al uso, sino un conjunto de 

buenas prácticas y recomendaciones, que alineadas con nuestro marco de gobierno 

pueden ayudarnos a la hora de definirlo y aplicarlo en cualquier organización.  

Figura 3.12 Áreas en ITIL [56] 
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3.3.4 NIST 

NIST (National Institute of Standards and Technology) es una agencia 

norteamericana cuyo propósito es promover la innovación y competitividad 

industrial mediante la creación de diferentes métricas y estándares relacionados 

con la tecnología. En relación con la seguridad de la información son destacables las 

publicaciones marcadas con el identificador SP 800. Estas publicaciones contienen 

guías, buenas prácticas y propuestas para el ámbito empresarial. Dentro del campo 

del gobierno de la seguridad existen dos publicaciones que merecen la atención. 

Por un lado, la SP 800-100 [57] es una guía sobre cómo establecer seguridad en los 

procesos de la empresa, pero se encuentra orientada a gestores intermedios de la 

empresa, más gestión que gobierno. A pesar de ello, contiene un capítulo completo 

dedicado al gobierno de la seguridad de la información, donde se identifican una 

serie componentes como principales, en la Figura 3.13 se puede observar un 

resumen de estos componentes: 

 Plan estratégico: se debe integrar la seguridad de la información dentro de 

los procesos de planificación estratégicas de las empresas estableciendo, 

para ello, estrategias de seguridad que apoyen al negocio. Dichas estrategias 

deben conformar un marco que permita el desarrollo, implementación y 

mejora de los programas de seguridad de la empresa. 

 Estructura organizacional: normalmente las organizaciones tienen dos 

tipos de estructuras para el gobierno de la seguridad de la información: 

centralizadas (todos los gestores de seguridad reportan a un mismo 

responsable) y descentralizadas (cada departamento su propio responsable 

de seguridad). La estructura que disponga la empresa condicionará la 

estructura de gobierno que se pueda implantar.   

 Roles y responsabilidades: la guía hace distinción entre los diferentes 

roles dentro de la organización como la alta dirección o el jefe financiero. 

Para cada uno de estos roles establece una serie de responsabilidades en 

cuanto al gobierno de la seguridad de la información. 

 Arquitectura empresarial: se debe integrar la seguridad de la información 

en la arquitectura corporativa para conseguir el cumplimiento de los 
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requisitos de seguridad, la integración de los datos de seguridad y la 

reducción del número de incidencias. 

 Políticas y guías: se debe desarrollar una serie de guías y procedimientos 

que contemplen los principales principios del gobierno de la seguridad de la 

información como las reglas y controles de seguridad, comportamiento 

esperado del personal o la responsabilidad asociada a los distintos roles. Las 

políticas generadas deben estar coordinadas entre sí. 

 

 

Figura 3.13 Componentes del gobierno de la seguridad de la información 

Todos estos componentes deben interactuar entre sí a la hora de implementar 

programas de seguridad en la organización. Además de una monitorización 

permanente mediante diferentes mediciones y métricas también mencionadas en la 

guía. 

Por otro lado, NIST también ha publicado una guía más orientada a ejecutivos y altos 

cargos de la organización [58], cuyo objetivo es tratar de convencer a los directivos 

de las empresas de la importancia de la seguridad de la información, además de 

destacar los objetivo de seguridad más importantes. Para ello, propone la 

implementación de un programa de seguridad que permita establecer una 

estructura de gobierno integrada con los requisitos del negocio que a su vez apoye 

la seguridad de la información. Dicho programa de seguridad contiene elementos 

típicos de este tipo de planes como puede ser la concienciación y formación del 

personal, la gestión de riesgos o la respuesta a incidencias. 
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3.3.5 Otras propuestas 

Además de las propuestas relacionadas con marcos de gobierno de la seguridad de 

la información que se han visto en anteriores apartados, nos gustaría destacar 

brevemente algunas otros trabajos que consideramos interesantes para el objetivo 

de este TFM. 

 El Information Security Forum (ISF) ha publicado un estándar de buenas 

prácticas para seguridad de la información [59], el cual, es actualizado cada 

año. En dicho estándar se indican una serie de controles y de guías sobre 

cómo afrontar los principales retos de seguridad actuales, permitiendo a las 

organizaciones una rápida respuesta a los mismos. Como complemento a 

dicho estándar también han publicado su propio marco de gobierno de 

seguridad de la información [60], con el objetivo de proporcionar a la 

dirección una forma de monitorizar todas las actividades que se relacionan 

con la seguridad de la información. Este marco permite mejorar el tiempo de 

respuesta entre incidentes de forma efectiva, además de mejorar la gestión 

de las actividades propias de la seguridad. También disponen de una 

herramienta [61] para evaluar el nivel de madurez de la empresa en relación 

con el marco. 

 El marco de gobierno ISGcloud [62] que forma parte de la tesis de Oscar 

Rebollo, en el cual, se propone un marco de gobierno de seguridad de la 

información que sirva para enfrentarse a los problemas de seguridad de los 

servicios Cloud Computing de forma global. Para ello, busca asegurar los 

procesos relacionados con el Cloud Computing alineado además con el ciclo 

de vida de los servicios de este tipo. Este marco de gobierno se encuentra 

pensado para que sea aplicable por cualquier organización, sin importar su 

tamaño. 

 También son relevantes en este tema las diferentes publicaciones realizadas 

por Shaun Posthumus, Rossow von Solms y su equipo  [63, 64], las cuales, se 

centran en cómo conseguir un apropiado Gobierno de la Seguridad de la 

Información. En estos artículos se destaca la importancia que tiene la 

información actualmente como activo clave en las empresas, y por tanto, la 

necesidad imperante de asegurarla desde los niveles más elevados de la 



Julio Moreno García-Nieto  32 

gestión. En base a esto, los autores proponen un marco de Gobierno de la 

Seguridad de la Información como el que se puede ver en la Figura 3.14, en 

dicha imagen se puede observar cómo se diferencian las actividades de 

gobierno y de gestión. En este marco también se identifican los principales 

riesgos que pueden afectar a la organización: internos (problemas de 

negocio o de la infraestructura IT) o externos (legales o regulatorios y de 

estándares o buenas prácticas). 

 

 

Figura 3.14 Marco de gobierno propuesto por Posthumus y Van Solms 

3.4. DevOps 

Cuando se habla de DevOps [65] nos referimos a un movimiento centrado en la 

comunicación, colaboración e integración entre desarrolladores de software y los 

profesionales de operaciones en las TI. En la Figura 3.15 se puede observar un 

esquema básico de la definición de DevOps. La cultura DevOps surge como respuesta 

a la relación existente entre el desarrollo de software y las operaciones TI. Su 

objetivo es facilitar a las organizaciones la producción rápida de servicios y 

productos software.  

DevOps es un término de moda, que se escucha a menudo en el mundo de las TI. 

Según la empresa consultora y de investigación de las TI Gartner, el movimiento 

DevOps se encuentra en un momento de expansión brutal, en el cual, se espera que 
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en los próximos años sea utilizado por alrededor del 25% de las 2000 mayores 

empresas a nivel mundial (según la lista anual realizada por la revista Forbes) [10]. 

 

 

Figura 3.15 Definición DevOps 

Normalmente se asocia la adopción de la cultura DevOps a entornos relacionados 

con el desarrollo en Cloud. Esto se debe principalmente a tres cambios sociales [66]:   

 Estamos inmersos en una transición de una economía de producto a una 

economía de servicio. 

 La gente empieza a valorar menos lo físico y más las experiencias. 

 Las empresas siguen produciendo productos, pero la tendencia es hacia 

crear servicios. 

Esta transición de crear productos a crear servicios tiene un gran impacto en cómo 

se genera software. El software como servicio se está imponiendo en todos los 

niveles. Esto provoca que las organizaciones deban cambiar su actitud: de estar 

preocupados por la estabilidad y la eficiencia a un punto de vista más ágil y basado 

en la innovación. Es necesario tener una actitud disruptiva para triunfar. 

Se ha nombrado la palabra “ágil” en el anterior párrafo, esto no es casualidad y es 

que existe una gran relación entre el desarrollo ágil y la cultura DevOps, pero a su 

vez existen difieren en aspectos fundamentales [67]. El desarrollo ágil representa 

un cambio en la forma de pensar, mientras que DevOps es una implementación real 

de un cambio en la cultura organizacional de la empresa. En un escenario ágil, el 

equipo de desarrollo produce una funcionalidad al final de cada sprint. Sin embargo, 
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la funcionalidad completa tendrá que esperar hasta el lanzamiento final. Incluso 

cuando esa fecha llegue, el equipo de operación puede no encontrarse preparado 

para la integración de dicha funcionalidad, con lo que se producirán más retrasos. 

En este escenario es cuando se ve la importancia real de  la colaboración entre los 

equipos de desarrollo y de operaciones.   
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4. MÉTODO DE TRABAJO 

En este capítulo se detallarán tanto las metodologías de trabajo, como las distintas 

tecnologías utilizadas durante el desarrollo del proyecto. 

Al tratarse de un proyecto centrado en la investigación, será necesario hacer uso de 

una metodología que permita guiar esta investigación, en nuestro caso hemos 

decidido hacer uso de la metodología DSRM [68]. Además para alcanzar algunos de 

los objetivos del TFM será necesario hacer uso de la metodología SMS [69], para 

obtener una visión general de la problemática de seguridad en Big Data.  

Por otro lado, para la gestión del proyecto se hará uso de la metodología ágil Scrum 

[70]. La elección de esta metodología por encima de otras se debe a su gran 

flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios en las circunstancias que 

rodean al proyecto; somos conscientes de que normalmente se trata de una 

metodología usada para desarrollar software, pero consideramos que el enfoque 

basados en incrementos se adapta a nuestros objetivos. Por otro lado, es necesario 

resaltar el hecho de que se trata de una metodología pensada para mayores equipos 

de trabajo, aunque es posible aplicarla a grupos de trabajo más reducidos [71]. 

Como forma de implementar Scrum se hará uso del framework Kanban. En la Figura 

4.1 se puede observar un resumen de cómo se relacionarán estas metodologías. 

 

Figura 4.1 Resumen método de trabajo 
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4.1. Scrum 

Scrum es una metodología para gestionar el desarrollo de software y productos 

complejos que hace uso de prácticas iterativas e incrementales. Con Scrum se 

consigue un aumento en la productividad a la par que reducimos el tiempo necesario 

para obtener beneficios (en comparación con la típica metodología de desarrollo en 

cascada).  

Los procesos típicos de Scrum permiten a las organizaciones adaptarse rápidamente 

a los cambios que se produzcan en los requisitos, alcanzando un producto que 

cumple los objetivos marcados.  

Para ello, se basa en la teoría de control de procesos empírica, lo cual asegura que el 

conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose en lo que 

se conoce. Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la 

predictibilidad y el control de riesgo.  

Tres pilares son los soportan toda la implementación del control de procesos 

empíricos:  

 Transparencia: Todos los aspectos significativos del proceso deben ser 

visibles para aquellos que son responsables del resultado. La transparencia 

requiere que dichos aspectos sean definidos por un estándar común, de tal 

modo que los observadores compartan un entendimiento común de lo que 

se está viendo. 

 Inspección: Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los 

artefactos de Scrum y el progreso para detectar variaciones. Dicha inspección 

no debe ser tan frecuente como para que interfiera en el trabajo. Las 

inspecciones son más beneficiosas cuando se realizan por inspectores 

expertos, en el mismo lugar de trabajo. 

 Adaptación: Si un inspector determina que uno o más aspectos de un 

proceso se desvían de límites aceptables, y que el producto resultante no será 

accesible, el proceso o el material que está siendo procesado deben ser 

ajustados. Dicho ajuste debe realizarse cuanto antes para minimizar 

desviaciones mayores. 
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4.1.1 Roles 

En la metodología Scrum se proponen tres roles diferenciados que deben 

formalizarse: Propietario del Producto o Product Owner, Scrum Master y el Equipo 

de Desarrollo. Además de estos tres roles, se puede hablar también de un cuarto 

grupo ajeno al desarrollo del producto que serían los Interesados o Stakeholders.  

En los siguientes subapartados, se detallan cada uno de los miembros del equipo de 

Scrum [72]. 

4.1.1.1 Propietario del Producto 

El Propietario del Producto es la única persona autorizada para decidir sobre cuáles 

funcionalidades y características que tendrá el producto. Es el representante del 

cliente, de los usuarios del software y de todas aquellas partes interesadas en el 

producto.  

Sus principales responsabilidades son: 

 Preocuparse por las necesidades del negocio, sabiendo comunicárselas al 

equipo de Scrum. 

 Maximizar el valor para el negocio, es decir, garantizar el retorno de la 

inversión del proyecto. 

 Revisar las funcionalidades del producto, analizando las mejoras que puedan 

otorgar un mayor valor de negocio. 

4.1.1.2 Scrum Master 

El Scrum Master es el alma mater de Scrum. Un error común es denominarlo “líder”, 

pero el Scrum Master no es un líder al uso, sino que es un servidor neutral, que será 

el encargado de fomentar e instruir sobre los principios ágiles de Scrum. 

Sus principales funcionalidades son: 

 Principalmente, garantizar la correcta aplicación de Scrum. 

 Resolver los conflictos que entorpezcan el progreso del proyecto. 
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 Incentivar y motivar al equipo, creando un clima de trabajo colaborativo, 

fomentar la auto-gestión del equipo e impedir la intervención de terceros en 

la gestión del equipo. 

 Garantizar el cumplimiento de roles y formas de modelo. 

4.1.1.3 Equipo de Desarrollo 

El equipo de desarrollo es el responsable de desarrollar el producto. Normalmente 

se trata de un grupo multidisciplinar. Además se tratan de grupos auto-organizados, 

ya que, ellos mismos eligen la mejor forma de llevar a cabo su trabajo y no son 

dirigidos por personas ajenas al equipo. 

4.1.1.4 Interesados 

El grupo de interesados sería cualquier persona no reflejada en los roles anteriores 

pero que, de alguna forma, se interesa en el proyecto, como por ejemplo clientes, 

usuarios, dirección comercial, etc. 

No tienen una función concreta, pero pueden ser de utilidad al proyecto a la hora de 

asesorar o de realizar sugerencias. 

4.1.2 Sprint 

En Scrum el trabajo se divide en ciclos regulares de duración denominados sprints 

o iteraciones. Su duración depende en gran parte del Scrum Master del proyecto, 

pero suele tener una duración aproximada de una o dos semanas. 

Durante cada sprint, se desarrolla una parte del producto y al final de cada sprint se 

obtiene un resultado completo, un incremento del producto que sea potencialmente 

entregable. 

4.1.3 Componentes de Scrum 

Scrum está organizado en distintos componentes para facilitar su labor que serán 

explicados a continuación. En la Figura 4.2 se puede ver un resumen de estos 

componentes y los distintos roles. 
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Figura 4.2 Componentes de Scrum 

4.1.3.1 Pila de producto 

La pila de producto es una lista priorizada y evolutiva de las funcionalidades de 

negocio y técnicas que deben ser incluidas en el producto. Constituye una lista de 

todos los cambios que deben ser realizados en el producto en futuras 

actualizaciones. 

Se genera cogiendo como origen diversas fuentes, la más normal son los propios 

requisitos del cliente, pero también pueden venir de otras fuentes como marketing 

y ventas [73]. 

4.1.3.2 Pila de sprint 

Es una lista de trabajos identificados por el equipo de desarrollo que deben ser 

completados durante la realización de un sprint. De esta forma se dividen las 

funcionalidades listadas de  la pila de producto en los distintos sprints que acabaran 

teniendo como resultado el producto final [74]. 

4.1.3.3 Incremento 

Un incremento es un conjunto de mejoras introducidas en el último sprint que añade 

algo de valor al producto final [75]. 
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4.2. Kanban  

Kanban [76] es un framework usado para implementar metodologías ágiles, fue 

creado por la empresa Toyota y su finalidad es controlar el avance del trabajo en el 

contexto de una línea de producción.  

Kanban basa su estrategia en la mejora continua y continuada. Su objetivo es 

gestionar de manera general como se van completando las tareas. Las principales 

reglas de Kanban son: 

1. Visualizar el trabajo y las fases del ciclo de producción o flujo de trabajo. 

2. Determinar el límite de trabajo en curso. 

3. Medir el tiempo en completar una tarea. 

En el caso de este TFM, se utilizará la técnica Kanban a la hora de visualizar las 

distintas historias de usuario que componen el sistema en tres columnas distintas: 

To do, Doing y Done. En la Figura 4.3 se puede ver un ejemplo de tablero Kanban. 

 
Figura 4.3 Tablero típico de Kanban 

4.3. DSRM (Design Science Research Methodology)  

DSRM [68] es una metodología de investigación científica especialmente pensada 

para el ámbito de TI. Esta metodología surge debido a que normalmente la 

investigación en TI usa métodos propios de otras disciplinas como economía o 

ciencias sociales, por ello, era necesario la creación de un marco que recoja las 
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particularidades del ámbito de TI. Esta metodología se basa en la creación de 

diferentes artefactos a lo largo de sus seis actividades principales que permitan la 

resolución de distintos problemas o la consecución de mejoras. Se puede observar 

un esquema del ciclo iterativo que se utiliza en esta metodología en la Figura 4.4: 

1. Identificación del problema y motivación: definir el problema específico 

de investigación y justificar el valor de una solución. La justificación del valor 

de la solución busca motivar al investigador y a la audiencia de la 

investigación a conseguir dicha solución. Los recursos que se requieren para 

esta actividad incluyen conocimiento sobre el estado del arte del problema y 

su importancia.  

2. Definición de los objetivos de la solución: esta actividad consiste en inferir 

los objetivos de la solución desde la definición del problema, y observar si 

esta solución es posible de realizar. Para realizar esta actividad se requiere 

un conocimiento del estado de los problemas y de las posibles soluciones (si 

existen). 

3. Diseño y desarrollo: Crear el artefacto, el cual, puede ser un modelo, un 

método, un marco, etc. Conceptualmente, un artefacto de investigación 

puede ser cualquier objeto, en el cual, se observe que existe una contribución 

científica. Esta actividad incluye determinar las funcionalidades deseadas y 

su arquitectura.  

4. Demonstración: Demonstración de que el artefacto creado en el paso 

anterior resuelve una o más problemáticas del problema. Para ello, se puede 

utilizar experimentación, simulación, casos de estudio, etc. Al final de esta 

actividad queda demostrado que el artefacto soluciona el problema inicial. 

5. Evaluación: Observar y medir cómo de bien el artefacto soluciona el 

problema. Esta actividad incluye la comparación de los objetivos de una 

solución con los resultados reales de aplicar esa solución. Esta actividad 

requiere el conocimiento de diferentes métricas y técnicas de análisis. 

6. Comunicación: Comunicar el problema y su importancia; el artefacto, su 

utilidad y novedad, el rigor de su diseño y su efectividad. El público objetivo 

de esta comunicación es principalmente otros investigadores, aunque 

también se incluyen profesionales del sector cuando el problema es 
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adecuado a ellos. Esta actividad requiere el conocimiento de cómo realizar 

publicaciones en el ámbito investigador. 

 

Figura 4.4 Ciclo DSRM 

Tal y como se puede observar en la figura, existen dos actividades que permiten 

volver atrás en el ciclo para redefinir los objetivos que tiene la solución propuesta o 

rediseñarla para mejorarla. En nuestro caso, se utilizará una adaptación de esta 

metodología que se ajuste a nuestras necesidades como modo de guiar nuestra 

investigación.  

4.4. Systematic Mapping Studies 

Los Systematic Mapping Studies (SMS) [77] son estudios cuyo principal objetivo es 

proporcionar una visión global sobre un área de investigación en concreto, 

identificando la cantidad, tipo de investigación y resultados que existen sobre dicho 

tema. Las SMS se suelen utilizar como base para una futura investigación.  

Son estudios secundarios con un alcance más amplio que las Revisiones sistemáticas 

de la literatura (SLR por sus siglas en inglés Systematic Literature Review). Mientras 

que las SLR buscan sintetizar las evidencias, teniendo en cuenta la calidad de dicha 

evidencia, los SMS buscan más estructurar la información disponible sobre esa área. 

En la Tabla 4.1 se puede observar las diferencias principales entre una SMS y una 

SLR.  

Así en el caso del TFM que nos ocupa, se hará uso de la técnica SMS para realizar un 

estudio preliminar de las distintas problemáticas y soluciones aportadas en el 

campo de la seguridad de un sistema Big Data. Los resultados de esta SMS nos 

servirán para obtener una base sobre la cual establecer los objetivos que debe 

cumplir el marco de gobierno de la seguridad en entornos Big Data. 
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Elementos SMS SLR 

 

 

Objetivos 

Clasificación y análisis 

temático de la literatura en un 

tema relacionado con la 

ingeniería del software. 

Identificar las mejores 

prácticas con respecto a 

procedimientos, tecnologías 

métodos o herramientas 

específicas mediante la 

agregación de información de 

estudios comparativos. 

Pregunta De 

Investigación 

Genérica, relacionada con las 

tendencias de investigación. 

Específica, relacionada con los 

resultados de estudios 

empíricos. 

 

Proceso De 

Búsqueda 

Definida por el área de 

estudio. 

Definida por la pregunta de 

investigación, la cual, identifica 

las tecnologías específicas a 

investigar. 

 

 
Alcance 

Amplio, todos los artículos 

relacionados con un área de 

estudio son incluidos. 

Centrado, sólo artículos 

empíricos relacionados con 

una específica pregunta de 

investigación son incluidos. 

 

Requisitos 

De La 

Estrategia De 

Búsqueda 

Menos estricta si sólo se 

buscan las tendencias de un 

área de investigación. 

Muy exigente, todos los 

estudios relevantes deben ser 

encontrados. Existen técnicas 

para asegurar estos requisitos 

entre los miembros de un 

equipo de trabajo. 

 
Evaluación 

De Calidad 

No es esencial. Además es 

complicada debido a la 

naturaleza propia de la 

búsqueda. 

Importante asegurar que los 

resultados se encuentran 

basados en la evidencia de 

mejor calidad. 
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Resultados 

Un conjunto de artículos 

relacionados con un área de 

investigación, categorizados 

en una variedad de 

dimensiones y contando el 

número de artículos. 

Los resultados de los estudios 

primarios son agregados para 

responder cada pregunta de 

investigación. 

Tabla 4.1 Diferencias entre SMS y SLR. Adaptado de [78] 

4.4.1 Proceso para realizar una SMS 

En este apartado se van a observar los distintos pasos necesarios para guiar nuestra 

SMS de forma exitosa. Este proceso [79] es similar al utilizado a la hora de realizar 

SLRs pero teniendo en cuenta las diferencias vistas en el apartado anterior. En la 

Figura 4.5 se puede ver un resumen de las diferentes etapas que componen una SMS.  

 

Figura 4.5 Proceso de realización de SMS 

4.4.1.1 Planificar la revisión 

La planificación de la revisión es un paso fundamental, ya que, las decisiones que se 

tomen durante esta actividad repercutirán sobre el resto del proceso del SMS. El 

objetivo de esta etapa es fijar los objetivos y métodos que se desean alcanzar 

mediante el denominado protocolo de la revisión. Esta actividad está compuesta de 

cuatro tareas. 

 
Identificar la necesidad de la revisión 

Esta primera tarea consiste en comprobar si realmente es necesario realizar un SMS 

sobre dicho tema. Para ello, se debe realizar una búsqueda de otras revisiones de la 

literatura sobre el área de investigación. En caso de existir, habrá que analizarlas 

para determinar si es necesario realizar una nueva. 

Planificar 
la revisión

Realizar la 
SMS

Reportar 
la SMS
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Formular las preguntas de investigación 

Esta es probablemente la tarea más importante de cualquier revisión sistemática de 

cualquier tipo, ya que, estas preguntas guiarán el resto del proceso de revisión. 

Estas preguntas ayudarán a la hora de identificar la investigación relevante sobre el 

tema, ya que, sólo se seleccionarán los artículos que ayuden a responder a las 

preguntas de investigación. 

Por otro lado, el proceso de extracción se realizará extrayendo sólo los datos 

necesarios para responder a estas preguntas. Finalmente, el análisis de los datos 

también será influido por la necesidad de estar alineado con las preguntas 

realizadas. 

 

Definir el protocolo de revisión 

El protocolo de revisión es un plan formal y concreto que se usa para llevar a cabo 

la revisión. El objetivo de la definición de este protocolo es reducir la posibilidad de 

sesgos. Un protocolo de revisión se compone de los siguientes elementos: 

 Antecedentes: justificación de la necesidad de llevar a cabo la revisión. Esta 

información se extrae de la realización de la tarea previa “Identificar la 

necesidad de la revisión. 

 Preguntas de investigación: las preguntas de investigación definidas en la 

tarea anterior. 

 Estrategia de búsqueda: la estrategia de búsqueda se encuentra formada 

por los siguientes elementos: 

o Cadena de búsqueda: cadena de texto que se usará para buscar en las 

diferentes fuentes de búsqueda. Debe incluir los términos principales 

de nuestra búsqueda, así como sinónimos o palabras alternativas. 

También es importante el uso de operadores lógicos OR o AND. 

o Periodo de búsqueda: periodo de tiempo relevante para nuestra 

investigación. Puede haber diversos motivos para definirlo. 

o Fuentes de búsqueda: lugares dónde buscar la literatura relevante 

para nuestra investigación. Pueden ser bibliotecas digitales, literatura 

gris (artículos, libros, etc. que no se encuentran en bibliotecas 
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digitales y son proporcionados por expertos), revistas, conferencias, 

etc. 

 Criterios de selección de artículos: son los criterios que se utilizarán para 

definir que un artículo se incluye o se excluye de nuestra investigación. Debe 

estar relacionado con las preguntas de investigación. Estos criterios pueden 

ser refinados según avanza la revisión. 

 Procedimiento de selección de estudios: en el protocolo se debe indicar si 

se aplicarán los criterios anteriores teniendo en cuenta sólo los resúmenes o 

el artículo completo. Se debe indicar quién es la persona responsable de 

aplicar dichos criterios. 

 Lista de comprobación y procedimiento para la calidad de los estudios: 

enumeración de las distintas características que deben cumplir los estudios 

para ser considerados en la investigación. Con esta tarea se busca asegurar 

la calidad de los resultados. 

 Estrategia para la extracción de los datos: formulario diseñado para 

obtener toda la información relevante que sirva para responder a las 

preguntas de investigación.  

 Síntesis de los datos extraídos: su objetivo es dar respuesta a las preguntas 

de investigación formuladas. Hay diversos métodos para realizar esta 

síntesis de los datos, como por ejemplo, realizar una síntesis cuantitativa o 

una síntesis narrativa. 

 Estrategia de divulgación: especificar mediante qué canales de 

comunicación (reportes técnicos, revistas, conferencias, etc.) se dará difusión 

a los resultados obtenidos. 

 Calendario del proyecto: tabla de planificación temporal para cada una de 

las actividades contempladas. Es complicado estimar el tiempo en estos 

proyectos debido a su complejidad y cantidad de estudios a revisar. 

 
Validar el protocolo de revisión 

Al tratarse de un elemento crítico para la realización correcta del SMS, es 

conveniente que el protocolo de revisión sea evaluado por expertos. Es 

recomendable que estos expertos sean externos. 
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4.4.1.2 Realizar el SMS 

Durante el desarrollo de esta actividad se pone en práctica todo lo planificado en los 

pasos anteriores, obteniendo resultados finales que responderán a las preguntas de 

investigación.  

 
Identificar y seleccionar la investigación relevante 

Tras aplicar la estrategia de búsqueda definida en la actividad anterior, se obtiene 

un conjunto de publicaciones que pueden ser relevantes para responder a las 

preguntas de investigación. Durante esta tarea puede ser necesario realizar cambios 

en la cadena de búsqueda para adaptarnos a las restricciones de las diferentes 

fuentes de búsqueda 

Al final de esta etapa se debe obtener un conjunto final con los estudios relevantes 

que se ajustan a los criterios de selección definidos en el protocolo de revisión. 

 

Extracción de datos relevantes  

En esta tarea se rellenará el formulario de extracción de datos establecido en el 

protocolo de revisión. Es recomendable que esta extracción de datos sea validada 

por otro investigador, al menos realizando un muestreo al azar.  

 

Sintetizar los datos extraídos 

Una vez obtenido del paso anterior el formulario de extracción de datos para cada 

uno de los estudios seleccionados, se procederá a sintetizar los datos extraídos 

mediante los métodos definidos en el protocolo. Esta síntesis puede ser acompañada 

de tablas y gráficos para ilustrar los resultados. 

4.4.1.3 Reportar el SMS 

Finalmente, el último paso a realizar es redactar un informe final que refleje todo el 

proceso de revisión considerando la estrategia de divulgación seleccionada en el 

protocolo de revisión. También es necesario añadir unas secciones que incluyan las 

amenazas a la validez y las lecciones aprendidas. 
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Amenazas a la validez 

Sección del informe final en el que se indican las limitaciones que se han tenido a la 

hora de realizar el SMS. Algún ejemplo de amenaza a la validez de la SMS puede ser 

el sesgo en la selección de los artículos o la inexactitud en la extracción de los datos. 

 
Lecciones aprendidas 

Sección del informe final en el que se trata de reflejar las experiencias vividas 

durante el proceso de realización del SMS, estas experiencias pueden servir de 

ayuda para futuros investigadores. 
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5. RESULTADOS 

En esta sección se describirán los resultados obtenidos tras aplicar los distintos 

métodos y metodologías descritos en la sección 4. Para ello, se ha decidido 

estructurar la sección en función de los distintos sprints necesarios para alcanzar el 

resultado final. 

Por ello, lo primero será realizar un sprint 0 inicial que sirva para identificar las 

necesidades del proyecto, así como planificar el resto de los sprints que forman el 

proyecto.  

5.1. Sprint 0 

El Sprint 0 tiene el objetivo de definir el alcance del proyecto, además de la 

planificación del mismo. En este sprint también se define una primera aproximación 

de las pilas de sprint y de la pila de producto, las cuales, servirán como base al resto 

del proyecto. 

Estas definiciones incluyen cuestiones como la estimación temporal del proyecto, su 

coste, la gestión de recursos humanos y técnicos y los distintos riesgos a los que se 

puede enfrentar el proyecto. 

5.1.1 Gestión de recursos humanos 

Tal y como se expresó en la sección anterior, los distintos roles que conforman la 

metodología Scrum son los siguientes: propietario del producto, Scrum master, 

equipo de desarrollo. Así, para la realización de este TFM, los roles se han dividido 

de la siguiente forma: 

 Propietario del producto: tutor y cotutor del TFM. 

 Scrum master: autor del TFM. 

 Equipo de trabajo: autor del TFM. 

En esta división de roles destaca el hecho de que al tratarse de un proyecto realizado 

por una sola persona, esta adquiere tanto las responsabilidades de Scrum master 

como de equipo de desarrollo. El rol de equipo de desarrollo, al tratarse de un TFM 
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orientado a investigación, se basa en las tareas derivadas del proceso de estudio 

necesario para alcanzar los objetivos previstos. 

5.1.2 Alcance del proyecto 

En esta subsección se definen los distintos artefactos que se producirán como 

resultado del TFM. Se obtendrán dos artefactos diferentes, los cuales, se encuentran 

muy relacionados entre sí, el primero requiere del segundo para realizarse. 

 La realización de una propuesta de marco de gobierno de seguridad en 

entornos Big Data. Este es el objetivo principal de este TFM, y para la 

consecución del mismo se necesitan los resultados obtenidos mediante el 

segundo artefacto.  

 Por otro lado, tenemos el Systematic Mapping Study sobre seguridad en Big 

Data, el cual, nos permitirá obtener una perspectiva global de la problemática 

de seguridad en entornos Big Data, así como las diferentes soluciones.  

5.1.3 Plan de proyecto 

Una vez conocidos los resultados que se esperan de la realización del TFM, es el 

momento de realizar una planificación del mismo. Al tratarse de un TFM de 

investigación, se ha decidido hacer uso de la metodología DSRM explicada en el 

apartado 4.3. Dicha metodología se divide en seis fases distintas, las cuales, a su vez 

pueden ser divididas en varios sprints en función de su tamaño.  

Es necesario recalcar en este momento que no se va a seguir la metodología Scrum 

al pie de la letra, sino que se va a realizar una adaptación del mismo. Probablemente 

la diferencia más llamativa sea que no se va a hacer uso de las historias de usuario 

típicas de Scrum, sino que se van a utilizar tareas para indicar los resultados que se 

quieren obtener. Dichas tareas, que forman nuestro proyecto, se dividirán en los 

distintos sprints.    

En la Tabla 5.1 se observa la pila de producto priorizada con las tareas que forman 

nuestro proyecto, la fase de la metodología DSRM que cumplen, su duración 

estimada y su valor de negocio. Cabe destacar que para hacer la estimación de 
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duración y su valor de negocio se consultó con los propietarios del producto 

haciendo uso de la técnica de planning póker [80].  

 

Fase DSR Identif
icador 

Definición Estimación 
en horas 

Valor de 
negocio 

Identificación 

del problema 

y motivación 

T 0.1 Crear el plan de proyecto 10,5 horas Alto 

T 0.2 Gestión temporal del 

proyecto 

3 horas Alto  

T 0.3 Gestión de riesgos 5 horas Alto 

T 0.4 Gestión de las 

comunicaciones 

3 horas Medio 

T 0.5 Gestión de los recursos 1 hora Medio 

T 0.6 Gestión de costes 3 horas Medio 

Definición 

objetivos y 

solución 

T 1.1 Formular las preguntas de 

investigación 

5 horas Alto 

 

T 1.2 Definir el protocolo de la 

revisión 

10,5 horas Alto 

T 1.3 Identificar y seleccionar la 

investigación relevante 

72 horas Alto 

T 1.4 Extraer los datos 

relevantes 

72 horas Alto 

T 1.5 Sintetizar los datos 

extraídos 

21 horas Alto 

T 1.6 Identificar la necesidad de 

la revisión 

8 horas Medio 

T 1.7 Validar el protocolo de la 

revisión 

5 horas Medio 

T 1.8 Observar las amenazas a la 

validez 

3 horas Bajo 
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T 1.9 Redactar las lecciones 

aprendidas 

3 horas Bajo 

Diseño y 

desarrollo 

T 2.1 

Definir los procesos del 

dominio “Planificación y 

organización” 

44,5 horas Muy Alto 

T 2.2 

Definir los procesos del 

dominio “Análisis de 

seguridad de Big Data” 

44,5 horas Muy Alto 

T 2.3 

Definir los procesos del 

dominio “Diseño e 

implementación segura de 

Big Data” 

34 horas Muy Alto 

T 2.4 

Definir los procesos del 

dominio “Operación segura 

de Big Data” 

34 horas Muy Alto 

T 2.5 

Definir los procesos del 

dominio “Monitorización y 

evaluación” 

34 horas Muy Alto 

Tabla 5.1 Pila de producto priorizada 

Una vez creada la pila de producto priorizada, se puede observar cómo se tienen 

nueve tareas para la realización del SMS. Por otro lado, para la creación de la 
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propuesta del marco se tienen en cuenta los cuatro dominios indicados en COBIT, 

los cuales, son: 

 Planificación y organización 

 Adquisición e implantación 

 Entrega y soporte 

 Supervisión y evaluación 

Para nuestro caso concreto, el primer dominio se mantendrá mientras que el resto 

se seguirán pero añadiendo pequeñas variaciones a su significado. Además se 

añadirá el dominio específico sobre análisis de seguridad en Big Data. Con estos 

dominios aseguramos que se mantenga la seguridad del entorno Big Data durante 

todo su ciclo de vida. Así, los dominios que formarán nuestra propuesta de gobierno 

son las siguientes: 

 Planificación y organización 

 Análisis de seguridad en Big Data 

 Diseño e implementación segura de Big Data 

 Operación segura de Big Data 

 Monitorización y evaluación 

En la Figura 5.1 se muestra los dominios que conforman nuestra propuesta de 

marco de gobierno para la seguridad en entornos Big Data. El motivo de utilizar 

COBIT como guía para crear nuestro marco es debido a su importancia en el mundo 

empresarial como marco de gobierno de TI. 

 

Figura 5.1 Dominios de la propuesta de marco de gobierno 

Marco de 
gobierno

Planificación y 
organización

Análisis de 
seguridad en 

Big Data

Diseño e 
implementación 

segura 

de Big Data
Operación y 

soporte Seguro 
de Big Data

Monitorización 
y evaluación



Julio Moreno García-Nieto  54 

Una vez se tienen las tareas priorizadas en la pila de producto, es el momento de 

dividirlas en los distintos sprints que formarán nuestro proyecto. Así, en el caso de 

las tareas relacionadas con el estudio del estado del arte se separarán teniendo en 

cuenta las distintas fases del proceso de una SMS.  

Por otro lado, en el caso del marco de gobierno debido a la complejidad que implica 

el estudio de cada uno de los dominios, se creará un sprint que aborde cada de los 

principales temas encontrados, en cada uno de ellos se debatirán los procesos que 

lo formarán. 

En la Tabla 5.2 se puede observar la división en los diferentes sprints, además de los 

diferentes artefactos que se generarán como resultado de la ejecución de cada 

sprint. También se incluye la estimación en horas de duración. 

 

Sprint Historias de usuario Estimación Artefactos 

 

0 

 

T 

0.1 

 

T 

0.2 

 

T 

0.3 

 

T 

0.4 

 

T 

0.5 

 

T 

0.6 

 

25,5 horas 

 Plan de proyecto 

 Distintos planes 

para gestionar el 

proyecto 

1 T 1.1 T 1.2 T 1.6 T 1.7 28,5 horas  Protocolo de la 

revisión 

2 T 1.3 T 1.4 T 1.5 165 horas  Resultados de la 

SMS 

3 T 1.8 T 1.9 6 horas  Reporte final de la 

SMS 

4 T 2.1 44,5 horas  

 Objetivos de control 

“Planificación y 

organización” 
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5 T 2.2 44,5 horas 

 Objetivos de control 

“Análisis de 

seguridad” 

6 T 2.3 34 horas 

 Objetivos de control 

“Diseño e 

implementación” 

7 T 2.4 34 horas 

 Objetivos de control 

“Operación segura 

de Big Data” 

8 T 2.5 34 horas 

 Objetivos de control 

“Monitorización y 

evaluación” 

Tabla 2.2 Plan de proyecto detallado 

 

Finalmente, en la Figura 5.2 se muestra cómo se organizan los sprints en las distintas 

fases de la metodología DSRM. 

 

Figura 5.2 Proceso de realización de SMS 

5.1.4 Gestión temporal  

Con el alcance de proyecto definido, es el momento de crear un diagrama de Gantt 

que permita representar de forma gráfica la estimación temporal del proyecto. Para 

ello, se ha elegido como fecha de inicio de proyecto el día 19 de marzo. Para ello, se 

ha considerado una jornada laboral de unas 3 horas y media debido a las 
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obligaciones con las asignaturas del master del autor. Los fines de semana se tratan 

como un día laboral normal. 

También es necesario indicar que aunque no se ha incluido como un sprint aparte, 

se requiere de un tiempo adicional para realizar la memoria del TFM y las distintas 

publicaciones, ese tiempo se estima en unas 90 horas. Para la realización del 

diagrama de Gantt se ha hecho uso de la aplicación de software libre Gantt Project 

[81]. En la Figura 5.3 se puede ver el diagrama resultante de aplicar este proceso. Es 

necesario, destacar el hecho de que los sprints se muestran en un color distinto en 

función de la fase a la que pertenezcan. Finalmente, indicar que el tiempo final 

estimado para la realización del TFM son unas 506 horas. 

 
Figura 5.3 Diagrama de Gantt  
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5.1.5 Gestión de las comunicaciones 

Las comunicaciones mantenidas entre autor del TFM y tutores académicos del 

mismo, para realizar labores como resolución de dudas sobre el proyecto o informar 

del estado actual del mismo, se realizarán mediante reuniones semanales a poder 

ser con ambos tutores, en caso de no ser posible, estos encuentros se realizarán con 

sólo uno de ellos. Estas reuniones no tienen un día semanal asignado sino que se 

hará bajo petición del autor o de los tutores para establecer una fecha concreta. 

Otra forma de informar a los tutores del estado del TFM será mediante la utilización 

del método Kanban para la gestión, para aplicar esta técnica se hará uso de la 

herramienta online Trello. Para ello, se crearán distintos tableros dentro de la 

aplicación, a los cuales, serán invitados ambos tutores.  

En dichos tableros se expresará el estado actual de cada fase, sprint o tarea que 

compone este TFM. Así, se dispondrá de un tablero con el estado de los distintos 

sprints, y un tablero adicional para cada uno de los sprints que exprese el estado de 

las distintas tareas. En la Figura 5.4 hay un ejemplo de tablero que muestra cómo se 

desarrolla un sprint en concreto. 

 

 

Figura 5.4 Tablero del sprint 1 en Trello  

5.1.6 Gestión de recursos 

Para el desarrollo del proyecto se ha hecho uso de un equipo portátil con las 

siguientes características: 
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 Procesador Intel Core i5 1,7 GHz. 

 Memoria RAM de 8 GB. 

 Windows 10 Home como sistema operativo nativo. 

También ha sido necesario hacer uso de un monitor de tipo LED de 19 pulgadas para 

facilitar la labor del autor del TFM. 

5.1.7 Gestión de riesgos 

Para la gestión de los riesgos del proyecto se utilizará una lista de comprobación con 

los riesgos más comunes, sobre los cuales, se hará un análisis cualitativo de los 

mismos para estimar la pérdida que producirían en caso de materializarse. La lista 

utilizada es la propuesta en [82].  

En la Tabla 5.3 se muestran los posibles riesgos identificados agrupados por 

categorías, indicando además la posibilidad de que se produzcan y el impacto 

estimado en días que tendría. 

 

Riesgo Probabilidad Impacto (días) 

A. Elaboración de la planificación 

A.2 Planificación optimista, “mejor caso” 30% 10 

A.3 La planificación no incluye tareas 

necesarias 

40% 5 

A.7 El esfuerzo es mayor que el estimado 25% 7 

A.11 Un retraso en una tarea produce 

retrasos en cascada en las tareas 

dependientes 

50% 4 

B. Organización y gestión 

B.2 El proyecto languidece en el inicio difuso 10% 2 

C. Ambiente/Estructura 

C.3 Los espacios están sobreutilizados, son 

ruidosos o distraen 

15% 1 
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D. Usuarios finales (no se aplica) 

E. Cliente (no se aplica) 

F. Personal contratado (no se aplica) 

G. Requisitos 

G.4 Las partes del proyecto que no se han 

especificado claramente consumen más 

tiempo del esperado 

20% 7 

H. Producto (no se aplica) 

I. Fuerzas mayores 

I.2 El producto depende de estándares 

técnicos provisionales, que pueden cambiar 

de forma inesperada 

5% 10 

J. Personal 

J.5 La falta de motivación y de moral reduce 

la productividad 

5% 2 

J.22 El personal trabaja más lento de lo 

esperado 

10% 4 

K. Diseño e implementación (no se aplica) 

L. Proceso 

L.2 La falta de un seguimiento exacto del 

progreso hace que se desconozca que el 

proyecto está retrasado hasta que está muy 

avanzado 

5% 3 

L.6 El exceso de rigor lleva a gastar más 

tiempo en gestión del necesario 

5% 2 

Tabla 5.3 Gestión de riesgos 
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5.1.8 Gestión de costes 

A la hora de calcular los costes totales del proyecto, es necesario tener en cuenta que 

el software utilizado para la realización del TFM se compone en su totalidad por, o 

bien, software de libre o con licencia académica; por tanto, no supone un gasto extra. 

Teniendo esto en cuenta, en la Tabla 5.4 se pueden ver los distintos costes 

desglosados. 

Concepto Precio Subtotal 

Equipo de investigación 17 €/hora 8262 € 

Hardware 600 € 600 € 

Electricidad 

 Portátil 0,015 €/hora 7,29 € 

 Monitor 0,007 €/hora 3,40 € 

 Total 8872,69 € 

Tabla 5.4 Gestión de costes 

Como se puede ver en la tabla, para calcular el presupuesto de este proyecto, sólo se 

debe tener en cuenta el coste de las horas de trabajo realizadas por el autor, el coste 

del equipo software y la electricidad que la misma consume.  

Tanto los costes de horas de trabajo, como el hardware requerido, así como el coste 

de electricidad consumida son asumidos por el autor del TFM.  

5.1.9 Revisión del sprint 

Tal y como se puede observar en la Figura 5.1 del apartado de planificación del 

proyecto, a la finalización de este sprint se puede dar por acabada la primera fase de 

la metodología DSRM correspondiente a la identificación del problema y su 

motivación. 

Principalmente estos resultados vienen dados por el proyecto SEQUOIA, el cual, 

identifica la necesidad de realizar el marco de gobierno como posible solución a los 

problemas de seguridad que se dan al hacer uso de entornos Big Data. Dichos 

problemas de seguridad se estudiarán más en detalle en los siguientes sprints, lo 
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cual, servirá también para marcar las características deseables en el marco de 

gobierno. 

5.2. Sprint 1 

Durante este primer sprint se realizarán las tareas necesarias para planificar la SMS, 

obteniendo como resultado de este sprint el protocolo de revisión que será básico 

para completarla de forma satisfactoria. Con este sprint da inicio la segunda fase de 

la metodología DSRM, en la Figura 5.5 se puede ver dónde se encuentra encuadrado. 

En la Tabla 5.2 mostrada anteriormente se puede ver un resumen de lo que se desea 

conseguir con la ejecución de este sprint. 

 

Figura 5.5 Sprint 1 en metodología DSRM 

Para facilitar la lectura de la memoria y reducir su tamaño, el desarrollo del sprint 

1 en el que se genera el protocolo del SMS se encuentra recogido en el Anexo I de 

esta memoria. 

5.2.1 Revisión del Sprint 

A la finalización del sprint 1, se ha conseguido el primer incremento del proyecto: el 

protocolo del SMS validado. Cabe destacar que la estimación temporal ha encajado 

casi perfectamente con la duración real del sprint. 

5.3. Sprint 2 

En este segundo sprint de nuestro proyecto se realizarán las tareas que suponen el 

grueso de la SMS, ya que, es donde se realiza la revisión de los artículos siguiendo 

las bases marcadas por el protocolo de la revisión. En las Tablas 5.1 y 5.2 se muestra 
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un resumen de los resultados esperados tras la ejecución de este sprint. En la Figura 

5.6 se observa donde se encuentra este sprint en relación con la metodología DSRM. 

 

Figura 5.6 Sprint 2 en metodología DSRM 

5.3.1 Refinamiento de la Pila de Producto 

En el caso de este sprint, el único cambio destacable en la pila de producto se 

produce por la decisión de realizar de forma simultánea las tareas 1.3 y 1.4. Con esto 

se busca reducir la cantidad de tiempo necesario, identificando cada artículo y, a su 

vez, extrayendo su información relevante.  

5.3.2 Planificación del Sprint 

Para la realización de este sprint se disponen de tres tareas distintas. Las tareas 1.3 

(“Identificar y seleccionar la investigación relevante”) y 1.4 (“Extraer los datos 

relevantes”) suponen la búsqueda de la diferente información relevante sobre el 

tema de la seguridad en Big Data, así como una clasificación de la misma por temas.  

Finalmente, el sprint concluirá con la realización de la tarea 1.5 (“Sintetizar los datos 

extraídos”) que servirá para analizar los resultados obtenidos en las anteriores 

tareas. Este análisis buscará responder las preguntas de investigación que se 

marcaron como objetivo de la SMS.  

La pila de sprint que componen estas tres tareas se puede observar en las siguientes 

tablas. 
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Tarea 

Identificador: 1.3 

Nombre tarea: Identificar y seleccionar la investigación relevante 

Valor de negocio: Alto Riesgo potencial: Bajo 

Esfuerzo: 72 horas Sprint asignado: 2 

Responsable: Julio Moreno García-Nieto 

Descripción:  

Búsqueda de los diferentes estudios relevantes para nuestra investigación. 

Postcondición: 

Lista con los artículos relevantes. 

Tabla 5.5 Tarea “Identificar y seleccionar la investigación relevante” 

 

Tarea 

Identificador: 1.4 

Nombre tarea: Extraer los datos relevantes 

Valor de negocio: Alto Riesgo potencial: Medio 

Esfuerzo: 72 horas Sprint asignado: 2 

Responsable: Julio Moreno García-Nieto 

Descripción:  

Obtención de la información relevante de cada uno de los artículos estudiados. 

Postcondición: 

Formulario de investigación completo. 

Tabla 5.6 Tarea “Extraer los datos relevantes” 
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Tarea 

Identificador: 1.5 

Nombre tarea: Sintetizar los datos extraídos 

Valor de negocio: Alto Riesgo potencial: Alto 

Esfuerzo: 21 horas Sprint asignado: 2 

Responsable: Julio Moreno García-Nieto 

Descripción:  

Obtención de los resultados de la SMS tras analizar la información extraída de las 

tareas anteriores. 

Postcondición: 

SMS realizada. 

Tabla 5.7 Tarea “Sintetizar los datos extraídos” 

5.3.3 Desarrollo de las tareas: “Identificar y seleccionar la 
investigación relevante” y “Extraer los datos relevantes” 

Una vez tenemos definidos en el protocolo de la revisión la cadena de búsqueda y 

los motores de búsqueda donde se realizará la consulta se procedió a su ejecución. 

Como resultado de esta consulta se obtuvieron alrededor de 3000 artículos 

sumando los tres motores tenidos en cuenta. Es necesario recalcar el hecho de que 

era posible que existieran artículos duplicados en varios motores. Estas cifras 

sobrepasaban nuestra idea inicial. 

Para afrontar esta tarea, se utilizó un formulario en Excel con las distintas 

dimensiones de seguridad y los metadatos de cada artículo, en el formulario se iban 

introduciendo cada artículo que encajaba con nuestros objetivos. Para decidir qué 

artículo se añadía y cuál no, se seguían los criterios definidos en el protocolo.  

Tras realizar esta tarea sobre los 3000 artículos se obtuvieron alrededor de 550 

artículos que se consideraban relevantes para responder nuestras preguntas de 

investigación. Para refinar los resultados, se decidió realizar una segunda ronda de 

extracción de datos relevantes sobre los artículos ya seleccionados, con el objetivo 
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de obtener información más detallada sobre el tema que trataban y, a la vez, 

descartar posibles artículos que se encontrasen repetidos o aquellos que se habían 

colado por error y no encajaban con los criterios de inclusión propuestos. 

Finalmente, los artículos seleccionados se redujeron a 502 estudios.  

Debido a la gran cantidad de artículos localizados en primera instancia y al 

refinamiento de los resultados (no previsto en un primer momento), esta tarea 

supuso un retraso en el proyecto de alrededor de dos semanas. 

5.3.4 Desarrollo de la tarea: “Sintetizar los datos extraídos” 

Para sintetizar los resultados obtenidos de las anteriores tareas y facilitar la 

exposición de los resultados, se ha decidido agruparlos en cuatro categorías 

distintas.  

Esta división fue creada por el Big Data Working Group de la organización Security 

Alliance a la hora de hablar de los principales problemas de seguridad en Big Data, 

y consta de los siguientes grupos [83]: 

 Seguridad en infraestructuras. 

 Privacidad de datos. 

 Gestión de los datos. 

 Integridad y seguridad reactiva. 

Esta clasificación ha sido también usada durante las reuniones del grupo de 

seguridad para Big Data de NIST que tiene como objetivo la creación de un estándar 

de seguridad para Big Data. 

5.3.4.1 Seguridad en infraestructuras 

Cuando hablamos de seguridad en infraestructuras, es importante destacar las 

principales tecnologías y marcos propuestos para asegurar la arquitectura de un 

sistema Big Data, especialmente aquellos basados en la tecnología Hadoop por ser 

la más usada.  

Además, en esta sección se abordarán algunos temas como la seguridad en 

comunicaciones en Big Data o cómo alcanzar una alta disponibilidad. En la Figura 
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5.7 se puede observar un gráfico que muestra los principales temas encontrados y 

la cantidad de artículos encontrados que abordan dicha problemática. 

 

Figura 5.7 Temas principales en seguridad en infraestructuras 

 
Seguridad para Hadoop 

El gráfico muestra como el tema que es más abordado por los investigadores, en el 

tema de seguridad en infraestructuras, es asegurar un sistema basado en Hadoop. 

Como hemos explicado en anteriores secciones, Hadoop puede ser considerado 

como un estándar de facto para implementar un ecosistema Big Data.  

Por ello, las problemáticas de seguridad relacionadas con esta tecnología han sido 

ampliamente discutidas por los investigadores, quienes han propuesto diferentes 

métodos para incrementar la seguridad de un sistema Hadoop, en este punto es 

necesario recordar que Hadoop no fue implementado teniendo en mente la 

seguridad.  

Por estos motivos, probablemente se puede considerar esta categoría como la más 

transversal, ya que, las soluciones propuestas usan muy variados mecanismos como 

la autenticidad o la criptografía. 

Por ejemplo, existe una propuesta basada en la creación de un modelo de seguridad 

para G-Hadoop (una extensión para ampliar la funcionalidad de MapReduce) que 



67        Propuesta de Marco para el Gobierno de la Seguridad en entornos Big Data 
 

simplifica la autenticación de usuarios y añade algunos mecanismos de seguridad 

para proteger el sistema de los ataques tradicionales [84].  

También existen algunas propuestas que se centran en proteger los datos 

almacenados en el HDFS mediante la creación de un nuevo esquema [85], un tipo de 

acceso seguro al sistema [86] o incluso creando un nuevo esquema de encriptación 

[87]. 

 
Disponibilidad 

La disponibilidad en Big Data es también un tema ampliamente estudiado por los 

investigadores. Una de las principales características de un entorno Big Data es la 

disponibilidad que se alcanza al disponer de cientos de ordenadores donde los datos 

no se encuentran sólo almacenados, sino replicados a lo largo del clúster.  Por ello, 

encontrar una arquitectura que asegure la disponibilidad total del sistema es una 

prioridad. 

Por ejemplo, en [88] los autores proponen una solución para alcanzar una alta 

disponibilidad mediante teniendo varios Name Nodes activos al mismo tiempo. Otra 

solución se basa en crear una nueva infraestructura de almacenamiento para 

mejorar la disponibilidad y la tolerancia a fallos [22, 23]. 

 
Arquitecturas seguras 

Otro enfoque diferente pasa por describir una nueva arquitectura para Big Data, o 

una modificación de la habitual, para mejorar la seguridad del sistema. En [91] los 

autores proponen una nueva arquitectura basada en el sistema de ficheros de 

Hadoop que combinada con mecanismos de seguridad en red y lecturas multi-nodo, 

permiten mejorar la seguridad.  

Otra solución se centra en asegurar las comunicaciones en redes a gran escala 

gestionadas por sistemas Big Data, para ello, cambian la arquitectura de los nodos y 

crean algunos protocolos [92]. 

 
Autenticación 

El valor de la información obtenida tras ejecutar un proceso Big Data puede estar 

altamente influido por la autenticidad de la misma. Para abordar este problema, hay 
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algunos estudios que proponen soluciones relacionadas con la autenticación. Por 

ejemplo, en [93] los autores sugieren solucionar el problema de la autenticación 

mediante la creación de un esquema de firmas encriptado basado en la identidad. 

 
Seguridad en comunicaciones 

La seguridad en comunicaciones entre las diferentes partes de un ecosistema Big 

Data es un tema que es normalmente ignorado, hay muy pocos artículos que traten 

esta problemática. Uno de ellos, trata el tema explicando el ciclo de vida habitual de 

los datos en un sistema Big Data, siguiendo los diferentes protocolos de red y 

aplicaciones por los que los datos transitan. En este artículo también se enumeran 

las principales técnicas para transferir datos de forma segura [94]. 

5.3.4.2 Privacidad de los datos 

La privacidad de los datos es probablemente el tema que más preocupa a cualquier 

persona ajena al entorno tecnológico, pero también debe ser uno de los principales 

retos que las organizaciones que usan Big Data deben afrontar. Un sistema Big Data 

suele contener una enorme cantidad de información personal que la organización 

usa para obtener beneficios. Pero debemos preguntarnos dónde se encuentra el 

límite en el uso que se puede hacer de dicha información. 

Las organizaciones no deben tener una libertad total para usar nuestra información 

sin nuestro conocimiento, pero a la vez, deben obtener algún beneficio de los datos. 

Encontrar el balance entre privacidad y beneficio se torna en una tarea complicada.  

Para proteger la privacidad de los datos, y a la vez permitir a las compañías obtener 

ventajas de la misma, existen diferentes técnicas y mecanismos que intentan 

solucionar esta problemática desde distintos puntos de vista. En la Figura 5.8, se 

muestra un gráfico que expresa las diferentes formas de abordar este problema, y la 

cantidad de artículos encontrados en ese tema en concreto. 
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Figura 5.8 Temas principales en privacidad de los datos 

 
Criptografía 

La criptografía es la solución más usada para asegurar la privacidad de los datos en 

un sistema Big Data. Históricamente, ha sido muy común utilizar la criptografía para 

proteger los datos, con Big Data esta tendencia continua. Pero existen una serie de 

características inherentes al paradigma que no permiten aplicar directamente las 

técnicas tradicionales de criptografía. 

Un ejemplo de cómo aplicar la criptografía en Big Data se encuentra en [95] donde 

los autores proponen un esquema de encriptación a nivel de bit que garantiza la 

privacidad de los usuarios. Otros investigadores centran su investigación en cómo 

procesar datos que ya se encuentran cifrados, por ejemplo, en [96] se explica una 

técnica para analizar y programar transformaciones con PigLatin sobre datos 

encriptados. 

 

Control de accesos 

El control de accesos es otra de las técnicas tradicionales usadas para asegurar un 

sistema. Su principal objetivo es restringir el acceso al sistema de usuarios no 

deseados. En Big Data, la problemática del control de acceso se encuentra 

relacionada con el hecho de que sólo existen formas muy básicas de realizarlo. Para 
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resolverlo, algunos autores proponen un marco que soporta la integración de 

características relacionadas con el control de accesos [97]. Por otro lado, otros 

investigadores se centran en el proceso de MapReduce, y proponen un marco para 

reforzar las políticas de seguridad a nivel de la dupla clave-valor [98]. 

 
Confidencialidad 

Aunque la privacidad es normalmente tratada como parte de la confidencialidad, en 

este caso, hemos decidido cambiar el caso. Esto se debe al mayor impacto que tiene 

la percepción de la privacidad como un problema. 

Los autores que abordan este problema, normalmente proponen nuevas técnicas 

como CMD (Computing on Masked Data) que mejora la confidencialidad e integridad 

de los datos permitiendo trabajar directamente sobre los “datos enmascarados” 

[99]. Otros proponen nuevos esquemas como TSHC (Trusted Scheme for Hadoop 

Cluster) que modifica la arquitectura típica de Hadoop para aumentar la 

confidencialidad de los datos [100]. 

 
Consultas que preservan la privacidad 

El principal objetivo de un sistema Big Data es analizar los datos para obtener 

información con valor. Pero mientras se manipulan dichos datos, no nos debemos 

olvidar de la privacidad. Existen algunos estudios que tratan esta problemática de 

cómo realizar consultas a los datos y al mismo tiempo no se viole su privacidad. 

Una forma de alcanzar esta protección es mediante el cifrado de los datos, como 

hemos discutido anteriormente, pero esto añade un problema: cómo analizar datos 

cifrados. Para solucionar este problema, algunos autores proponen un mecanismo 

de búsqueda segura sobre palabras clave en datos encriptados [101]. 

 
Anonimización 

Anonimizar los datos es una de las formas más extendidas para proteger la 

privacidad de los datos. Consiste en aplicar algún tipo de técnica o mecanismo sobre 

los datos que permita eliminar u ocultar la información sensible. Big Data 

normalmente implica hacer uso de grandes cantidades de datos, por lo que, esta 

problemática aumenta en este tipo de sistemas. 
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En [102] los autores proponen un método hibrido que combina los dos esquemas 

de anonimización más utilizados: TDS (Top-Down Specialization) y BUG (Bottom-

Up Generalization). 

 
Privacidad en redes sociales 

Las redes sociales son parte de nuestra vida, se encuentran en todas partes. En la 

actualidad, la popularidad de las redes sociales es enorme, casi cualquier persona 

con acceso a Internet tiene, al menos, una cuenta en ellas. En estas cuentas 

compartimos una gran cantidad de información personal, sin realmente 

preocuparnos de lo que la organización detrás de la red social hará con nuestros 

datos. Estos datos, junto con la enorme capacidad de análisis de Big Data, pueden 

convertirse en una amenaza de nuestra propia privacidad. 

Afrontar esta problemática no es fácil, algunos autores proponen la creación de 

nuevas legislaciones que incrementen la protección sobre la seguridad de los datos 

[103]. Por otro lado, algunos estudios proponen el uso de una técnica que 

incremente el control que los usuarios tienen sobre sus propios datos en las redes 

sociales [104].  

 
Privacidad diferencial 

El objetivo de la privacidad diferencial es proveer un método que maximice el valor 

de análisis de un conjunto de datos, mientras que a la vez, se minimizan las 

posibilidades de identificar la identidad de los usuarios. Hay algunos artículos que 

tratan de alcanzar este tipo de privacidad en Big Data aplicando algunas técnicas de 

privacidad diferencial. Por ejemplo, en [105] los autores tratan de distorsionar los 

datos añadiendo ruido. 

5.3.4.3 Gestión de los datos 

Esta sección tiene como propósito cómo proteger los datos una vez se encuentran 

dentro del ecosistema Big Data. Esto no sólo incluye asegurar el almacenamiento de 

dichos datos, sino también cómo compartirlos. Además se discutirás las diferentes 

políticas y legislaciones que los autores sugieren para hacer más seguro el uso de 
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técnicas Big Data. En la Figura 5.9 se encuentra un gráfico que muestra los diferentes 

temas que se tratarán en esta sección y la cantidad de artículos sobre dicho tema.  

 

Figura 5.9 Temas principales en gestión de los datos 

 

Seguridad en la obtención y almacenamiento 

Como hemos indicado en numerosas ocasiones, Big Data suele implicar grandes 

cantidades de datos. Por ello, es importante no sólo encontrar una forma de proteger 

los datos cuando están almacenados en el sistema, sino también saber cómo 

obtenerlos de forma segura. 

Para resolver estos problemas, algunos autores proponen un mecanismo que 

proteja la privacidad de los propietarios de los datos mediante la creación de un 

parámetro que mida el nivel de privacidad aceptable [106]. Otro artículo sugiere  

proteger la seguridad de los datos almacenados dividiéndolos en partes 

secuenciadas que se almacenarán en diferentes proveedores de servicio en la nube  

[107]. 

 
Políticas, leyes y gobierno 

Con cada tecnología disruptiva aparecen nuevos problemas, y Big Data no es una 

excepción. La gran potencia que tiene el Big Data como herramienta para analizar 

grandes cantidades de datos e inferir información relevante puede ser una gran 
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amenaza para la privacidad de las personas. Por ello, para reducir este riesgo, 

algunos autores proponen la creación de nuevas legislaciones y leyes más 

restrictivas que permitan frenar estos problemas. Por ejemplo, en [108] los autores 

proponen un marco legal para asegurar la privacidad de los estudiantes.  

Por otro lado, este subtema tenía también el objetivo de localizar algún marco o 

iniciativa para establecer un robusto gobierno de la seguridad de los datos en un 

sistema Big Data. Lamentablemente, no hemos encontrado ningún artículo que 

cubra esta problemática teniendo en cuenta el ciclo de vida completo de un 

ecosistema Big Data. 

 
Algoritmos de compartición 

Para obtener el máximo valor posible de los datos, es necesario compartir dichos 

datos en el clúster sobre el que se está ejecutando el Big Data o compartir los 

resultados obtenidos para colaborar entre distintos procesos. En este caso, nos 

volvemos a encontrar el problema de cómo garantizar la seguridad y privacidad en 

la acción de compartir los datos. 

Algunos autores abordan el problema mediante el aumento de la vigilancia sobre el 

usuario que participa en la compartición de datos [109], mientras que otros 

proponen asegurar la transmisión en si misma mediante la creación de una nueva 

técnica basada en muestreos [110].  

5.3.4.4 Integridad y seguridad reactiva 

Una de las bases sobre las que se sustenta el Big Data es su capacidad para recibir 

flujos de datos con diversos orígenes y con diferentes formatos, tanto de fuentes 

estructuradas como no estructuradas. Esto aumenta la importancia de comprobar 

que la integridad de los datos es correcta, para que puedan ser analizados de forma 

apropiada.  

Este tema cubre además la posibilidad de aplicar un sistema Big Data para 

monitorizar la seguridad en un sistema informático, detectando ataques al sistema. 

En la Figura 5.10, se encuentra un gráfico que muestra los principales subtemas 

encontrados durante el desarrollo de la SMS, además de la cantidad de artículos 

encontrados sobre cada uno. 
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 Figura 5.10 Temas principales en integridad y seguridad reactiva  

 
Integridad 

Tradicionalmente, la integridad es definida como el mantenimiento de la 

consistencia, exactitud y confianza de los datos. Es proteger los datos de alteraciones 

no autorizadas durante su ciclo de vida. La integridad es considerada una de 

dimensiones básicas de la seguridad, junto con la confidencialidad y la 

disponibilidad. En un entorno Big Data asegurar la integridad es crítico, a la hora de 

abordar este problema los autores coinciden en la dificultad de garantizar una 

integridad total de los datos. 

Por ejemplo, en [111] los autores proponen una verificación externa de la 

integridad, mientras que en [112] proponen una infraestructura que asegura la 

integridad durante un proceso MapReduce. 

 
Detección de ataques  

Big Data, como cualquier sistema, tiene la posibilidad de ser atacado por usuarios 

maliciosos. Por ello, y tomando ventaja de las características inherentes de Big Data, 

algunos autores sugieren algunos indicadores que pueden señalar que un sistema 

Big Data está siendo atacado. 
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Por ejemplo, en [113] los autores han desarrollado un sistema que capta el origen 

de los datos antes de realizar un proceso MapReduce. Por otro lado, algunos 

investigadores proponen un sistema de detección de intrusos, pensado 

específicamente para Big Data [114]. 

 
Recuperación 

El objetivo principal de este subtema es la creación de políticas o controles para 

recuperar un sistema lo antes posible cuando un desastre sucede. En la actualidad, 

muchas organizaciones tienen sus datos en un sistema Big Data, por ello, en caso de 

que ocurra un desastre que afecte al sistema, puede implicar que la compañía entera 

se encuentra en peligro. 

Existen sólo algunos estudios que aborden esta problemática. Por ejemplo, en [115] 

dan algunas recomendaciones de cómo recuperarse tras un desastre. 

5.3.4.5 Análisis de resultados 

Analizar tal cantidad de resultados no es fácil, por ello, para hacer una 

interpretación rigurosa se responderán cada una de las preguntas de investigación 

planteadas. 

La primera pregunta fue “¿Cuáles son los principales retos y problemas en seguridad 

para Big Data?”. Esta es fácil de responder porque durante una fase preliminar, se 

encontraron que existen algunos documentos, hechos por la Cloud Security Alliance 

(CSA) y por el National Institute of Standards and Technology (NIST), que abordan 

el tema de la seguridad Big Data y expresan los principales problemas y retos. Estos 

resultados nos valieron para guiar el resto de nuestra investigación. 

La segunda y tercera pregunta fueron “¿Cuáles son las principales dimensiones de 

seguridad donde los investigadores centran sus esfuerzos?” y “¿Qué técnicas, 

metodologías y modelos existen para alcanzar seguridad en Big Data?”. Estas 

preguntas forman el cuerpo principal de nuestra investigación, por ello, para 

simplificar la visualización de resultados hemos creado la Tabla 5.14 que relaciona 

los principales temas encontrados con las dimensiones típicas de seguridad. La 

última columna muestra los estudios que no se encuentran claramente relacionados 

con un tema específico. En cada columna existen dos enfoques: por un lado, la 
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cantidad de artículos que expresan la problemática en un tema, y por otro, la 

cantidad de estudios que proponen una solución. Muchos de los artículos 

encontrados encajaban en las dos columnas. 

Tabla 5.8 Resultados combinados 

La tabla muestra cómo los principales problemas se encuentran, en su mayor parte, 

relacionados con la infraestructura y la privacidad. En el primer caso, los 

investigadores se centran en la creación de nuevas estructuras para Big Data que 

resuelvan los problemas de disponibilidad y privacidad. Por otro lado, los retos 

derivados de asegurar la privacidad son los más tratados con diferencia. Muchos 

autores abordan este tema explicando la nueva problemática derivada del uso de 

Big Data, mientras que otros intentan resolver el problema aplicando variaciones a 

las técnicas tradicionales para que se adapten a las características de Big Data. 

 Disponibilidad Confidencialida

d 

Integridad Privacidad Otros 

Prob.1 Sol.2 Prob.1 Sol.2 Prob.1 Sol.2 Prob.1 Sol.2 Prob.1 Sol.2 

Seguridad en infraestructuras 16 74 7 15 11 33 11 50 27 56 

Seguridad para Hadoop 1 16 1 7 1 11 0 14 11 28 

Disponibilidad 13 46 5 3 6 6 4 6 0 0 

Arquitecturas seguras 0 8 0 3 1 9 3 17 10 8 

Autenticación 1 1 1 2 2 5 2 7 4 12 

Seguridad en 

comunicaciones 

1 3 0 0 1 2 2 6 2 8 

Privacidad de los datos 5 7 13 45 6 17 36 108 10 43 

Criptografía 0 2 2 11 1 5 4 25 4 18 

Control de accesos 0 2 1 4 0 1 6 17 5 21 

Confidencialidad 5 3 10 28 5 9 2 9 0 0 

Consultas que preservan la 

privacidad 

0 0 0 1 0 2 7 18 0 4 

Anonimización 0 0 0 1 0 0 2 25 0 0 

Privacidad en redes 

sociales 

0 0 0 0 0 0 13 5 1 0 

Privacidad diferencial 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 

Gestión de los datos 5 7 4 8 3 5 29 34 9 16 

Seguridad en la obtención y 

almacenamiento 

3 5 2 5 2 4 8 15 5 8 

Políticas, leyes y gobierno 0 0 0 1 0 0 19 11 2 3 

Algoritmos de compartición 2 2 2 3 1 1 2 8 2 5 

Integridad y seguridad reactiva 6 8 5 9 13 39 9 8 2 8 

Integridad 6 6 5 9 13 37 6 5 0 0 

Detección de ataques 0 0 0 0 0 2 3 2 2 7 

Recuperación 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 
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Los otros dos temas principales son mucho menos tratados que los primeros. 

Mientras que la integridad se encuentra bien respaldada, sólo existen algunos 

artículos que tratan sobre cómo recuperar el sistema en caso de desastre. Además 

no hemos encontrado ningún estudio que sugiera la creación de un marco o algo 

parecido que permita gestionar durante todo el ciclo de vida la seguridad en un 

sistema Big Data, lo cual, consideramos vital para que se expanda, correctamente, el 

uso de esta tecnología. 

5.3.5 Revisión del Sprint 

Con la finalización del sprint 2, queda cubierto el cuerpo principal de la SMS 

quedando únicamente la observación de las posibles amenazas a la validez y la 

redacción de las lecciones aprendidas, las cuales, se cubrirán durante el siguiente 

sprint. Tal y como se indicó, el desarrollo de este sprint ha llevado más tiempo del 

previsto, lo cual, retrasará el inicio de los sprints que vienen a continuación en dos 

semanas aproximadamente. 

5.4. Sprint 3 

Este sprint servirá para cerrar la SMS observando las distintas amenazas a la validez 

de la SMS realizada, así como las lecciones aprendidas durante el desarrollo de la 

misma. En la Figura 5.11 se observa donde se encuentra este sprint en relación con 

la metodología DSRM.  

 

Figura 5.115 Sprint 3 en metodología DSRM 

5.4.1 Refinamiento de la Pila de Producto 

No ha habido cambios en la pila de producto para la realización de este sprint. 
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5.4.2 Planificación del Sprint 

Para la realización de este sprint se disponen de dos tareas distintas. Dichas tareas 

son la 1.8 (“Observar las amenazas a la validez”) y la 1.9 (“Redactar las lecciones 

aprendidas”) que suponen la finalización de la SMS.  

Así, durante este sprint de duración anómalamente corta se cerrará la SMS y se 

procederá a la realizar un análisis posterior para determinar la nueva planificación 

de la segunda tarea a desarrollar en este TFM. La pila de sprint que componen estas 

dos tareas se puede observar en las siguientes tablas. 

 

Tarea 

Identificador: 1.8 

Nombre tarea: Observar las amenazas a la validez 

Valor de negocio: Bajo Riesgo potencial: Bajo 

Esfuerzo: 3 horas Sprint asignado: 3 

Responsable: Julio Moreno García-Nieto 

Descripción:  

Elicitar las amenazas a la validez de la SMS. 

Postcondición: 

Lista con las amenazas detectadas. 

Tabla 5.9 Tarea “Observar las amenazas a la validez” 

 
Tarea 

Identificador: 1.9 

Nombre tarea: Redactar las lecciones aprendidas 

Valor de negocio: Bajo Riesgo potencial: Bajo 

Esfuerzo: 3 horas Sprint asignado: 3 

Responsable: Julio Moreno García-Nieto 
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Descripción:  

Redacción de las lecciones aprendidas durante la SMS. 

Postcondición: 

Lecciones aprendidas redactadas. 

Tabla 5.10 Tarea “Redactar las lecciones aprendidas” 

5.4.3 Desarrollo de la tarea: “Observar las amenazas a la 
validez” 

Las amenazas a la validez de la SMS son las típicas de este tipo de revisiones: el sesgo 

a la hora de elegir los artículos, la inexactitud en la extracción de los datos de los 

artículos y realizar una clasificación errónea. Por ello, es necesario admitir que es 

imposible realizar una cobertura completa de todo el tema de la seguridad en Big 

Data, si bien lo que se pretende con esta SMS es obtener una visión general de su 

problemática. 

Para evitar las amenazas expuestas se realizó el protocolo de la SMS que permite 

que la revisión sea repetible obteniendo unos resultados similares a los obtenidos 

para unas preguntas de investigación iguales a las nuestras.  

5.4.4 Desarrollo de la tarea: “Redactar las lecciones aprendidas” 

Las lecciones aprendidas durante la realización de esta SMS son varias, pero destaca 

principalmente la necesidad de establecer una buena cadena de búsqueda desde un 

primer momento. Por otro lado, la estimación temporal de la duración de la SMS es 

un punto donde nos hemos equivocado, y por tanto, tomamos nota para futuras 

revisiones. 

También consideramos que al haber sido realizada por un solo investigador (el 

autor de este TFM) fue complicado medir la cantidad de trabajo y el tema de los 

artículos duplicados nos supuso un esfuerzo extra no contemplado en un primer 

momento. 
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5.4.5 Revisión del Sprint 

A la finalización del sprint 3 queda finalizada la SMS, con lo cual, finaliza la primera 

parte de este TFM. Este sprint se ha desarrollado en el tiempo estimado. Además tal 

y como se vio en la Figura 5.2 del plan de proyecto, con el fin de este sprint se 

completa la segunda fase de la metodología DSRM correspondiente a la definición 

de objetivos de la solución.  

Como conclusión a esta fase comentar que los objetivos que se buscan con la 

creación de la propuesta de este marco de gobierno, es que se trate de un marco que 

pueda ser usado por cualquier empresa, es decir, que sea flexible. Para ello, se ha 

decidido hacer uso de COBIT como base sobre la que construir el marco, además al 

tratarse COBIT de un marco de gobierno de muy alto nivel, se ha decidido hacer uso 

de las áreas de proceso de CMMI como forma de “aterrizar” COBIT para que sea más 

sencillo de utilizar [51].  

Además de CMMI existían distintas propuestas de buenas prácticas como ITIL, en 

las cuales, también nos podríamos haber basado para realizar nuestro marco, el 

motivo principal por el que se ha elegido CMMI es que se trata de la propuesta más 

popular dentro de las empresas, lo cual, facilita que nuestro marco sea 

implementado de forma satisfactoria. 

5.5. Sprint 4 

Durante este cuarto sprint de nuestro proyecto, se inicia la tercera fase de la 

metodología DSRM llamada “diseño y desarrollo”. En este primer sprint que forma 

parte de dicha fase, se realiza el primer paso para la creación de la propuesta de 

marco de gobierno de seguridad en entornos Big Data. En concreto se trata de 

identificar los procesos que forman el dominio de planificación y organización.  

En la Figura 5.12 se observa donde se encuentra este sprint en relación con la 

metodología DSRM. 
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Figura 5.12 Sprint 4 en metodología DSRM 

Para adaptarlo a nuestro caso particular, será necesario modificar el mapping 

existente entre COBIT y CMMI [51], añadiendo, quitando o modificando los procesos 

para que se adapten a nuestras necesidades específicas. Además también se tendrán 

en cuenta los niveles de madurez propuestos por CMMI que también adaptaremos 

a nuestro caso en concreto observando las áreas de proceso que afectan a cada 

proceso.  

5.5.1 Refinamiento de la Pila de Producto 

No ha habido cambios en la pila de producto para la realización de este sprint. 

5.5.2 Planificación del Sprint 

Para la realización de este sprint se dispone de una tarea. La tarea 2.1 (“Definir los 

procesos del dominio planificación y organización”), cuyo objetivo es adaptar lo 

indicado en COBIT sobre este dominio a nuestras necesidades específicas. 

 

Tarea 

Identificador: 2.1 

Nombre tarea: Definir los procesos del dominio “Planificación y organización” 

Valor de negocio: Muy alto Riesgo potencial: Medio 

Esfuerzo: 44,5 horas Sprint asignado: 4 

Responsable: Julio Moreno García-Nieto 

Descripción:  
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Adaptación de los procesos de COBIT sobre el dominio de planificación y 

organización en conjunción con las áreas de proceso de CMMI que se deben 

cumplir para alcanzar un nivel de madurez. 

Postcondición: 

Primera parte de la propuesta de marco de gobierno para la seguridad en 

entornos Big Data realizada. 

Tabla 5.11 Tarea “Definir los procesos del dominio planificación y organización” 

5.5.3 Desarrollo de la tarea: “Definir los procesos que componen 
el dominio: planificación y organización” 

Tal y como se ha explicado anteriormente, para la creación de nuestra propuesta de 

marco de gobierno se ha seguido como base el mapping existente entre COBIT y 

CMMI que permite relacionar los procesos del primero con las áreas de proceso del 

segundo, permitiendo evaluar su nivel de madurez.  

El primer paso será definir los diferentes procesos que forman nuestro marco. Para 

ello, se creará una tabla en la que se muestran los procesos identificados por COBIT 

para el primer dominio, y en relación, los procesos que se han identificado para 

nuestra propuesta, indicando de si se trata de un proceso que se encuentre en 

COBIT, que haya sido modificado, eliminado o añadido nuevo. En la Tabla 5.12 se 

muestra dicha comparativa indicando mediante colores la relación con COBIT de 

nuestro objetivo de control, siendo azul cuando no se producen cambios en dicho 

objetivo de control, verde cuando el objetivo de control es nuevo, naranja cuando se 

trata de un cambio respecto a un objetivo de control ya presente en COBIT y gris 

cuando el objetivo de control ha sido retirado para nuestro marco. 

 

Marco GSB COBIT 

PO1 Definir plan estratégico de seguridad PO1 Definir plan estratégico de TI 

  
PO2 Definir arquitectura de información PO2 Definir arquitectura de información 

PO3 Definir la dirección tecnológica PO3 Definir la dirección tecnológica 
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PO4 Definir los procesos relacionados con 

la seguridad y sus relaciones 

PO4 Definir los procesos de TI y sus 

relaciones 

PO5 Gestionar la inversión en seguridad PO5 Gestionar la inversión en TI 

PO6 Comunicar los objetivos globales PO6 Comunicar los objetivos globales 

PO7 Gestionar los recursos humanos de 

seguridad 

PO7 Gestionar los recursos humanos 

PO8 Gestión de riesgos de seguridad PO9 Gestión de riesgos de TI 

PO9 Desarrollar políticas de seguridad de 

alto nivel 

No existente 

PO10 Identificar responsables del plan de 

seguridad 

No existente 

PO11 Definir objetivos y alcance del plan 

de seguridad 

No existente 

PO12 Asegurar alineamiento entre 

objetivos globales y el plan de seguridad 

No existente 

PO13 Medición de eficiencia del plan de 

seguridad 

No existente 

No existente PO8 Gestión de calidad 

No existente PO10 Gestión de proyectos 

Tabla 5.12 Comparación procesos en nuestra propuesta y COBIT (planificación y 
organización) 

A continuación se hace una definición de estos procesos que forman nuestra 

propuesta de marco de gobierno: 

 PO1 Definir plan estratégico de seguridad: el objetivo de este proceso es 

lograr un balance óptimo entre las oportunidades que ofrece el uso de TI, 

junto con los objetivos del plan estratégico, mientras se tienen en cuenta los 

requerimientos de seguridad. 

 PO2 Definir arquitectura de información: el objetivo es satisfacer los 

requisitos de la organización, en cuanto al manejo y gestión de los sistemas 
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de información mediante la creación de un modelo de información de las 

organizaciones. 

 PO3 Definir la dirección tecnológica: su objetivo es aprovechar al máximo 

la tecnología disponible o emergente, satisfaciendo los requisitos de la 

organización. 

 PO4 Definir los procesos relacionados con la seguridad y sus 

relaciones: el objetivo de este proceso es proporcionar servicios de TI de 

forma segura mediante la definición de responsabilidades y comunicaciones. 

 PO5 Gestionar la inversión en seguridad: su objetivo es satisfacer los 

requisitos de seguridad de la organización, asegurando su financiación. 

 PO6 Comunicar los objetivos globales: el objetivo es asegurar el 

conocimiento y comprensión de los usuarios sobre los objetivos generales de 

la organización. Para ello, las políticas establecidas serán transmitidas a la 

comunidad de usuarios. 

 PO7 Gestionar los recursos humanos de seguridad: su objetivo es 

maximizar el aporte que hace el personal de seguridad, mediante técnicas de 

administración de personal. 

 PO8 Gestión de riesgos de seguridad: asegurar el logro de los objetivos de 

seguridad respondiendo a las amenazas relacionadas con este ámbito. La alta 

dirección debe participar activamente en la identificación de estos riesgos. 

 PO9 Desarrollar políticas de seguridad de alto nivel: su objetivo es 

traducir las políticas estratégicas de gobierno a políticas de seguridad. 

Seguirán siendo de alto nivel, pero permite trazar un plan que seguirá la 

organización. 

 PO10 Identificar responsables del plan de seguridad: su objetivo es 

identificar los roles dentro de la organización que gestionarán el plan de 

seguridad. 

 PO11 Definir objetivos y alcance del plan de seguridad: definir los 

objetivos concretos y el alcance que tendrá el plan de seguridad.  
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 PO12 Asegurar alineamiento entre objetivos globales y el plan de 

seguridad: su objetivo es que la estrategia empresarial adoptada por la 

organización se encuentre alineada con el plan de seguridad definido 

previamente. 

 PO13 Medición de eficiencia del plan de seguridad: su objetivo es definir 

diferentes métricas (KPIs) para cuantificar los resultados de eficiencia del 

plan de seguridad.  

Una vez definidos los procesos, es el momento de relacionarlos con las diferentes 

áreas de proceso de CMMI, dichas áreas de proceso se encuentran definidas en el 

Anexo II junto con sus acrónimos.  

Estas áreas de proceso nos servirán para indicar en qué nivel de madurez se 

encuentra cada una de las prácticas que componen los procesos de COBIT. Por ello, 

en la siguiente tabla se encuentran los diferentes procesos que componen el 

dominio de planificación y organización. Cabe destacar que los procesos de este 

dominio se han dividido en dos grupos: por un lado, los procesos relacionados con 

el establecimiento de una estructura de gobierno de la seguridad, y por otro, los 

relacionados con la creación de un plan de seguridad. 

 

Procesos del dominio Niveles de madurez y áreas de proceso 

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Establecimiento estructura de gobierno de la seguridad 

PO1 Definir plan estratégico de 

seguridad 

MA  OPP OID 

PO2 Definir arquitectura de 

información 

    

PO3 Definir la dirección tecnológica     

PO4 Definir los procesos relacionados 

con la seguridad y sus relaciones 

PPQA, 

SAM 

OPD, 

OPF, OT 

 OPP 

PO5 Gestionar la inversión en 

seguridad 

PP, PMC IPM QPM  
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PO6 Comunicar los objetivos globales PPQA OPD   

PO7 Gestionar los recursos humanos de 

seguridad 

PPQA OPD, OT   

PO8 Gestión de riesgos de seguridad PMC, PP, 

SAM 

DAR, 

IPM, 

RSKM 

QPM  

PO9 Desarrollar políticas de seguridad 

de alto nivel 

MA DAR, 

VAL, VER 

OPP OID 

Creación de un plan de seguridad 

PO10 Identificar responsables del plan 

de seguridad 

PPQA 

  

OPD, OT   

PO11 Definir objetivos y alcance del 

plan de seguridad 

MA, 

REQM 

 OPP OID 

PO12 Asegurar alineamiento entre 

objetivos globales y el plan de 

seguridad 

 OEI OPP CAR 

PO13 Medición de eficiencia del plan de 

seguridad 

MA  OPP, 

QPM 

CAR 

Tabla 5.13 Áreas de proceso del dominio “Planificación y organización” 

En estas áreas de proceso será necesario definir los diferentes controles que 

permitirán el cumplimiento de dicha área y por tanto alcanzar el nivel de madurez. 

Esta meta se considera fuera del alcance de este TFM y será desarrollado como 

trabajo futuro.  

5.5.4 Revisión del Sprint 

Con la finalización de este sprint se finaliza la definición de los procesos que forman 

parte del primero de los cinco dominios que forman nuestra propuesta de marco de 

gobierno. Cabe destacar que se trata del dominio más genérico y que podría ser 

aplicado (con probablemente alguna modificación) a cualquier marco de gobierno 

sobre seguridad en cualquier tema. En la Tabla 5.14 se puede ver un resumen del 

incremento realizado en este sprint. 
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Marco GSB COBIT 
Establecimiento estructura de gobierno de la seguridad 

PO1 Definir plan estratégico de seguridad Adaptado 
PO2 Definir arquitectura de información Existente 
PO3 Definir la dirección tecnológica Existente 
PO4 Definir los procesos relacionados con la seguridad y sus relaciones Adaptado 
PO5 Gestionar la inversión en seguridad Adaptado 
PO6 Comunicar los objetivos globales Existente 
PO7 Gestionar los recursos humanos de seguridad Adaptado 
PO8 Gestión de riesgos de seguridad Adaptado 
PO9 Desarrollar políticas de seguridad de alto nivel No existente 

Creación de un plan de seguridad 
PO10 Identificar responsables del plan de seguridad No existente 
PO11 Definir objetivos y alcance del plan de seguridad No existente 
PO12 Asegurar alineamiento entre objetivos globales y el plan de seguridad No existente 
PO13 Medición de eficiencia del plan de seguridad No existente 

Tabla 5.14 Resumen sprint 4 

La duración de este sprint ha sido un poco más prolongada de lo estimado en un 

primer momento, pero consideramos que este tiempo se recuperará en los 

siguientes sprints al haber adquirido experiencia durante el desarrollo de este. 

5.6. Sprint 5 

En este quinto sprint de nuestro TFM, se continúa el desarrollo de nuestra propuesta 

de marco de gobierno con la definición del dominio de “análisis de seguridad en Big 

Data”. Este sprint continúa desarrollándose dentro de la fase de diseño y desarrollo 

de la metodología DSRM, tal y como se puede ver en la Figura 5.13.  

 

Figura 5.13 Sprint 5 en metodología DSRM 

Al igual que en el anterior sprint, también se definirán los diferentes procesos que 

forman nuestro dominio y se les relacionará con las distintas áreas de proceso de 

CMMI.  
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5.6.1 Refinamiento de la Pila de Producto 

No ha habido cambios en la pila de producto para la realización de este sprint. 

5.6.2 Planificación del Sprint 

Para la realización de este sprint se dispone de una tarea. La tarea 2.2 (“Definir los 

procesos del dominio análisis de seguridad en Big Data”), cuyo objetivo es adaptar 

lo indicado en COBIT sobre este dominio a nuestras necesidades específicas. 

 

Tarea 

Identificador: 2.2 

Nombre tarea: Definir los procesos del dominio “Análisis de seguridad en Big 

Data” 

Valor de negocio: Muy alto Riesgo potencial: Medio 

Esfuerzo: 44,5 horas Sprint asignado: 5 

Responsable: Julio Moreno García-Nieto 

Descripción:  

Creación de los distintos procesos que forman el dominio de “análisis de 

seguridad en Big Data” en relación con lo expresado en COBIT y en conjunción con 

las áreas de proceso de CMMI que se deben cumplir para alcanzar un nivel de 

madurez. 

Postcondición: 

Segundo dominio de la propuesta de marco de gobierno para la seguridad en 

entornos Big Data realizada. 

Tabla 5.15 Tarea “Definir los procesos del dominio análisis de seguridad en Big 
Data” 

5.6.3 Desarrollo de la tarea: “Definir los procesos que componen 
el dominio: análisis de seguridad en Big Data” 

Al igual que en el anterior sprint, para la creación de nuestra propuesta de marco se 

sigue el mapping existente entre COBIT y CMMI. Sin embargo, en este caso las 
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diferencias entre los procesos indicados en COBIT y los de nuestra propuesta se 

distancian más. Esto se debe a que COBIT se trata de un marco de gobierno más 

genérico y de alto nivel, lo cual, choca con nuestras intenciones. Por ello, incluso los 

dominios de nuestro marco no se corresponden con los de COBIT. Aun así, se en el 

caso concreto de este dominio, se tienen en consideración procesos del dominio de 

“adquisición e implementación” de COBIT.  

Por ello, el primer paso es definir los diferentes procesos que forman este dominio 

en nuestro marco. Para ello, se creará una tabla en la que se comparan algunos de 

los procesos identificados por COBIT para su segundo dominio, y en relación, los 

procesos que se han identificado para nuestra propuesta, indicando de si se trata de 

un proceso que se encuentre en COBIT, que haya sido modificado, eliminado o 

añadido nuevo. En la Tabla 5.16 se muestra dicha comparativa indicando mediante 

colores la relación con COBIT de nuestro objetivo de control, siendo azul cuando no 

se producen cambios en dicho objetivo de control, verde cuando el objetivo de 

control es nuevo, naranja cuando se trata de un cambio respecto a un objetivo de 

control ya presente en COBIT y gris cuando el objetivo de control ha sido retirado 

para nuestro marco. 

Marco GSB COBIT 

AS1 Definir requisitos de seguridad del 

entorno Big Data 

No existente 

AS2 Identificar diferentes alternativas de 

Big Data disponibles 

AI1 Identificar soluciones 

AS3 Análisis de seguridad de las diferentes 

alternativas de Big Data 

No existente 

AS4 Determinar modelo del entorno Big 

Data 

No existente 

AS5 Análisis de riesgos del entorno  No existente 

AS5a Riesgos por proveedor externo No existente 

AS5b Riesgos por sistema local No existente 

Tabla 5.16 Comparación procesos en nuestra propuesta y COBIT (análisis de 
seguridad en Big Data) 
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A continuación se hace una definición de estos procesos que forman nuestra 

propuesta de marco de gobierno: 

 AS1 Definir requisitos de seguridad del sistema Big Data: el objetivo de 

este proceso es la definición de los diferentes requisitos de seguridad que 

debe tener el entorno de Big Data de la organización. Debe estar alineado con 

el plan de seguridad. 

 AS2 Identificar diferentes alternativas de Big Data disponibles: el 

objetivo es asegurar el mejor enfoque para cumplir los requisitos, mediante 

un análisis de las alternativas disponibles para el entorno Big Data. 

 AS3 Análisis de seguridad de las diferentes alternativas de Big Data: el 

objetivo es alinear los objetivos de seguridad de la organización con los 

requisitos de seguridad de las diferentes alternativas de Big Data 

identificadas en el anterior proceso. 

 AS4 Determinar modelo del entorno Big Data: su objetivo es determinar 

la arquitectura de seguridad que tendrá el entorno Big Data. 

 AS5 Análisis de riesgos del entorno: el objetivo de este proceso es analizar 

los riesgos de seguridad inherentes a tener el entorno Big Data funcionando, 

Estos riesgos serán distintos en función de si se elige utilizar un proveedor 

externo o se monta el sistema de forma interna en la organización.  

 AS5a Riesgos por proveedor externo: análisis de los riesgos asociados a 

seleccionar un proveedor externo para la implementación del entorno Big 

Data. 

 AS5b Riesgos por sistema local: análisis de los riesgos asociados a 

seleccionar una alternativa de montar  para la implementación del entorno 

Big Data.  

Una vez definidos los procesos, es el momento de relacionarlos con las diferentes 

áreas de proceso de CMMI, dichas áreas de proceso se encuentran definidas en el 

Anexo II junto con sus acrónimos. En la siguiente tabla se encuentran los diferentes 

procesos que componen el dominio de análisis de seguridad en Big Data en 

comparación con las áreas de proceso de CMMI.  
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Procesos del dominio Niveles de madurez y áreas de proceso 

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

AS1 Definir requisitos de seguridad del 

entorno Big Data 

REQM RD  OID 

AS2 Identificar diferentes alternativas 

de Big Data disponibles 

CM, 

PPQA, 

REQM 

DAR, RD, 

RSKM, 

TS, VAL, 

VER 

  

AS3 Análisis de seguridad de las 

diferentes alternativas de Big Data 

PPQA, 

REQM 

DAR, TS    

AS4 Determinar modelo del entorno 

Big Data 

CM DAR. 

OPD, PI, 

VAL, VER 

QPM OID 

AS5 Análisis de riesgos del entorno  PMC DAR, 

RSKM 

QPM  

AS5a Riesgos por proveedor externo PMC, 

SAM 

DAR, 

RSKM 

QPM  

AS5b Riesgos por sistema local PMC DAR, 

RSKM 

QPM  

Tabla 5.17 Áreas de proceso del dominio “Análisis de seguridad en Big Data” 

Al igual que en el anterior dominio, en estas áreas de proceso será necesario definir 

los diferentes controles que permitirán el cumplimiento de dicha área y por tanto 

alcanzar el nivel de madurez. Esta meta se considera fuera del alcance de este TFM 

y será desarrollado como trabajo futuro.  

5.6.4 Revisión del Sprint 

Con la finalización de este sprint se finaliza la definición de los procesos que forman 

parte del segundo de los cinco dominios que forman nuestra propuesta de marco de 

gobierno. En este caso cabe destacar que se trata de un dominio más específico al 

problema que queremos resolver, y por tanto, se utilizan una serie de procesos en 
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su mayoría nuevos respecto a lo identificado en COBIT. En la Tabla 5.18 se puede 

ver un resumen de los procesos creados para nuestro marco GSB. 

Marco GSB COBIT 
AS1 Definir requisitos de seguridad del entorno Big Data No existente 
AS2 Identificar diferentes alternativas de Big Data disponibles Adaptado 
AS3 Análisis de seguridad de las diferentes alternativas de Big Data No existente 
AS4 Determinar modelo del entorno Big Data No existente 
AS5 Análisis de riesgos del entorno  No existente 

AS5a Riesgos por proveedor externo No existente 
AS5b Riesgos por sistema local No existente 

Tabla 5.18 Resumen sprint 5 

Tal y como se predijo en el anterior sprint, este ha tenido una duración menor de lo 

estimado debido a la experiencia adquirida durante el sprint 4. 

5.7. Sprint 6 

El sexto sprint que compone nuestro TFM continúa con el desarrollo de la propuesta 

de marco de gobierno con la definición del dominio de “diseño e implementación 

segura en Big Data”. Este sprint, sigue formando parte de la fase de diseño y 

desarrollo de la metodología DSRM como se puede ver en la Figura 5.14.  

 

Figura 5.14 Sprint 6 en metodología DSRM 

Como en los anteriores sprints, también se definirán los diferentes procesos que 

forman nuestro dominio y se les relacionará con las distintas áreas de proceso de 

CMMI.  

5.7.1 Refinamiento de la Pila de Producto 

No ha habido cambios en la pila de producto para la realización de este sprint. 
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5.7.2 Planificación del Sprint 

Para la realización de este sprint se dispone de una tarea. La tarea 2.3 (“Definir los 

procesos del dominio diseño e implementación segura en Big Data”), cuyo objetivo 

es adaptar lo indicado en COBIT sobre este dominio a nuestras necesidades 

específicas. 

 

Tarea 

Identificador: 2.3 

Nombre tarea: Definir los procesos del dominio “Diseño e implementación 

segura en Big Data” 

Valor de negocio: Muy alto Riesgo potencial: Medio 

Esfuerzo: 34 horas Sprint asignado: 6 

Responsable: Julio Moreno García-Nieto 

Descripción:  

Creación de los distintos procesos que forman el dominio de “diseño e 

implementación segura en Big Data” en relación con lo expresado en COBIT y en 

conjunción con las áreas de proceso de CMMI que se deben cumplir para alcanzar 

un nivel de madurez. 

Postcondición: 

Tercer dominio de la propuesta de marco de gobierno para la seguridad en 

entornos Big Data realizada. 

Tabla 5.19 Tarea “Definir los procesos del dominio diseño e implementación 
segura en Big Data” 

5.7.3 Desarrollo de la tarea: “Definir los procesos que componen 
el dominio: diseño e implementación segura en Big Data” 

Tal y como sucedió en los anteriores sprints, para la creación de nuestra propuesta 

de marco se sigue el mapping existente entre COBIT y CMMI. Al igual que pasaba en 

el anterior sprint, en este caso también existen diferencias notables entre los 

procesos que marca COBIT y los que indicamos en nuestra propuesta debido a que 
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nuestro marco de gobierno es más específico que COBIT.  Así para el dominio que 

nos ocupa observaremos el dominio de “adquisición e implementación de COBIT.  

El primer paso es definir los diferentes procesos que forman este dominio en 

nuestro marco. Para ello, se creará una tabla en la que se comparan algunos de los 

procesos identificados por COBIT para su segundo dominio, y en relación, los 

procesos que se han identificado para nuestra propuesta, indicando de si se trata de 

un proceso que se encuentre en COBIT, que haya sido modificado, eliminado o 

añadido nuevo. En la Tabla 5.20 se muestra dicha comparativa indicando mediante 

colores la relación con COBIT de nuestro objetivo de control, siendo azul cuando no 

se producen cambios en dicho objetivo de control, verde cuando el objetivo de 

control es nuevo, naranja cuando se trata de un cambio respecto a un objetivo de 

control ya presente en COBIT y gris cuando el objetivo de control ha sido retirado 

para nuestro marco. 

 

Marco GSB  COBIT 

DI1 Establecer roles de seguridad y 

responsabilidades en el entorno Big Data 

No existente 

DI2 Adquirir y mantener aplicaciones 

software del entorno Big Data 

AI2 Adquirir y mantener aplicaciones 

software 

DI3 Adquirir y mantener infraestructura 

del entorno Big Data 

AI3 Adquirir y mantener la infraestructura 

DI4 Procurar los recursos necesarios   AI5 Procurar los recursos TI necesarios 

DI5 Gestionar los cambios en el entorno 

Big Data 

AI6 Gestionar los cambios 

DI6 Diseñar controles de seguridad 

aplicables 

No existente 

DI7 Implementación segura del entorno 

Big Data 

No existente 

DI8 Instalar y acreditar cambios en 

políticas de seguridad 

AI7 Instalar y acreditar soluciones y 

cambios 
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DI9 Implementación segura de 

telecomunicaciones 

No existente 

Tabla 5.20 Comparación procesos en nuestra propuesta y COBIT (diseño e 
implementación segura en Big Data) 

A continuación se hace una definición de estos procesos que forman nuestra 

propuesta de marco de gobierno: 

 DI1 Establecer roles de seguridad y responsabilidades en el entorno Big 

Data: su objetivo es realizar un establecimiento detallado de las 

responsabilidades en cuanto a la seguridad dentro de la organización. Para 

ello, se debe concretar la asignación de roles de seguridad a personas físicas. 

 DI2 Adquirir y mantener aplicaciones software del entorno Big Data: el 

objetivo de este proceso es proporcionar el entorno necesario para soportar 

las necesidades de la empresa con Big Data. 

 DI3 Adquirir y mantener infraestructura del entorno Big Data: el 

objetivo de este proceso proporcionar la infraestructura necesaria para el 

correcto funcionamiento de Big Data. 

 DI4 Procurar los recursos necesarios: su objetivo es mejorar la eficiencia 

en costes, y con ello, los beneficios del negocio. Para ello, se centra en mejorar 

la adquisición y mantenimiento de TI.    

 DI5 Gestionar los cambios en el entorno Big Data: el objetivo es 

minimizar las pérdidas en tiempo producidas por cambios en el entorno Big 

Data. 

 DI6 Diseñar controles de seguridad aplicables: su objetivo es la definición 

de las medidas o controles de seguridad requeridos para el entorno Big Data. 

Para su elaboración se deben tener en cuenta múltiples factores como los 

activos, las amenazas y los riesgos.  

 DI7 Implementación segura del entorno Big Data: el objetivo de este 

proceso es conseguir una implementación segura del entorno Big Data. Para 

ello, se deben desplegar los controles de seguridad diseñados, así como 

modificar o adaptar los procesos de la organización para que incluyan el 

gobierno de la seguridad. 
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 DI8 Instalar y acreditar cambios en políticas de seguridad: su objetivo es 

verificar y confirmar que las nuevas políticas de seguridad son 

implementadas correctamente en el entorno Big Data. 

 DI9 Implementación segura de telecomunicaciones: el objetivo de este 

proceso es asegurar la correcta implementación de las medidas para 

proteger las tecnologías de comunicación relacionadas con el entorno Big 

Data. 

Una vez definidos los procesos, es el momento de relacionarlos con las diferentes 

áreas de proceso de CMMI, dichas áreas de proceso se encuentran definidas en el 

Anexo II junto con sus acrónimos. En la siguiente tabla se encuentran los diferentes 

procesos que componen el dominio de diseño e implementación segura de Big Data 

en comparación con las áreas de proceso de CMMI.  

 

Procesos del dominio Niveles de madurez y áreas de proceso 

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

DI1 Establecer roles de seguridad y 

responsabilidades en el entorno Big 

Data 

 OPD OPP  

DI2 Adquirir y mantener aplicaciones 

software del entorno Big Data 

CM, MA, 

REQM 

PI, OPD, 

VAL, VER 

  

DI3 Adquirir y mantener 

infraestructuras del entorno Big Data 

CM, MA, 

SAM, 

REQM 

DAR, PI, 

OPD, 

VAL, VER 

  

DI4 Procurar los recursos necesarios  SAM    

DI5 Gestionar los cambios en el entorno 

Big Data 

CM DAR, 

OPD 

  

DI6 Diseñar controles de seguridad 

aplicables 

REQM DAR, 

OPD, RD, 

VAL, VER  

OPP, 

QPM 

CAR 
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DI7 Implementación segura del entorno 

Big Data 

CM, PP IPM, PI, 

TS, VAL, 

VER 

  

DI8 Instalar y acreditar cambios en 

políticas de seguridad 

CM, 

REQM 

DAR, PI, 

TS, VAL, 

VER 

 OID 

DI9 Implementación segura de 

telecomunicaciones 

CM, MA TS, VAL, 

VER 

  

Tabla 5.21 Áreas de proceso del dominio “Diseño e implementación segura en Big 
Data” 

Como se ha indicado previamente, en estas áreas de proceso será necesario definir 

los diferentes controles que permitirán el cumplimiento de dicha área y por tanto 

alcanzar el nivel de madurez. Sin embargo, esta meta se considera fuera del alcance 

de este TFM y será desarrollado como trabajo futuro.  

5.7.4 Revisión del Sprint 

A la conclusión de este sprint finaliza la definición de los procesos que forman parte 

del tercer dominio de nuestra propuesta de marco de gobierno. En este caso, se ha 

optado por una solución mixta, en la cual, se cogen algunos procesos indicados por 

COBIT y también se añaden nuevos que consiguen obtener una visión más específica 

de la problemática de seguridad en entornos Big Data. En la siguiente tabla se 

muestran los distintos procesos que se han desarrollado durante este sprint. 

Marco GSB COBIT 
DI1 Establecer roles de seguridad y responsabilidades en el entorno Big Data No existente 
DI2 Adquirir y mantener aplicaciones software del entorno Big Data Adaptado 
DI3 Adquirir y mantener infraestructura del entorno Big Data Adaptado 
DI4 Procurar los recursos necesarios   Existente 
DI5 Gestionar los cambios en el entorno Big Data Adaptado 
DI6 Diseñar controles de seguridad aplicables No existente 
DI7 Implementación segura del entorno Big Data No existente 
DI8 Instalar y acreditar cambios en políticas de seguridad Adaptado 
DI9 Implementación segura de telecomunicaciones  No existente 

Tabla 5.22 Resumen sprint 6 

Para la realización de este sprint se ha tardado prácticamente el tiempo estimado 

en un primer momento. 
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5.8. Sprint 7 

El séptimo sprint de nuestro TFM sigue avanzando en la creación de la propuesta 

del marco GSB. En este caso, se define el cuarto dominio del mismo denominado 

“operación segura de Big Data”. Este sprint, sigue formando parte de la fase de 

diseño y desarrollo de la metodología DSRM como se puede ver en la Figura 5.15. 

 

Figura 5.15 Sprint 7 en metodología DSRM 

Como en los anteriores sprints, también se definirán los diferentes procesos que 

forman nuestro dominio y se les relacionará con las distintas áreas de proceso de 

CMMI.  

5.8.1 Refinamiento de la Pila de Producto 

No ha habido cambios en la pila de producto para la realización de este sprint. 

5.8.2 Planificación del Sprint 

Para la realización de este sprint se dispone de una tarea. La tarea 2.4 (“Definir los 

procesos del dominio operación segura en Big Data”), cuyo objetivo es adaptar lo 

indicado en COBIT sobre este dominio a nuestras necesidades específicas. 

 

Tarea 

Identificador: 2.4 

Nombre tarea: Definir los procesos del dominio “Operación segura en Big Data” 

Valor de negocio: Muy alto Riesgo potencial: Medio 

Esfuerzo: 34 horas Sprint asignado: 7 
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Responsable: Julio Moreno García-Nieto 

Descripción:  

Creación de los distintos procesos que forman el dominio de “operación segura en 

Big Data” en relación con lo expresado en COBIT y en conjunción con las áreas de 

proceso de CMMI que se deben cumplir para alcanzar un nivel de madurez. 

Postcondición: 

Cuarto dominio de la propuesta de marco de gobierno para la seguridad en 

entornos Big Data realizada. 

Tabla 5.23 Tarea “Definir los procesos del dominio operación segura en Big Data” 

5.8.3 Desarrollo de la tarea: “Definir los procesos del dominio: 
operación segura en Big Data” 

Al igual que anteriores sprints, para la creación de nuestra propuesta de marco GSB 

se sigue el mapping existente entre COBIT y CMMI. En el caso concreto que nos 

ocupa, se seguirán las pautas indicadas en el dominio de “entrega y soporte” de 

COBIT.  

Primero se definirán los diferentes procesos que forman este dominio en nuestro 

marco. Para ello, se creará una tabla en la que se comparan algunos de los procesos 

identificados por COBIT para su tercer dominio, y en relación, los procesos que se 

han identificado para nuestra propuesta, indicando de si se trata de un proceso que 

se encuentre en COBIT, que haya sido modificado, eliminado o añadido nuevo. En la 

Tabla 5.24 se muestra dicha comparativa indicando mediante colores la relación con 

COBIT de nuestro objetivo de control, siendo azul cuando no se producen cambios 

en dicho objetivo de control, verde cuando el objetivo de control es nuevo, naranja 

cuando se trata de un cambio respecto a un objetivo de control ya presente en COBIT 

y gris cuando el objetivo de control ha sido retirado para nuestro marco. 

  

Marco GSB  COBIT 

OS1 Definir y gestionar niveles de 

seguridad 

DS1 Definir y gestionar niveles de servicio 
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OS2 Gestionar la seguridad de servicios de 

terceros 

DS2 Gestionar los servicios de terceros 

OS3 Gestión de la eficiencia de seguridad DS3 Gestionar la eficiencia y capacidad 

OS4 Asegurar el servicio continuo  DS4 Asegurar el servicio continuo 

OS5 Identificar y asignar gastos DS6 Identificar y asignar gastos 

OS6 Formación en seguridad del personal DS7 Capacitación de usuarios 

OS7 Asistencia de seguridad DS8 Asistencia a los clientes de TI 

OS8 Administrar la configuración DS9 Administrar la configuración 

OS9 Gestionar los problemas de seguridad DS10 Gestión de problemas 

OS10 Gestión de la seguridad de los datos DS11 Gestión de los datos 

OS11 Gestión la privacidad en algoritmos 

de Big Data 

No existente 

OS12 Gestionar la seguridad en 

telecomunicaciones 

No existente 

OS13 Gestión de la seguridad física DS12 Gestión del entorno físico 

OS14 Administrar operaciones seguras  DS13 Administrar operaciones 

No existente  DS5 Gestionar la seguridad de los sistemas 

Tabla 5.24 Comparación procesos en nuestra propuesta y COBIT (operación 
segura en Big Data) 

A continuación se hace una definición de estos procesos que forman nuestra 

propuesta de marco de gobierno: 

 OS1 Definir y gestionar niveles de seguridad: el objetivo es establecer una 

comprensión común del nivel de seguridad requerida, para ello se establecen 

convenios de los niveles de seguridad que formalicen los criterios de 

desempeño. 

 OS2 Gestionar la seguridad de servicios de terceros: el objetivo es 

asegurar que las responsabilidades respecto a la seguridad de las terceras 

partes se encuentran definidas y son cumplidas. 



101        Propuesta de Marco para el Gobierno de la Seguridad en entornos Big Data 
 

 OS3 Gestión de la eficiencia de seguridad: su objetivo es asegurar que la 

eficiencia en seguridad deseada es alcanzada en todo momento. Para ello se 

establecerán controles de capacidad y desempeño.   

 OS4 Asegurar el servicio continuo: su objetivo es asegurar que el servicio 

se encuentra disponible en función con los requisitos marcados. Este proceso 

es especialmente importante en un entorno de Big Data, además no hay que 

olvidar que la disponibilidad es una de las dimensiones básicas de la 

seguridad de la información. 

 OS5 Identificar y asignar gastos: el objetivo es asegurar un conocimiento 

de cada uno de los costes derivados de la seguridad del entorno Big Data. 

 OS6 Formación en seguridad del personal: asegurar que los usuarios 

hacen un uso seguro de la tecnología Big Data, siendo conscientes de los 

riesgos y responsabilidades. Para ello, se debe desarrollar un plan de 

formación en materia de seguridad. 

 OS7 Asistencia de seguridad: asegurar que cualquier problema de 

seguridad experimentado por los usuarios sea propiamente atendido. Para 

ello, habrá que definir qué personal se encarga de realizar este soporte y 

asesoría.  

 OS8 Administrar la configuración: su objetivo es establecer y mantener un 

completo repositorio de configuración que permita asegurar la seguridad del 

sistema. 

 OS9 Gestionar los problemas de seguridad: su objetivo es asegurar que 

los problemas e incidentes de seguridad sean resueltos, además de que sus 

causas sean investigadas para prevenir que vuelvan a ocurrir. 

 OS10 Gestión de la seguridad de los datos: su objetivo es asegurar la 

seguridad de los datos en el tratamiento de los mismos cumpliendo las 

principales dimensiones de seguridad: confidencialidad, integridad y 

disponibilidad. 

 OS11 Gestión la privacidad en algoritmos de Big Data: su objetivo es 

asegurar que mediante el uso de algoritmos en Big Data se cumplen con los 



Julio Moreno García-Nieto  102 

acuerdos de privacidad adquiridos. Es importante no olvidar la información 

que puede ser inferida a través de estos algoritmos.  

 OS12 Gestionar la seguridad en telecomunicaciones: su objetivo es 

proporcionar la posibilidad de que las telecomunicaciones relacionadas con 

el entorno Big Data se realizan de forma segura. 

 OS13 Gestión de la seguridad física: el objetivo es proporcionar un 

ambiente físico adecuado que proteja tanto al personal como al 

equipamiento de peligros naturales o fallos humanos. 

 OS14 Administrar operaciones seguras: su objetivo es asegurar que las 

funciones importantes de seguridad del entorno Big Data se están realizando 

de forma regular y de una forma adecuada, en cuanto a los plazos previstos. 

Una vez definidos los procesos, es el momento de relacionarlos con las diferentes 

áreas de proceso de CMMI, dichas áreas de proceso se encuentran definidas en el 

Anexo II junto con sus acrónimos. En la siguiente tabla se encuentran los diferentes 

procesos que componen el dominio de operación segura de Big Data en comparación 

con las áreas de proceso de CMMI.  

 

Procesos del dominio Niveles de madurez y áreas de proceso 

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

OS1 Definir y gestionar niveles de 

seguridad 

MA, 

REQM 

OPF, RD OPP  

OS2 Gestionar la seguridad de servicios 

de terceros 

SAM    

OS3 Gestión de la eficiencia de 

seguridad 

MA VAL, VER OPP  

OS4 Asegurar el servicio continuo    OPP  

OS5 Identificar y asignar gastos  DAR   

OS6 Formación en seguridad del 

personal 

 DAR, OT, 

RD, TS 

OPP  

OS7 Asistencia de seguridad  DAR, OT OPP  



103        Propuesta de Marco para el Gobierno de la Seguridad en entornos Big Data 
 

OS8 Administrar la configuración CM    

OS9 Gestionar los problemas de 

seguridad 

CM, MA DAR, 

OPD 

OPP CAR 

OS10 Gestión de la seguridad de los 

datos 

MA, PMC PI, RSKM, 

VAL, VER 

 CAR 

OS11 Gestión la privacidad en 

algoritmos de Big Data 

MA, PMC DAR OPP OID 

OS12 Gestionar la seguridad en 

telecomunicaciones 

MA TS  CAR 

OS13 Gestión de la seguridad física  RSKM   

OS14 Administrar operaciones seguras  MA, PMC, 

REQM 

 QPM  

Tabla 5.25 Áreas de proceso del dominio “Operación segura en Big Data” 

Tal y como se ha indicado previamente, en estas áreas de proceso será necesario 

definir los diferentes controles que permitirán el cumplimiento de dicha área y por 

tanto alcanzar el nivel de madurez. Sin embargo, esta meta se considera fuera del 

alcance de este TFM y será desarrollado como trabajo futuro.  

5.8.4 Revisión del Sprint 

Con este sprint se queda definido el cuarto dominio de nuestra propuesta de marco 

GSB sobre la operación segura en Big Data. En este caso se trata de una adaptación 

del dominio de “entrega y soporte” de COBIT, pero teniendo en cuenta las 

características especiales de Big Data, lo cual, ha hecho que sea necesario añadir 

algún proceso más específico. En la siguiente tabla se resume el incremento 

realizado durante este sprint. 

Marco GSB COBIT 
OS1 Definir y gestionar niveles de seguridad Adaptado 
OS2 Gestionar la seguridad de servicios de terceros Adaptado 
OS3 Gestión de la eficiencia de seguridad Adaptado 
OS4 Asegurar el servicio continuo  Adaptado 
OS5 Identificar y asignar gastos Existente 
OS6 Formación en seguridad del personal Adaptado 
OS7 Asistencia de seguridad Adaptado 
OS8 Administrar la configuración Existente 
OS9 Gestionar los problemas de seguridad Adaptado 
OS10 Gestión de la seguridad de los datos Adaptado 
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OS11 Gestión la privacidad en algoritmos de Big Data No existente 
OS12 Gestionar la seguridad en telecomunicaciones No existente 
OS13 Gestión de la seguridad física Existente 
OS14 Administrar operaciones seguras  Adaptado 

Tabla 5.26 Resumen sprint 7 

En cuanto la duración de este sprint se ha excedido en algunas horas el tiempo 

estimado para su realización, esto se debe principalmente a que este dominio cuenta 

con un mayor número de procesos. 

5.9. Sprint 8 

Finalmente, el octavo sprint que compone nuestro TFM finaliza la creación de la 

propuesta del marco GSB, al definir el último dominio del marco, denominado 

“monitorización y evaluación”. Este sprint, constituye el último de la fase de diseño 

y desarrollo de la metodología DSRM como se puede ver en la Figura 5.16. 

 

Figura 5.16 Sprint 8 en metodología DSRM 

Al igual que en anteriores sprints, también se definirán los diferentes procesos que 

forman nuestro dominio y se les relacionará con las distintas áreas de proceso de 

CMMI.  

5.9.1 Refinamiento de la Pila de Producto 

No ha habido cambios en la pila de producto para la realización de este sprint. 

5.9.2 Planificación del Sprint 

Para la realización de este sprint se dispone de una tarea. La tarea 2.5 (“Definir los 

procesos del dominio monitorización y evaluación”), cuyo objetivo es adaptar lo 

indicado en COBIT sobre dicho dominio a nuestras necesidades específicas. 
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Tarea 

Identificador: 2.5 

Nombre tarea: Definir los procesos del dominio “Monitorización y evaluación” 

Valor de negocio: Muy alto Riesgo potencial: Medio 

Esfuerzo: 34 horas Sprint asignado: 7 

Responsable: Julio Moreno García-Nieto 

Descripción:  

Creación de los distintos procesos que forman el dominio de “monitorización y 

evaluación” en relación con lo expresado en COBIT y en conjunción con las áreas 

de proceso de CMMI que se deben cumplir para alcanzar un nivel de madurez. 

Postcondición: 

Quinto dominio de la propuesta de marco de gobierno para la seguridad en 

entornos Big Data realizada. 

Tabla 5.27 Tarea “Definir los procesos del dominio monitorización y evaluación” 

5.9.3 Desarrollo de la tarea: “Definir los procesos del dominio: 
monitorización y evaluación” 

Este último sprint también sigue el mapping entre COBIT y CMMI, para definir los 

procesos que forman este dominio. En este caso, el dominio se corresponde con el 

último prácticamente con el último dominio de COBIT sobre monitorización y 

evaluación. Aun así existen algunas diferencias con los procesos heredados y 

también se añade un nuevo proceso.  

Como viene siendo norma, el primer paso será definir los diferentes procesos que 

forman este dominio en nuestro marco. Para ello, se creará una tabla en la que se 

comparan algunos de los procesos identificados por COBIT para su cuarto dominio, 

y en relación, los procesos que se han identificado para nuestra propuesta, 

indicando de si se trata de un proceso que se encuentre en COBIT, que haya sido 

modificado, eliminado o añadido nuevo. En la Tabla 5.28 se muestra dicha 

comparativa indicando mediante colores la relación con COBIT de nuestro objetivo 
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de control, siendo azul cuando no se producen cambios en dicho objetivo de control, 

verde cuando el objetivo de control es nuevo, naranja cuando se trata de un cambio 

respecto a un objetivo de control ya presente en COBIT y gris cuando el objetivo de 

control ha sido retirado para nuestro marco. 

  

Marco GSB  COBIT 

ME1 Monitorizar y evaluar el desempeño 

en seguridad 

ME1 Monitorizar y evaluar el desempeño 

en IT 

ME2 Monitorizar y evaluar los controles 

internos de seguridad 

ME2 Monitorizar y evaluar los controles 

internos 

ME3 Asegurar el cumplimiento legal ME3 Asegurar el cumplimiento legal 

ME4 Realización de auditorías externas de 

seguridad 

No existente 

No existente  ME4 Proveer gobierno de TI 

Tabla 5.28 Comparación procesos en nuestra propuesta y COBIT (monitorización 
y evaluación) 

A continuación se hace una definición de estos procesos que forman nuestra 

propuesta de marco de gobierno: 

 ME1 Monitorizar y evaluar el desempeño en seguridad: su objetivo es 

asegurar que se consiguen los objetivos establecidos para los procesos de 

seguridad. 

 ME2 Monitorizar y evaluar los controles internos de seguridad: este 

proceso tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los controles 

internos de seguridad establecidos.  

 ME3 Asegurar el cumplimiento legal: su objetivo es asegurar el 

cumplimiento de los requerimientos legales. En el caso del Big Data, estos 

requerimientos estarán relacionados, por ejemplo, con el cumplimiento de la 

ley de protección de datos. 

 ME4 Realización de auditorías externas de seguridad: su objetivo es 

incrementar los niveles de confianza, mientras se obtienen beneficios de las 
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recomendaciones sobre mejores prácticas a implementar en el campo de la 

seguridad. Estas auditorías tienen que realizarse periódicamente. 

Una vez definidos los procesos, es el momento de relacionarlos con las diferentes 

áreas de proceso de CMMI, dichas áreas de proceso se encuentran definidas en el 

Anexo II junto con sus acrónimos. En la siguiente tabla se encuentran los diferentes 

procesos que componen el dominio de operación segura de Big Data en comparación 

con las áreas de proceso de CMMI.  

 

Procesos del dominio Niveles de madurez y áreas de proceso 

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

ME1 Monitorizar y evaluar el 

desempeño en seguridad 

MA DAR, 

OPD 

OPP OID 

ME2 Monitorizar y evaluar los 

controles internos de seguridad 

MA DAR OPP OID 

ME3 Asegurar el cumplimiento legal PMC VAL, VER OPP  

ME4 Realización de auditorías externas 

de seguridad 

MA, 

REQM 

RD, 

RSKM 

  

Tabla 5.29 Áreas de proceso del dominio “Operación segura en Big Data” 

En estas áreas de proceso será necesario definir los diferentes controles que 

permitirán el cumplimiento de dicha área y por tanto alcanzar el nivel de madurez. 

Sin embargo, esta meta se considera fuera del alcance de este TFM y será 

desarrollado como trabajo futuro.  

5.9.4 Revisión del Sprint 

Con la finalización de este sprint queda finalizado el último dominio de nuestra 

propuesta de marco GSB sobre el gobierno de la seguridad en entornos Big Data. 

Este último dominio se basa en el dominio de COBIT sobre monitorización y 

evaluación con algunas modificaciones. En la Tabla 5.30 se incluye, a modo de 

resumen los diferentes procesos que forman este dominio. Además al tratarse del 

último sprint de este TFM también se incluye una última tabla resumen que recoge 

todos los procesos separados por dominios.  
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Marco GSB COBIT 
ME1 Monitorizar y evaluar el desempeño en seguridad Adaptado 
ME2 Monitorizar y evaluar los controles internos de seguridad Adaptado 
ME3 Asegurar el cumplimiento legal Existente 
ME4 Realización de auditorías externas de seguridad No existente 

Tabla 5.30 Resumen sprint 8 

Marco GSB COBIT 
Planificación y organización 

PO1 Definir plan estratégico de seguridad Adaptado 
PO2 Definir arquitectura de información Existente 
PO3 Definir la dirección tecnológica Existente 
PO4 Definir los procesos relacionados con la seguridad y sus relaciones Adaptado 
PO5 Gestionar la inversión en seguridad Adaptado 
PO6 Comunicar los objetivos globales Existente 
PO7 Gestionar los recursos humanos de seguridad Adaptado 
PO8 Gestión de riesgos de seguridad Adaptado 
PO9 Desarrollar políticas de seguridad de alto nivel No existente 
PO10 Identificar responsables del plan de seguridad No existente 
PO11 Definir objetivos y alcance del plan de seguridad No existente 
PO12 Asegurar alineamiento entre objetivos globales y el plan de seguridad No existente 
PO13 Medición de eficiencia del plan de seguridad No existente 

Análisis de seguridad en Big Data 
AS1 Definir requisitos de seguridad del entorno Big Data No existente 
AS2 Identificar diferentes alternativas de Big Data disponibles Adaptado 
AS3 Análisis de seguridad de las diferentes alternativas de Big Data No existente 
AS4 Determinar modelo del entorno Big Data No existente 
AS5 Análisis de riesgos del entorno  No existente 
AS5a Riesgos por proveedor externo No existente 
AS5b Riesgos por sistema local No existente 

Diseño e implementación segura en Big Data 
DI1 Establecer roles de seguridad y responsabilidades en el entorno Big Data No existente 
DI2 Adquirir y mantener aplicaciones software del entorno Big Data Adaptado 
DI3 Adquirir y mantener infraestructura del entorno Big Data Adaptado 
DI4 Procurar los recursos necesarios   Existente 
DI5 Gestionar los cambios en el entorno Big Data Adaptado 
DI6 Diseñar controles de seguridad aplicables No existente 
DI7 Implementación segura del entorno Big Data No existente 
DI8 Instalar y acreditar cambios en políticas de seguridad Adaptado 
DI9 Implementación segura de telecomunicaciones  No existente 

Operación segura en Big Data 
OS1 Definir y gestionar niveles de seguridad Adaptado 
OS2 Gestionar la seguridad de servicios de terceros Adaptado 
OS3 Gestión de la eficiencia de seguridad Adaptado 
OS4 Asegurar el servicio continuo  Adaptado 
OS5 Identificar y asignar gastos Existente 
OS6 Formación en seguridad del personal Adaptado 
OS7 Asistencia de seguridad Adaptado 
OS8 Administrar la configuración Existente 
OS9 Gestionar los problemas de seguridad Adaptado 
OS10 Gestión de la seguridad de los datos Adaptado 
OS11 Gestión la privacidad en algoritmos de Big Data No existente 
OS12 Gestionar la seguridad en telecomunicaciones No existente 
OS13 Gestión de la seguridad física Existente 
OS14 Administrar operaciones seguras  Adaptado 

Monitorización y evaluación 
ME1 Monitorizar y evaluar el desempeño en seguridad Adaptado 
ME2 Monitorizar y evaluar los controles internos de seguridad Adaptado 
ME3 Asegurar el cumplimiento legal Existente 
ME4 Realización de auditorías externas de seguridad No existente 

Tabla 5.31 Resumen propuesta de marco GSB 
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Este sprint también supone la finalización de la etapa de diseño y desarrollo de la 

metodología DSRM. Las siguientes etapas de demostración y evaluación se 

encuentran fuera del alcance de este TFM, tal y como se explicará en la siguiente 

sección de conclusiones y trabajo futuro. 

La duración de este sprint ha sido menor a lo estimado en un primer momento.  
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

En este capítulo se determina si se han cumplido aquellos objetivos marcados 

durante el capítulo 2. También se establecen una serie de propuestas futuras para 

mejorar nuestra propuesta de marco GSB. Por otro lado, también se listan las 

distintas publicaciones realizadas durante el desarrollo de este TFM. Finalmente, se 

realiza una opinión personal del autor del proyecto tras la finalización del mismo. 

6.1. Análisis de consecución de los objetivos 

El objetivo principal que se quería cumplir con la realización de este TFM era el 

siguiente: 

 
Este objetivo ha sido cumplido con la creación de nuestra propuesta de marco de 

gobierno GSB, cuyo desarrollo ha sido documentado con esta memoria. Además de 

este objetivo principal, se marcaron una serie de objetivos parciales que se pueden 

ver resumidos en la Tabla 6.1. 

Id 

Objetivo 

Objetivo Consecución 

O.1 Estado del arte de la problemática de seguridad en 

Big Data  

O.2 Estado del arte de propuestas de seguridad en Big 

Data 
 

O.3 Estado del arte de marcos de gobierno en TI 
 

 

O.4 

Aunar la información obtenida en los anteriores 

objetivos para la creación de una propuesta de marco 

de gobierno de seguridad en entornos Big Data. 

 

 

Tabla 6.1 Consecución de objetivos parciales del TFM 

El objetivo principal del TFM es la realización de una propuesta de 
marco de gobierno de la seguridad en entornos Big Data. 
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 Los objetivos 1 y 2 se cumplen gracias al Systematic Mapping Study realizado 

entre los sprints 1 y 3. 

 El objetivo 3 se cumple con el estudio realizado de los diferentes estándares 

y guías de buenas prácticas relacionadas con el gobierno de la información y 

de la seguridad, cuyo resultado se encuentra recogido en el capítulo 3 de esta 

memoria. 

 El objetivo 4 se cumple durante el desarrollo del cuarto sprint y continúa 

hasta finalizar en el octavo sprint. 

6.2. Propuestas de trabajo futuro 

Tal y como se ha ido dejando ver durante este TFM, el trabajo de este proyecto no 

concluye aquí, sino que se trata del primer paso de una carrera cuya meta final se 

encuentra con la realización de una tesis doctoral por parte del autor de este TFM. 

Por ello, en la siguiente lista se mencionan algunas de las propuestas de futuro para 

continuar con esta línea de investigación: 

 En el capítulo 3, se mencionó el movimiento DevOps. Esto no es casual, ya 

que, uno de los objetivos es crear un marco ágil que tenga en cuenta los 

principios de DevOps. 

 La definición de los diferentes controles y actividades para cada una de los 

procesos, los cuales, deben ser específicos para entornos Big Data. 

 La demonstración y evaluación de nuestra propuesta de marco de gobierno 

GSB en casos de estudio reales. 

6.3. Publicaciones 

Durante el desarrollo de este TFM se han llevado a cabo diferentes publicaciones 

que aparecen listadas a continuación: 

 “Securing Databases Using Big Data Technology” de Julio Moreno, Manuel A. 

Serrano y Eduardo Fernández-Medina. Publicado en la conferencia ICIQ 

2016. 
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 “Big Data para evaluar la seguridad en bases de datos” de Julio Moreno, 

Manuel A. Serrano y Eduardo Fernández-Medina. Aceptado para su 

publicación en la conferencia RECSI 2016. 

 “Main Issues in Big Data Security” de Julio Moreno, Manuel A. Serrano y 

Eduardo Fernández-Medina. Publicado en el special issue sobre seguridad en 

Cloud Computing y Big Data de la revista Future Internet. 

6.4.  Opinión personal del autor 

Hace dos años prácticamente no conocía la existencia de Big Data y el gobierno de 

la información sonaba como algo muy ajeno. Dos años después aquí estoy, 

presentando una propuesta de un marco de gobierno para la seguridad en entornos 

Big Data. 

Creo que no descubro nada si digo que he aprendido mucho durante el desarrollo 

de este TFM, desde las diferentes problemáticas de seguridad a las que nos 

enfrentamos pasando por formas de realizar correctamente una investigación. 

Tengo que reconocerlo, este TFM me ha abierto los ojos a una nueva realidad que 

me hace estar entusiasmado en cuanto al futuro: mi propia tesis doctoral.  

 

 

 

 

 

Ciudad Real, a 2 de Octubre de 2016 

 

 

 

Fdo. Julio Moreno García-Nieto 
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Anexo I – Protocolo de SMS 

I) Refinamiento de la Pila de Producto 

Tal y como se explicó anteriormente, la pila de producto se encontraba ordenada en 

función de la importancia de cada tarea. Por ello, en el caso de este sprint es 

necesario realizar un refinamiento de la misma para adaptarla al orden natural que 

se expresa en el proceso de creación de una SMS. Así, la pila de producto del sprint 

queda como se puede observar en la Tabla I.1. 

 

Sprint Identificador Tarea Estimación en horas 

1 

T 1.6 
Identificar la necesidad de la 

revisión  
5 horas  

T 1.1 
Formular las preguntas de 

investigación  
3 horas  

T 1.2 
Definir el protocolo de la 

revisión 
10,5 horas 

T 1.7 
Validar el protocolo de la 

revisión 
3 horas 

Tabla I.1 Pila de producto del sprint 1 refinada 

II) Planificación del Sprint 

Para la realización de este sprint se dispone de cuatro tareas distintas. La tarea 1.6 

(“Identificar la necesidad de la revisión”) marca el inicio de proyecto y su objetivo 

será observar si es realmente necesario realizar la SMS.  

A continuación, la tarea 1.1 (“Formular las preguntas de investigación”) buscará 

crear las distintas preguntas de investigación que guiarán la ejecución de la SMS. Se 

trata, por tanto, de una tarea crítica por su influencia en los resultados. 

Posteriormente, se realizará la tarea 1.2 (“Definir el protocolo de revisión”), el cual, 

marcará la hoja de ruta que se seguirá durante el resto de SMS. Al igual que la 

anterior tarea, es fundamental. Finalmente, el sprint concluirá con la realización de 
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la tarea 1.7 (“Validar el protocolo de la revisión”) cuya ejecución requerirá reunirse 

con un experto ajeno al proyecto para que valide el protocolo realizado. La pila de 

sprint que componen estas cuatro tareas se puede observar en las siguientes tablas. 

Tarea 

Identificador: 1.6 

Nombre tarea: Identificar la necesidad de la revisión 

Valor de negocio: Medio Riesgo potencial: Bajo 

Esfuerzo: 8 horas Sprint asignado: 1 

Responsable: Julio Moreno García-Nieto 

Descripción:  

Paso previo a la realización de la SMS para comprobar si realmente es útil su 

realización. 

Postcondición: 

Justificación (o no) para la realización de la SMS. 

Tabla I.2 Tarea “Identificar la necesidad de la revisión” 

 

Tarea 

Identificador: 1.1 

Nombre tarea: Formular las preguntas de investigación 

Valor de negocio: Alto Riesgo potencial: Medio 

Esfuerzo: 5 horas Sprint asignado: 1 

Responsable: Julio Moreno García-Nieto 

Descripción:  

Realización de las distintas preguntas de investigación que guiarán la SMS. 

Postcondición: 

Listado con las preguntas de investigación que se tratarán de resolver. 

Tabla I.3 Tarea “Formular las preguntas de investigación” 
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Tarea 

Identificador: 1.2 

Nombre tarea: Definir el protocolo de la revisión 

Valor de negocio: Alto Riesgo potencial: Alto 

Esfuerzo: 10,5 horas Sprint asignado: 1 

Responsable: Julio Moreno García-Nieto 

Descripción:  

Definición del protocolo de revisión que se utilizará como base sobre la que 

realizar la SMS. 

Postcondición: 

Protocolo de revisión definido. 

Tabla I.4 Tarea “Definir el protocolo de la revisión” 

 

Tarea 

Identificador: 1.7 

Nombre tarea: Validar el protocolo de la revisión 

Valor de negocio: Medio Riesgo potencial: Bajo 

Esfuerzo: 5 horas Sprint asignado: 1 

Responsable: Julio Moreno García-Nieto 

Descripción:  

Validación del protocolo realizado en la tarea anterior. 

Postcondición: 

Protocolo de la revisión validado. 

Tabla I.5 Tarea “Validar el protocolo de la revisión” 



Julio Moreno García-Nieto  124 

III) Desarrollo de la tarea: “Identificar la necesidad de la 
revisión” 

El objetivo de esta tarea es razonar la necesidad de la realización del SMS  en el tema 

que nos ocupa, en este caso en concreto: la seguridad en Big Data.  

Cabe destacar el hecho de que nuestra SMS tiene como propósito principal obtener 

una imagen global de la problemática existente en el campo de la seguridad en Big 

Data, así como destacar algunas de las soluciones propuestas por los diferentes 

autores para solventar dichos problemas. 

Para justificar la importancia de nuestro estudio se han buscado diferentes SMS o 

revisiones sistemáticas de la literatura relacionadas con el tema en las principales 

fuentes de búsqueda como Scopus o IEEE Digital Library.  

Como resultado de esta búsqueda no se ha obtenido ningún artefacto que tenga el 

mismo o similar propósito que el nuestro, por tanto, concluimos que nuestro SMS  

se encuentra justificado por la ausencia de otros estudios similares. 

IV) Desarrollo de la tarea: “Formular las preguntas de 
investigación” 

Como se explicó anteriormente, las preguntas de investigación guiarán el resto de la 

revisión puesto que su respuesta es el propósito final de la SMS.  

En nuestro caso, las preguntas incluyen la investigación de los principales retos y 

problemas que pueden ser encontrados en el campo de la seguridad en Big Data. 

También existe otra pregunta cuyo objetivo es conocer las principales dimensiones 

de seguridad, en las cuales, los investigadores centran su esfuerzo. Finalmente, 

queremos conocer las diferentes técnicas, metodologías o modelos, que ya han sido 

desarrollados con el objetivo de solucionar esta problemática. Las preguntas que se 

han realizado y su justificación se pueden ver en la Tabla I.6. 

 

Preguntas de investigación Motivación 

RQ1. ¿Cuáles son los principales retos y 

problemas en seguridad para Big Data? 

Elicitar los principales problemas y 

retos relacionados con seguridad en 

Big Data. 
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RQ2. ¿Cuáles son las principales 

dimensiones de seguridad donde los 

investigadores centran sus esfuerzos? 

Conocer cuáles son los focos de interés 

principales para los investigadores en 

seguridad en Big Data. 

RQ3. ¿Qué técnicas, metodologías y 

modelos existen para alcanzar 

seguridad en Big Data? 

Explorar las diferentes técnicas, 

metodologías o modelos para asegurar 

un sistema Big Data. 

Tabla I.6 Preguntas de investigación 

V)  Desarrollo de la tarea: “Definir el protocolo de la revisión” 

En esta tarea se buscará la creación del protocolo de revisión que guíe el desarrollo 

de la SMS. A continuación se definen los diferentes elementos que forman este 

protocolo. 

a) Antecedentes 

Tal y como se explicó en el capítulo 3 de antecedentes, vivimos en la era del Big Data. 

Esto supone un cambio respecto a las técnicas tradicionales de análisis de datos, 

principalmente, en las tres características que lo definen, las conocidas como las “3 

Vs” de Big Data.  

Esta expansión del Big Data provoca un cambio en cómo las organizaciones 

gestionan sus datos. Tradicionalmente, estos datos se encontraban almacenados en 

un formato estructurado, como una base de datos, con el objetivo de facilitar el 

proceso de manejo y entendimiento de los mismos. En la actualidad, se tiende a 

almacenar los datos en forma no estructurada o semi-estructurada. 

Este es sólo un ejemplo del cambio de mentalidad que supone la implantación de un 

sistema Big Data en una compañía. En consecuencia, la problemática en torno a la 

seguridad cuando se produce un cambio de estas características también evoluciona 

o cambia completamente. Este es el principal motivo que nos lleva a realizar un 

Systematic Mapping Study en cuanto al tema de seguridad en Big Data. 
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("Big Data" OR BigData OR Hadoop) AND (Secur* OR Confidentiality OR Integrity 
OR Availability OR Privacy 

b) Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación que se busca responder con la realización de la SMS 

se encuentran en la tabla I.6 de esta misma sección. 

c) Estrategia de búsqueda 

Para encontrar los diferentes artículos se va a realizar una búsqueda automática en 

el periodo comprendido entre 2004 y el año 2015 (ambos incluidos). El motivo de 

utilizar 2004 como punto de partida es debido a que fue el momento en el que se 

publicó el paradigma de programación MapReduce, suponiendo el inicio de la “era 

Big Data”.  

Por otro lado, las fuentes de búsqueda consultadas serán las siguientes: SCOPUS, 

ACM e IEEE Digital Library. Finalmente, la cadena de búsqueda que se utilizará se 

define a partir de una serie de términos principales y alternativos. Esta selección de 

términos se puede observar en la Tabla I.7. 

Términos principales Términos alternativos 

Big Data BigData OR Hadoop 

Security Secur* OR Confidentiality OR 

Integrity OR Availability OR Privacy 

Tabla I.7 Cadena de búsqueda 

Como se puede observar, todos los términos se encuentran en inglés. En el primer 

caso se buscan artículos relacionados con Big Data o con Hadoop, el cual, se puede 

considerar un estándar de facto a la hora de usar Big Data por su amplio uso. Por 

otro lado, cuando se quieren buscar los artículos relacionados con seguridad se 

buscan además las principales dimensiones de seguridad. Finalmente la cadena de 

búsqueda resultante es la siguiente: 
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d) Criterios de selección de artículos 

Se tendrán en cuenta aquellos artículos publicados entre los años 2004 y 2015, que 

se encuentren relacionados de alguna forma con el tema de Big Data y seguridad, en 

revistas indexadas, conferencias, congresos o workshops.  

Por otro lado, se excluirá cualquier artículo relacionado con seguridad física del 

sistema o vigilancia realizada por medio de sistemas Big Data. 

e) Procedimiento para la selección de estudios 

Para la selección de los diferentes artículos se observará el título del mismo, sus 

palabras clave y resumen para aplicar los criterios de inclusión/exclusión. En caso 

de existir todavía alguna duda sobre su inclusión se procederá a leer el artículo 

completo. 

f) Estrategia para la extracción de los datos 

Como estrategia para la extracción de los datos de los artículos se utilizará una 

plantilla Excel dividida en tres partes. Por un lado, los metadatos básicos de cada 

estudio: título, autor principal y año. Por otro, se consideraron las principales 

dimensiones de seguridad para clasificarlos en ellas y si se trataba de un artículo 

donde se expresaban los retos de seguridad en Big Data y/o de una propuesta para 

solucionar dichos problemas. 

En una segunda vuelta a los resultados, consideramos oportuno añadir una tercera 

parte a este formulario con información más concreta sobre qué tipo de solución 

aportaban solucionar la problemática. 

g) Síntesis de los datos extraídos 

Por una parte, se realizará un análisis cuantitativo de los resultados, agrupándolos 

por tablas y utilizando gráficos para su mejor comprensión con el objetivo de 

responder cada una de las preguntas de investigación.  

Por otro lado, también se buscará una forma de agrupar las distintas problemáticas 

encontradas para explicar de una forma más clara y estructurada los distintos 

problemas y sus posibles soluciones. 
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h) Estrategia de divulgación 

Se ha decidido publicar el reporte de esta revisión en la revista “Future Internet 

Special Issues 2016” sobre seguridad en Cloud Computing y Big Data. 

i) Calendario del proyecto 

Tal y como se expresó en el apartado 5.1.4 sobre gestión temporal, a la realización 

de la SMS se le estiman unas 186 horas de trabajo. Teniendo esto en cuenta y 

estimando la fecha de inicio de la SMS en el día 18 de enero de 2016, se calcula que 

se debería acabar el día 12 de marzo de 2016. 

VI) Desarrollo de la tarea: “Validar el protocolo de la revisión” 

Una vez definido el protocolo de la revisión se le pidió a un experto externo que 

diese el visto bueno al mismo antes de comenzar la revisión.  
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Anexo II – Áreas de proceso en CMMI 

Para nuestro caso en concreto, consideramos interesante hacer primero una 

introducción a las diferentes áreas de proceso que componen CMMI junto con el 

nivel de madurez al que se encuentran asociado, además de sus diferentes 

acrónimos que serán utilizados más adelante. Estas áreas de proceso serán comunes 

a todo el marco de gobierno. En la Tabla II.1 se muestran dichas áreas de proceso. 

 

Nivel de madurez Acrónimo Área de proceso 

 

 

 

Nivel 2: 

Gestionado 

CM Gestión de la configuración 

MA Medición y análisis 

PMC Monitorización y control de proyecto 

PP Planificación de proyecto 

PPQA Asegurar calidad de proceso y producto 

REQM Gestión de requisitos 

SAM Gestión de acuerdos con el proveedor 

 

 

 

 

 

Nivel 3: 

Definido 

DAR Análisis y resolución de decisiones 

IPM Gestión de proyecto integrada 

OEI Integración del entorno organizacional 

OPD Definición de proceso organizacional 

OPF Centrarse en el proceso organizacional 

OT Formación de la organización  

PI Integración del producto 

RD Desarrollo de requisitos 

RSKM Gestión de riesgos 

TS Solución técnica 

VAL Validación 
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VER Verificación 

Nivel 4: Gestión 

cuantitativa 

OPP Desempeño organizacional del proceso 

QPM Gestión cuantitativa del proyecto 

Nivel 5: 

Optimizado 

CAR Análisis y resolución causal 

OID Innovación y desarrollo organizacional 

Tabla II.1 Áreas de proceso en CMMI 

 CM Gestión de la configuración: su objetivo es establecer y mantener la 

integridad de los productos mediante la identificación de su configuración, el 

control de su configuración, la monitorización de su configuración y la 

auditoría de su configuración. 

 MA Medición y análisis: su propósito es desarrollar y mantener la medición 

que es usada para gestionar las necesidades de información. 

 PMC Monitorización y control de proyecto: el objetivo es ayudar al 

entendimiento del progreso del proyecto para que puedan tomarse acciones 

correctivas si el desempeño del proyecto se desvía del plan. 

 PP Planificación de proyecto: el objetivo de esta área de proceso establecer 

y mantener planes que definen actividades del proyecto. 

 PPQA Asegurar calidad de proceso y producto: su propósito es dotar de 

personal y gestionar los procesos y los productos organizaciones asociados.  

 REQM Gestión de requisitos: su objetivo es gestionar los requisitos de los 

productos del proyecto y sus componentes, además de identificar 

inconsistencias entre estos requisitos. 

 SAM Gestión de acuerdos con el proveedor: su objetivo es gestionar la 

adquisición de productos de proveedores para los que es necesario tener un 

acuerdo formal. 

 DAR Análisis y resolución de decisiones: el objetivo de esta área de 

proceso es analizar posibles decisiones usando un proceso formar de 

evaluación. 

 IPM Gestión de proyecto integrada: su propósito es establecer y mantener 

el proyecto y la implicación de los stakeholders usando un proceso integrado 

y definido que está alineado con los procesos estándar de la organización. 

 OEI Integración del entorno organizacional: su objetivo es proveer una 

infraestructura de desarrollo integrado de producto y proceso, además de 

gestionar la integración del personal. 

 OPD Definición de proceso organizacional: su propósito es establecer y 

mantener un conjunto de procesos organizacionales. 

 OPF Centrarse en el proceso organizacional: el objetivo de esta área de 

proceso es planificar e implementar un proceso de mejora de la organización 
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basado en el entendimiento de las fortalezas y debilidades de los procesos 

organizacionales. 

 OT Formación de la organización: su propósito es desarrollar las 

habilidades y el conocimiento del personal para que puedan llevar a cabo sus 

roles de forma efectiva y eficiente.  

 PI Integración del producto: su objetivo es montar el producto a partir de 

los componentes del mismo, además asegurar que el producto funciona 

apropiadamente. 

 RD Desarrollo de requisitos: el objetivo es producir y analizar los 

requisitos del cliente, del producto y de los componentes del producto. 

 RSKM Gestión de riesgos: su propósito es identificar problemas potenciales 

antes de que ocurran, para planificar con antelación actividades de control 

de riesgos con el objetivo de mitigar el impacto. 

 TS Solución técnica: su objetivo es diseñar, desarrollar e implementar 

soluciones para los requisitos. Estas soluciones abarcan productos, 

componentes y productos relacionados con el ciclo de vida de los procesos. 

 VAL Validación: su propósito es demostrar que el producto o componente 

cumple con su uso previsto. 

 VER Verificación: el objetivo de esta área de proceso es asegurar que el 

producto seleccionado cumple con sus requisitos. 

 OPP Desempeño organizacional del proceso: su propósito es establecer y 

mantener un entendimiento cuantitativo del desempeño de un conjunto de 

procesos de la organización para ayudar a alcanzar los objetivos de calidad. 

 QPM Gestión cuantitativa del proyecto: su objetivo es gestionar 

cuantitativamente los procesos del proyecto, para así alcanzar los objetivos 

de calidad y de desempeño de los procesos. 

 CAR Análisis y resolución causal: su propósito es identificar las causas de 

los problemas y tomar las acciones necesarias para prevenir que vuelvan a 

suceder. 

 OID Innovación y desarrollo organizacional: su objetivo es seleccionar y 

desplegar innovaciones incrementales que puedan mejorar los procesos y 

tecnologías de la organización.  
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Anexo III – Acrónimos 

Acrónimo Significado 
BI Business Intelligence 
BMIS Business Model for Information Security 
CMMI Capability Maturity Model Integration 
COBIT Control OBjectives for Information and related Technology 
CSA Cloud Security Alliance 
DSRM Design Science Research Methodology 
DSS Decision Support System 
GSyA Grupo de Seguridad y Auditoría 
HDFS Hadoop Distributed File System 
IEC International Electrotechnical Commision 
IoT Internet of Things 
ISACA Information System Audit and Control Association 
ISC International Information System Security Certification Consortium 
ISF Information Security Forum 
ISO International Organization for Standardization 
ITIL Information Technology Infrastructure Library 
KPI Key Performance Indicator 
NIST National Institute of Standards and Technology 
TFM Trabajo Final de Máster 
TI Tecnologías de la Información 

Tabla III.1 Acrónimos 

 


