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Resumen
Hoy en día, poder proteger de una forma adecuada los activos de información se
ha convertido en un factor crítico en el ámbito de la ciberseguridad. La aparición de
conceptos como el internet de las cosas, los sistemas ciberfísicos, las ciudades
inteligentes o de la llamada cuarta revolución industrial ha ocasionado la transformación
de una sociedad tradicionalmente analógica en una sociedad digital y totalmente
conectada. Esta transformación ha sido muy beneficiosa para todos los actores
involucrados (gobierno, empresas, ciudadanos), pero con ella también han aparecido
nuevos riesgos de gran impacto.
Ante este nuevo escenario, la sociedad está demandando soluciones que le
permitan implantar medidas de seguridad adecuadas, pero hasta el momento todos los
esfuerzos no han redundado en la obtención de soluciones realmente efectivas. La
gestión de la seguridad de los sistemas de información ha permitido poner las primeras
bases para resolver esta problemática, mediante la aparición de estándares como los de
la familia de la ISO/IEC 27000. Esta familia de estándares ha supuesto un cambio de
paradigma a la hora de afrontar la seguridad TIC en las empresas y ha posibilitado
comenzar a resolver de forma eficiente, aunque aún incompleta, algunos de los
problemas existentes.
Pero para poder aplicar de forma correcta la gestión de la seguridad, uno de los
aspectos principales es la necesidad de analizar los riesgos a los que están sometidos los
activos de valor de una compañía, con el objetivo de poder gestionar estos riesgos y
tomar medidas adecuadas para su control. Sin embargo, los sistemas actuales de análisis
y gestión de riesgos no han terminado de mostrarse útiles para las empresas.
Un análisis de las metodologías existentes en este campo ha permitido
determinar que las metodologías de análisis y gestión de riesgos actuales tienen algunas
carencias que deben ser subsanadas para que puedan ser realmente efectivos y puedan
ser utilizadas por cualquier tipo de empresas, con independencia de su tamaño.
Para suplir estas carencias, en esta tesis doctoral se propone el desarrollo de una
metodología de análisis y gestión de riesgos denominada MARISMA, cuyo objetivo es
facilitar la realización de un análisis de riesgos dinámico y su posterior gestión, que
supla las carencias detectadas en las metodologías actuales. Esta metodología incluirá
un modelo de información que dará soporte a los diferentes esquemas normativos y a
las técnicas que permitan su evolución dinámica. Además, se presenta el prototipo de
una herramienta denominada eMarisma que da soporte automatizado para el desarrollo
de los diferentes procesos de la metodología MARISMA. Por último, y con el objeto de
validar y mejorar la metodología, se ofrece el resultado de su aplicación en un caso de
estudio de un sistema real.
Este trabajo de investigación se ha desarrollado en el marco de diversos
proyectos de investigación, usando los métodos de investigación denominados Revisión
sistemática de la literatura e Investigación-Acción.
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Abstract
The ability to adequately protect information assets is currently a critical factor
in the sphere of cybersecurity. The appearance of concepts such as the Internet of
Things, cyber-physical systems and smart cities, along with the emergence of what has
been denominated as the fourth industrial revolution, have occasioned the
transformation of a traditionally analogical society into a digital and totally connected
society. This transformation has been highly beneficial for all those involved
(governments, businesses, the general public), but has also led to the appearance of new
high-impact risks.
This new scenario has pushed society to demand solutions that will allow the
implementation of appropriate security measures, but none of the efforts made to date
have been able to attain truly effective solutions. Information systems security
management has made it possible to lay the first foundations for the resolution of this
problem through the application of standards such as those in the ISO/IEC 27000
family. This family of standards has supposed a change of paradigm when confronting
the ICT security in businesses and has made it possible to begin resolving the existing
problems in an efficient, although incomplete, manner.
An analysis of the methodologies that currently exist in this field has made it
possible to determine that present-day risk analysis and management methodologies
have certain lacks that must be dealt with before they can be truly effective and used by
any type of company, independently of its size. This signifies that the current proposals
are too static, are highly subjective as regards quantifying results, do not have
knowledge reuse mechanisms and are complex to implement and maintain.
This Doctoral Thesis, therefore, proposes the development of a risk analysis and
management methodology denominated as MARISMA, whose objective is to facilitate
the dynamic analysis and subsequent management of risks, thus dealing with the lacks
detected in current methodologies. This methodology will include an information model
that will support the various standards and techniques that will permit its dynamic
evolution. The prototype of a tool denominated as eMarisma is also presented. This tool
provides automated support for the development of the various processes in the
MARISMA methodology. Finally, and with the objective of validating and improving
the methodology, the results of its application in a case study of a real system are
shown.
This research work has been developed within the framework of various
research projects using the Systematic Literature Review and Action-Research methods.
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Capítulo 1
Introducción

Introducción

1. Introducción
En este capítulo se describen los aspectos generales relacionados con la tesis
doctoral, presentando en primer lugar en la sección 1.1 la motivación del trabajo
realizado, analizando el estado y la importancia de la ciberseguridad en el momento
actual, para posteriormente analizar cómo la gestión de la seguridad ayuda a proteger a
las compañías, y en particular y dentro de está la importancia de los análisis de riesgos,
para terminar la sección analizando algunas de las principales problemáticas de estos
sistemas que han sido identificadas por los investigadores y que limitan su aplicación.
En la sección 1.2, se presenta el marco de trabajo de la tesis en cuanto a las entidades
que han estado involucradas y la participación en proyectos de I+D. Seguidamente con
el fin de facilitar la lectura y comprensión de esta tesis, se presentan las hipótesis y
objetivos planteados en la sección 1.3. Por último, en la sección 1.4, se describe la
organización general de esta tesis doctoral.

1.1. Introducción
En esta sección de la tesis doctoral, se expondrá la importancia que está tomando
la ciberseguridad en todos los ámbitos de la sociedad, y cómo la gestión de la seguridad
y los análisis de riesgos están intentando aportar soluciones a los problemas de falta de
seguridad de las compañías. Posteriormente, se analizarán los principales problemas que
han sido detectados por los investigadores en las metodologías de análisis de riesgos
actuales, que hacen que no estén siendo eficaces a la hora de aportar soluciones
realmente efectivas.

1.1.1. La Ciberseguridad en la Actualidad
Conceptos como ciberseguridad y ciberdefensa son aspectos cada vez más
frecuentes en una sociedad dominada por la tecnología digital (Reddy and Rao 2016,
Dashti, Giorgini et al. 2017). En un mundo en constante cambio, y en el que la
digitalización llega a todos los ámbitos, la ciberseguridad se ha convertido en una
necesidad de primer orden, al suponer un gran riesgo para la sostenibilidad de las
compañías y de sus activos (Mortazavi and Safi-Esfahani 2019). Es por ello que algunos
investigadores han puesto de relevancia que las organizaciones se enfrentan a amenazas
que aumentan el factor de riesgo de sus sistemas de TIC (Tecnologías de la Información
y la Comunicación), y poder garantizar su protección es crucial para su supervivencia
(Gritzalis, Iseppi et al. 2018), ya que la información es un activo critico de las
organizaciones que se convierte en un problema si no se protege de forma adecuada
(Szabó 2017, Yoseviano and Retnowardhani 2018). Otros autores destacan que la
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seguridad TIC se encuentra entre los problemas más complejos de afrontar debido a su
rápida evolución y a que requiere de una correcta gestión del riesgo (Akinwumi,
Iwasokun et al. 2017), aunque para otros esta falta de seguridad viene asociada a la falta
de concienciación sobre la importancia de la seguridad en la organizaciones (Sardjono
and Cholik 2018), o a los elevados costes que para las empresas tienen actualmente las
amenazas (Mukhopadhyay, Chatterjee et al. 2017).
Sin embargo, este cambio de paradigma hacia un mundo totalmente digital y
conectado no sólo está afectando a las empresas clásicas, sino que ha crecido por la
aparición de nuevos sectores digitalizados, como las infraestructuras criticas (Kessler
and Craiger 2018) o la industria 4.0. El término Industria 4.0 (I4.0), o cuarta revolución
industrial, hace referencia al nuevo paradigma en el que está inmersa actualmente la
industria asociado con automatización y fabricación informatizada de todos los procesos
interconectados por medio del Internet de las Cosas (Internet of Things – IoT) (Bogoviz
2019).
Para muchos autores, este concepto de Industria 4.0 está directamente ligado al
de sistemas ciber-físicos (Cyber Physical Systems - CPS)1 (Hofer 2018). La entrada de
estos CPS en la industria ha traído grandes ventajas desde el punto de vista productivo y
del conocimiento, pero también algunos interrogantes y problemáticas (Mokalled,
Pragliola et al. 2019). La principal problemática identificada es que la entrada de estos
sistemas se realizó sin tener en cuenta el concepto de seguridad, ni los nuevos riesgos
que suponía esa automatización de procesos, lo que puso en riesgo infraestructuras
críticas como las redes eléctricas (Sun, Hahn et al. 2018). Debido a la alta
competitividad que se le exigía a los sistemas y a sus requerimientos crecientes de
productividad y conectividad, se propició la aparición de sistemas cada vez más abiertos
y generales, orientando la parte operacional (Operation Technologies - OT) de las
compañías industriales a la de información (Information Technology - IT), con el
objetivo de hacerlas converger a medio plazo (Lipnicki, Lewandowski et al. 2018). Esta
tendencia propició que cada vez más sistemas de control industriales tuviesen
conectividad sobre redes TCP/IP, Ethernet e incluso conectividad inalámbrica (Luma
and Abazi 2019).
Estos nuevos conceptos requieren de una importante inversión en ciberseguridad
que actualmente no ha sido abordada (Osborn 2015), ya que ésta fue un área que no se
tuvo inicialmente en cuenta cuando se empezaron a desarrollar estos conceptos (Ehrlich,
Wisniewski et al. 2018). Por lo tanto, la conectividad de los sistemas industriales ha
supuesto grandes ventajas para las empresas, pero también ha incrementado los riesgos
de éstas al aumentar la visibilidad y exposición al exterior, máxime si dichos sistemas
no están correctamente gestionados (Flammini 2019). La I4.0 ha traído consigo un gran
abanico de nuevas oportunidades a las industrias, pero también ha creado un escenario
con muchas más amenazas que deben ser gestionadas, y en este escenario surge el
concepto de ciberseguridad industrial (CI) (Dickinson and Wilkinson 2019).
1

Debido al uso del inglés como lengua preferente en el campo de las ciencias de la computación, se ha
tomado como norma utilizar siempre que sea posible los acrónimos en inglés.
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Pero esta transformación no sólo ha afectado a la industria, ya que el papel de
los sistemas de información en la sociedad actual ha aumentado considerablemente
(Bongiovanni 2019), lo que se ha convertido en uno de los mayores desafíos para los
ciudadanos, las organizaciones y los gobiernos (Eslamkhah and Hosseini Seno 2019), y
uno de los objetivos principales de la seguridad de la información es encontrar las
mejores formas de mitigar los riesgos (Barafort, Mesquida et al. 2019, Tun, Lupin et al.
2019).
Cabe preguntarse por qué aun cuando el esfuerzo de las empresas en materia de
ciberseguridad es cada vez mayor, no se consigue poner freno al número de incidentes
de ciberseguridad, los cuales no dejan de aumentar en intensidad e impacto, en especial
con el crecimiento de internet (Glantz, Lenaeus et al. 2017). La respuesta a esta
pregunta no es fácil ni trivial, pero según los investigadores parte del problema viene de
la ausencia de metodologías y herramientas adecuadas para que las empresas puedan
afrontar, entender y gestionar sus riesgos de ciberseguridad, ya que si bien se han
desarrollado nuevos marcos y modelos para la gestión de la ciberseguridad y el riesgo,
estos presentan importantes deficiencias (Thakur, Qiu et al. 2015). A esta problemática
se suma la aparición de nuevas revoluciones tecnológicas como la industria 4.0 y la
ciudades inteligentes que han traído asociados nuevos riesgos que no se adaptan a los
modelos clásicos (Tupa, Simota et al. 2017, Dong, Zhao et al. 2018). Por otro lado, los
métodos de gestión de riesgos no proporcionan el enfoque correcto para clasificar los
activos de información crítica de una organización (Tweneboah-Koduah and Buchanan
2018, Prajanti and Ramli 2019), y muchas compañías tienen problemas para identificar
sus activos y son incapaces de gestionar sus riesgos de forma adecuada (Pan 2018), aun
cuando las evaluaciones de riesgos de sistemas TIC son indispensables debido a las
crecientes amenazas cibernéticas, a esto se suma que las metodologías de gestión de
riesgos actuales en general son de alto nivel, y no definen métricas de riesgo específicas
y que permitan obtener valores objetivos, lo que las hace ineficientes (Aksu, Dilek et al.
2017). Por ello, y teniendo en cuenta los cambios tecnológicos constantes, es esencial
desarrollar nuevos métodos de evaluación y control de riesgos, ya que con los modelos
actuales el análisis y la gestión de los riesgos es complicada y con un alto nivel de
subjetividad (Wang, Gao et al. 2018).
Esta visión de la importancia que está tomando la ciberseguridad en el mundo
actual se ve reforzada en los informes de ciberseguridad emitidos periódicamente por
compañías como Symantec, McAfee y Verizon. De esta forma, se puede ver cómo: i)
Symantec presenta cada año el informe denominado Internet security threat report, en
el que dedica una sección en exclusiva al campo de la seguridad en la industria (ISTR
2019); ii) McAfee presenta los informes Threats predictions y desde el año 2012 viene
remarcando año tras año que los hackers buscan aquellos sistemas que tengan una
menor protección, y en ese sentido los sistemas industriales actualmente cumplen esa
regla (McAfee 2019); y iii) Verizon, siguiendo la línea de los anteriores, también
presenta un informe denominado Data Breach Investigations Report, en el que analiza
la tendencia del mercado respecto a las vulnerabilidades y ataques, centrando también
una sección en la parte industrial (Verizon 2019).
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Los informes anteriores demuestran que, actualmente, la ciberseguridad es uno
de los mayores riesgos para las empresas y que, particularmente, la aparición de
conceptos nuevos como el Cloud computing o los sistemas ciberfísicos, que han
permitido una mayor digitalización de las empresas, ha disparado el número de
vulnerabilidades existentes y el riesgo asociado a las compañías y los ciudadanos. En
sociedades en las que las operaciones bancarias, de gobierno, energía, transporte,
hospitales, etc. se gestionan mediante medios digitales, el poder proteger estos servicios
y contar con mecanismos adecuados es una cuestión crítica.
También estos informes, destacan cómo la globalización y la cada vez mayor
dependencia de la tecnología ha cambiado completamente la forma de entender la
seguridad. Los principales puntos en los que hacen hincapié son: i) Existe una falta de
acuerdos internacionales que facilite ayuda a la proliferación de amenazas; ii) La
ausencia de fronteras en el ciberespacio obliga a tomar medidas acerca de los países no
regulados que pueden ofrecer un refugio para los delincuentes cibernéticos; iii) La
mayor parte de amenazas nuevas está relacionada con los activos online; iv) Los
impactos de las ciberamenazas cuestan a la economía mundial del orden de 445 billones
de dólares todos los años, con un daño al negocio por robos de la propiedad intelectual
superior a 160.000 millones de dólares a causa de la piratería.
Lo resultados de estos informes se ven complementados cuando se analiza la
lista de vulnerabilidades de seguridad conocidas (Common Vulnerabilities and
Exposures – CVE), publicada en la base de datos internacional de vulnerabilidades CVE
Details, en la que se puede apreciar cómo el número de vulnerabilidades identificadas
no ha dejado de crecer cada año e incluso ha crecido con más fuerza los últimos años,
superando ya más de 136.000 vulnerabilidades catalogadas hasta el momento (ver
Figura 1.1).

Nº de Vulnerabilidades
25000
20000

15000
10000
5000
0

Figura 1.1. Número de vulnerabilidades catalogadas por año

Estos informes y bases de datos demuestran que se está en un momento en que la
digitalización de los sistemas de las empresas no dejará de aumentar en los próximos
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años, y con ello el número de vulnerabilidades asociadas a estos sistemas, que serán
aprovechadas para causar un impacto sobre estos sistemas críticos para la sociedad. Por
ello, el momento actual es crucial y los gobiernos se están posicionando, creando leyes,
normativas y grupos de expertos con el objetivo de ser capaces de poner freno a estos
ataques y garantizar en la medida de lo posible que los sistemas cuenten con medidas de
protección adecuadas.
Frente a estos nuevos riesgos, y para frenar esta proliferación de ataques, han
surgido diferentes instituciones. Por ejemplo, en España se cuenta con el cert de
seguridad e industria (CERTSI) dependiente del instituto nacional de ciberseguridad de
España (INCIBE). El CERTSI cuenta con una zona en su web para alertas tempranas
específicas para la ciberseguridad de sistemas industriales que tiene por objetivo alertar
de posibles vulnerabilidades a las industrias antes de que sus sistemas sean atacados.
A partir de lo expuesto anteriormente, esta tesis doctoral intentará centrarse en
dar una respuesta y una solución a la problemática existente en los sistemas de gestión y
evaluación de riesgos, analizando la situación actual para determinar cómo poner coto a
dicha problemática. Para ello, se analizarán las normativas de ciberseguridad más
relevantes y su vinculación a la gestión del riesgo, analizando cómo estas normativas
están evolucionando y pueden cooperar para facilitar el control de riesgos de seguridad
en las TIC de las compañías.

1.1.2. La Gestión de la Seguridad
Como se ha visto en la subsección anterior, la ciberseguridad es una necesidad
real y cada vez más crítica en una sociedad digitalizada, en la que el número de
amenazas y sus impactos no dejan de crecer (Gao 2015, Mandal, Jana et al. 2018,
Carcary, Doherty et al. 2019) y estos sistemas tiene cada vez una necesidad mayor de
poder gestionarse adecuadamente. Hoy en día, los elementos digitales y las
infraestructuras (computadoras, redes, contenidos, etc.), son elementos cada vez más
complejos y dependientes de las TI que constituyen los pilares esenciales de las
infraestructuras de comunicación, económicas, sociales e institucionales, y que
requieren de mecanismos de análisis y gestión de riesgos adecuados (Alhajri, Alsunaidi
et al. 2019). La gestión de la seguridad y la mitigación de amenazas dentro de esos
sistemas se han convertido implícitamente en una parte fundamental para el ciudadano
(para preservar su privacidad), para la empresa (para proteger los activos y
transacciones digitales) y para los estados (para proteger sus infraestructuras críticas y
asegurar la continuidad del gobierno y servicios gubernamentales, etc.) (Le Grand and
Adar 2006, Kumah 2020).
Por otro lado, en un entorno empresarial globalizado y competitivo como el
actual, las empresas dependen cada vez más de sus sistemas de información, ya que se
han mostrado como un factor de gran importancia para aumentar su nivel de
competitividad (Lee, Han et al. 2017, Zhou, Feng et al. 2017). De esta forma, las
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empresas ya han tomado conciencia de que la información y los procesos que apoyan
los sistemas y las redes son sus activos más importantes (Petrenko, Petrenko et al.
2017), y estos activos están sometidos a riesgos de una gran variedad, que pueden
afectar de forma crítica a la empresa (Prajanti and Ramli 2019, Ganin, Quach et al.
2020). Así, la importancia de la seguridad en los sistemas de información viene avalada
por numerosos trabajos (Abdo, Kaouk et al. 2018, Awang, Samy et al. 2018, Casola,
Catelli et al. 2019, Siergiejczyk 2020). Algunos autores destacan la importancia de tener
nuevos framework de seguridad que mejoren el retorno de la inversión en seguridad de
la información (Li, Al-Shawabkeh et al. 2018); mientras que para otros el constante
cambio y evolución de las amenazas requiere que los sistemas de protección y
clasificación para que seguridad de la información estén en constante evolución, en
particular por la importancia de la seguridad para los nuevos sistemas industriales, ya
que un fallo puede afectar a las personas y el medio ambiente (Sviridov, Bobkov et al.
2019); finalmente, otros investigadores destacan que la gestión eficaz de la seguridad de
la información es un aspecto estratégico para que las organizaciones salvaguarden sus
recursos de información (Tu, Yuan et al. 2018).
La solución, o parte de la misma, puede venir de una correcta gestión de la
seguridad, o de los conocidos como sistemas de gestión de seguridad de la información
(Information Security Management System - ISMS), aunque la implementación de estos
sistemas requiere de una inversión considerable en tiempo y dinero (Ahmed and
Nibouche 2018). Los ISMS se definen como sistemas de gestión usados para establecer
y mantener un entorno seguro de la información (Eloff and Eloff 2003) y su objetivo
principal es afrontar la puesta en práctica y el mantenimiento de los procesos y
procedimientos necesarios para manejar la seguridad de las tecnologías de la
información. Estas acciones incluyen la identificación de las necesidades de seguridad
de la información y la puesta en práctica de estrategias para satisfacer estas necesidades,
medir los resultados y mejorar las estrategias de protección. La definición de un ISMS
es una tarea ardua y compleja que requiere un proceso previo de definición en la
compañía donde se quiere establecer. Una de las fases más importantes para la
implantación de un ISMS es la de análisis y gestión de riesgos, que algunos
investigadores destacan como una de las fases más críticas (Steve 2006).
Los ISMS son los sistema de gestión que intentan mejorar la seguridad de la
información de la compañía mediante un enfoque basado en el riesgo, aunque la
implementación de estándares como la ISO/IEC 27001:2013 (ISO/IEC_27001:2013
2013) sin un plan detallado puede convertirse en una carga para las organizaciones
(Proença and Borbinha 2018). Otros autores plantean otro enfoque, y destacan que
medir la madurez de la seguridad de la información es el primer paso para construir un
ISMS en una organización, pero que esto es un reto sin resolver ya que no existen
mediciones confiables, aunque se podría evaluar la seguridad de la información
mediante la aplicación de un modelo de madurez y la evaluación del nivel de los
controles (Schmid and Pape 2019). Solucionar esto tiene gran importancia, porque los
ISMS son críticos para las organizaciones y requieren de sistemas de análisis de riesgos
eficientes. Sin embargo, medir la eficiencia del sistema de seguridad representa un
12
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problema difícil y contiene muchos elementos de subjetividad, ya que el análisis de los
riesgos de seguridad de la información implica el uso de algunas técnicas de entrevista
basadas en cuestionarios proporcionados por expertos en seguridad, que en la mayoría
de los casos provienen de fuera de la organización (Anton and Nedelcu 2018).
Para dar soporte a la implementación de los ISMSs, han aparecido estándares
como la familia ISO/IEC 27000, COBIT, así como otros estándares y normativas que
están derivando de ellos y que están tomando gran importancia a nivel nacional e
internacional como: i) el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) (ENS 2010), que es un
estándar que se apoya en la ISO/IEC 27001 para la correcta gestión de la seguridad de
las administraciones públicas españolas; ii) La ley de protección de infraestructuras
críticas, conocida como la ley PIC 8/2011 (Ley_08/2011 2011) y cumplimentada según
el real decreto 704/2011, que determina las infraestructuras esenciales del país y
recomienda cómo deben ser protegidas, basándose entre otros estándares en la ISO/IEC
27001; o iii) La resolución MSC.428(98) de 16 de junio de 2017 (IMO 2017), que
define cómo se debe realizar la gestión de los riesgos cibernéticos marítimos en los
ISMS, etc.
Estos son sólo algunos ejemplos de los muchos estándares que están apareciendo
derivados de la familia de la ISO/IEC 27000 y asociados con la importancia de poder
gestionar de forma correcta la seguridad de los sistemas de información.
Centrándonos únicamente en la ISO/IEC 27001, se pueden ver algunas
estadísticas interesantes derivadas del informe ISO survey of certifications 2018
(ISO_SoC 2018), y en concreto dentro del apartado ISO/IEC 27001 - Information
Technology - Security Techniques - Information Security Management Systems –
Requirements: En el año 2018 existían 31.910 compañías certificadas a nivel mundial
bajo el estándar ISO/IEC 27001:2013, siendo este el principal estándar de certificación
de ISMSs a nivel mundial y con un crecimiento anual del 4%. En este punto han surgido
varias problemáticas. Por un lado, actualmente menos del 1% de las compañías
existentes se encuentran certificadas; por otro lado, los países que primero introdujeron
el estándar han alcanzado un punto máximo de empresas certificadas y muchos de ellos
no han sido capaces de superar ese punto. Así, por ejemplo, Italia en el 2017 tenía un
20% menos de empresas certificadas que en el 2016, o en el caso de Rumanía en 2017
había perdido hasta la mitad de las certificaciones que tenían en el año 2015, y en el
caso de España, aunque se ha recuperado la tendencia en los últimos años, todavía no se
han alcanzado las cuotas del año 2012.
Por otro lado, y aunque las cifras analizadas representan un crecimiento de dos
dígitos, si se analiza la evolución anual se puede observar que existe un problema dentro
del estándar ISO/IEC 27001, de forma que los países que primero introdujeron el
estándar han alcanzado un punto máximo de empresas certificadas y muchos de ellos no
han sido capaces de superar ese punto. Así por ejemplo, si se analiza la Figura 1.2, se
puede ver como Italia está un 20% por debajo su máximo de empresas certificadas; en
el caso de Rumanía han perdido hasta la mitad de las certificaciones que tenían en el
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año 2015; y en el caso de España, aunque se ha recuperado la tendencia en los últimos
años, todavía no se han alcanzado las cuotas de años anteriores.
Por otro lado, si se analizan los datos por sector empresarial, se puede ver que
existe una importante falta de implantación en algunos sectores como el marítimo,
logística, etc. (García and Moreta 2018). Esto es debido a que la implantación de la
gestión de la seguridad está muy relacionada con conceptos como la cultura de la
seguridad y el gobierno TIC (Joinson and van Steen 2018), pero la realidad ha
demostrado que el concepto de cultura de la seguridad es irreal en muchas compañías
(Luma and Abazi 2019), y que es necesario trabajar continuamente para aumentar el
nivel de cultura de seguridad de la información de la organización (Shkarlet, Lytvynov
et al. 2020).
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Figura 1.2. Lista de evolución de certificaciones ISO/IEC 27001 en Europa.

La realidad es que, aunque las empresas entienden la importancia de la
ciberseguridad, los estándares actuales son muchas veces muy difíciles de cumplir para
ellas, en particular para las PYMES, y por eso tan sólo la gran empresa cuenta con
recursos para soportar las normativas en el medio plazo. Por lo tanto, es necesario
encontrar un mecanismo que permita a las empresas ser capaces de entender su
ciberseguridad, y en particular los riesgos asociados a ésta, y que este mecanismo sea lo
suficientemente sencillo para poder adaptarse a todo tipo de compañías.

1.1.3. La Gestión del Riesgo
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Una vez puesta en perspectiva la importancia de los ISMSs, el siguiente paso es
contar con sistemas de análisis y gestión de riesgos adecuados (Ruan 2017, Hariyanti,
Djunaidy et al. 2018, Szwaczyk, Wrona et al. 2018). Diferentes investigadores destacan
que la gestión de riesgos es un proceso esencial en cualquier modelo de gestión
empresarial (Ortiz Restrepo, Duque et al. 2017, Restrepo and Duque 2017, Dobaj,
Schmittner et al. 2019), y que todas las actividades de una empresa implican riesgos, y
una gestión de riesgos eficaz ayuda a la alta dirección de una organización a tomar
decisiones óptimas y evitar pérdidas (Tiganoaia, Niculescu et al. 2019).
Un análisis de riesgos es un proceso sistemático para estimar la magnitud de los
riesgos a los que está expuesta una organización, para saber qué decisión tomar ante una
posible eventualidad. Para ello, se seleccionan e implementan salvaguardas para poder
conocer, prevenir, impedir, reducir o controlar los riesgos identificados. Esto es lo que
se entiende como gestión de riesgos (MAGERIT_V3 2012).
De forma más técnica, el análisis de riesgos permite determinar cómo es, cuánto
vale y cómo de protegidos se encuentran los activos. En coordinación con los objetivos,
estrategia y política de la organización, las actividades de gestión de riesgos permiten
elaborar un plan de seguridad que, implantado y operado, satisfaga los objetivos
propuestos con el nivel de riesgo que acepta la dirección.
Toda esta información y cómo se lleva a cabo el proceso está recogido en lo que
se denominan metodologías de análisis de riesgos. Aunque es cierto que existe un gran
número de metodologías para este tema, se puede decir que la mayoría tienen puntos en
común, por ejemplo según MAGERIT las metodologías de análisis de riesgos tienen
como punto de partida identificar formalmente los elementos a proteger o aquellos que
tienen un valor para la organización, lo que se denominarán activos (MAGERIT_V3
2012).
Los activos deben valorarse según unos requisitos de seguridad. Dichos
requisitos no son iguales en las distintas metodologías existentes, aunque la mayoría
tienen tres elementos de encuentro entre ellas: confidencialidad, integridad y
disponibilidad. Esto significa que para cada activo de información debe valorarse de
forma independiente el coste que tendría para la organización una pérdida total de su
confidencialidad, de su integridad y de su disponibilidad, así como otros requisitos de
seguridad que cada metodología considere oportunos. Tras esta valoración, se
identificará a qué amenazas están expuestos dichos activos teniendo en cuenta los
requisitos de seguridad, y siendo importante crear modelos que muestren una visión
unificada de las vulnerabilidades, las amenazas y el riesgo (Wolf and Serpanos 2020).
Finalmente, se deben analizar las salvaguardas que permitan proteger a los activos de
dichas amenazas. Aquí también se pueden introducir vulnerabilidades. De forma
somera, se puede definir una vulnerabilidad como una debilidad del sistema que hace
que un activo pueda ser atacado por una amenaza.
Una vez que se ha presentado el concepto de análisis de riesgos, se está en
disposición de profundizar en las investigaciones actuales relacionadas, muchas de las
cuales intentan comparar los métodos clásicos para ver cómo se podrían alinear
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(Bornman 2004, Zudin 2014, Refsdal, Solhaug et al. 2015, Benavides Sepúlveda and
Blandón Jaramillo 2017, Wangen 2017, Fakrane and Regragui 2018, Jeannot 2018).
Otros investigadores han realizado también algunos análisis comparativos de los
principales estándares de riesgos con el objetivo entender mejor el estado de estos en la
actualidad, concluyendo que para las empresas es cada vez más crítico implantar
controles de seguridad que les permitan conocer y controlar los riesgos a los que pueden
estar sometidas (Matulevičius 2017), que la evaluación de riesgos es una tarea urgente
en las infraestructuras críticas (Rimsha and Zakharov 2018), o que se deben tener en
cuenta también los riesgos asociados con los activos obsoletos de las compañías, que
muchas veces no son tenidos en cuenta (Debnath, Alghazo et al. 2020).
Otros investigadores destacan que la gestión de riesgos de seguridad de los
sistemas de información en las organizaciones es fundamental para el éxito empresarial,
y existe una mayor necesidad de una evaluación de los riesgos técnicos y de seguridad
(Derakhshandeh and Mikaeilvand 2011), pero que sigue siendo un área difícil de
establecer y mantener, especialmente en el entorno de las organizaciones actuales donde
las operaciones se llevan a cabo en un contexto complejo e interconectado (Abbass,
Baina et al. 2016), siendo uno de los factores críticos de éxito en la gestión de cualquier
proyecto de sistemas de información la gestión de riesgos de seguridad de la
información (Mahmoud, Xichun et al. 2019). Para otros autores, la seguridad de la
información se ha convertido en un punto crítico para las organizaciones de todo el
mundo, ya que realizan negocios en un entorno interconectado y rico en información, y
por lo tanto, las organizaciones desean eliminar posibles riesgos mediante la evaluación
de riesgos de seguridad de la información (Information Security Risk Management ISRAM), pero estos sistemas actualmente tienen importantes carencias y requieren de
nuevas taxonomías de riesgo (Shamala and Ahmad 2014, Rea-Guaman, San Feliu et al.
2017), a lo que se suma que cualquier activo de información, cuando está conectado al
mundo exterior, es vulnerable a los ataques, y actualmente se ha convertido en uno los
factores más importantes para la organización (Pandey and Mustafa 2010). Desde el
punto de vista de la consultoría también existen autores que han identificado
importantes carencias de las industrias y que éstas desconocen cómo abordar el tema de
la gestión de riesgos TIC, de forma que la mayoría recurren a realizar un análisis de
riesgos obligadas por regulaciones como la SOX, HIPAA, etc., y no por el valor
diferencial que este tipo de sistemas le puede generar (Ford 2014). Finalmente, algunas
investigaciones se están centrando en la importancia de una correcta gestión de los
incidentes de seguridad (Wahlgren and Kowalski 2018).
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1.1.4. Debilidades de los ISRAM
A continuación, se analizará un conjunto específico de carencias que ha sido
detectado por los investigadores, y que por su relevancia se ha considerado necesario
analizar de forma separada. Estas carencias se pueden ver de forma resumida en la
Tabla 1.12, y se analizarán de forma detalla en las siguientes subsecciones.
Acrónimo

Inglés

Español

AC

Adaptative Catalogs

Necesidad de catálogos adaptativos

HA

Hierarchy and Associativity

Jerarquía y asociatividad

RKL

Reuse of Knowledge and Learning

Reutilización del conocimiento y aprendizaje

DY

Dynamic and Evolutive

Dinámico y evolutivo

CC

Collaborative Capacity

Capacidad colaborativa

AE

Assessment of Elements

Valoración de elementos

DM

Dynamic Metrics

Métricas de riesgo dinámicas

LLS

Low Level of Subjectivity

Bajo nivel de subjetividad

SLC

Simplicity and Low Cost

Simplicidad y bajo coste

TS

Tool Support

Soportado por Herramientas

Tabla 1.1. Debilidades encontradas en las metodologías de Análisis de Riesgos

1.1.4.1. AC - Necesidad de Catálogos Adaptativos
Uno de los problemas identificados dentro de los análisis de riesgos actualmente
por la comunidad científica es la necesidad de tener catálogos adaptativos que permitan
mayor flexibilidad en los análisis de riegos, contando con catálogos de elementos
interconectados (Telindus 2002, BSI 2008, MAGERIT_V3 2012), ya que la seguridad
de la información se ha convertido en un elemento esencial para que las organizaciones,
pero la existencia de numerosos tipos diferentes de métodos de evaluación de riesgos,
estándares, pautas y especificaciones disponibles hace que las organizaciones afronten
de forma desalentadora la tarea de determinar el método más adecuado para satisfacer
sus necesidades (Shamala, Ahmad et al. 2015). Algunos de los mecanismos que pueden
permitir dinamizar estos métodos es la existencia de catálogos de elementos
estructurados, que puedan compartirse entre las diferentes metodologías (Agrawal 2017)
y que permitan adaptarse a las necesidades, como por ejemplo la nueva legislación
europea de privacidad de datos (General Data Protection Regulation - GDPR), dado
que los modelos tradicionales (OCTAVE, ISO/IEC 27000, NIST) no se adaptan a la
casuística de esta nueva legislación (Duricu 2019). Otros investigadores destacan que
los evaluadores y gerentes de riesgos enfrentan muchos desafíos difíciles relacionados
2

Los acrónimos se extraen de la versión en inglés, al ser el idioma que prevalece en el campo de las
ciencias de la computación.
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con los nuevos sistemas cibernéticos, como el constante cambio de los sistemas
cibernéticos causado por los avances técnicos, su distribución a través de los dominios
físicos, de información y socio-cognitivos, y las complejas estructuras de red que a
menudo incluyen miles de nodos (Ganin, Quach et al. 2020), y por ello destacan la
importancia de tener estructuras de riesgos que soporten diferentes metodologías y que
permitan unificarlas (NATO 2008, Fenz and Ekelhart 2010, Julio and Flórez 2011, AlAhmad and Mohammad 2013, Shamala, Ahmad et al. 2013, Chen 2015).
Una carencia interesante detectada por algunos investigadores es que gran parte
de las metodologías consideran que los controles son ajenos al análisis de riesgos y no
los consideran hasta la fase de gestión de riesgos, lo que supone un problema para una
correcta gestión del riesgo (Syalim, Hori et al. 2009).
Finalmente otro grupo de investigadores e incluso algunas metodologías
destacan la necesidad de la especialización sectorial (Pires 2012, ETSI_TS_102_1651_V5.2.3 2017, García and Moreta 2018) y tecnológica (MARION 1998, Brashear and
Jones 2008, Squared 2012, Rossebø, Wolthuis et al. 2017, NIST_CSF_1.1 2018) del
riesgo. En el caso de riesgo por especialización sectorial, plantean la necesidad de
desarrollar nuevas metodologías de riesgos adaptadas a las infraestructuras portuarias,
las cuales se han vuelto altamente dependientes de la operación de cadenas de
suministro marítimo complejas y dinámicas basadas en las TIC (Schauer, Polemi et al.
2018). En el caso de los análisis de riesgos para nuevas tecnologías surge la cuestión de
si realmente los métodos actuales son validados para tecnologías como el Cloud
computing, IoT, CPS, o en sectores específicos como las infraestructuras críticas, por lo
que algunos investigadores recomiendan el desarrollo de taxonomías de riesgos
actualizadas y adecuadas a estas nuevas tecnologías (MUKAMA 2016, Shameli-Sendi,
Aghababaei-Barzegar et al. 2016, Nurse, Creese et al. 2017, Radanliev, De Roure et al.
2018).
En el caso del Cloud existe un conjunto de investigadores que destaca la
necesidad de diseñar nuevos modelos de riesgos, ya que los modelos actuales no son
adecuados para la computación en la nube (Huang, Yan et al. 2016, Kemmler, Breuer et
al. 2018, Zainuddin, Yusuff et al. 2018, Weil 2019), destacando que los enfoques de
evaluación de riesgos de seguridad convencionales para infraestructuras en la nube no
consideran explícitamente el riesgo con respecto a amenazas específicas, obligando a
utilizar el mismo enfoque de riesgo para todos los clientes, aun cuando las amenazas
que enfrenta cada uno de ellos pueden variar según sus requisitos de seguridad
(Nhlabatsi, Hong et al. 2018), y plantean la necesidad de modernizar los modelos de
riesgos para que se puedan adaptar a entornos como el Cloud computing (Saripalli and
Walters 2010). Finalmente, algunos autores se han centrado en sistemas sectoriales,
analizando por ejemplo cómo proteger los sistemas de información sanitaria (HIS) de
los riesgos inmediatos de ciberseguridad derivados de aspectos como la adopción de la
computación en la nube, por lo que hacen falta no sólo modelos nuevos de análisis de
riesgos adaptados a la nube, sino también con especialización sectorial (Abrar, Hussain
et al. 2018).
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Otras investigaciones se están centrando en el impacto que podría tener el riesgo
sobre los CPS que pronto dominarán la sociedad y la industria, y los problemas
asociados a ellos (Gollmann and Krotofil 2016, Humayed, Lin et al. 2017, Zanero 2017,
Mokalled, Pragliola et al. 2019), y en particular algunas investigaciones analizan cómo
desarrollar métodos de análisis de riesgos para el análisis en tiempo real de los sistemas
embebidos (Ni, Zhuang et al. 2016). Otras investigaciones se han centrado en analizar
cómo afectará a los entornos de las smart grids (Yu and Xue 2016), o han preferido
tomar una orientación hacia sectores como el industrial (Ding, Han et al. 2018), o el de
la salud y el automóvil (Massey 2017), destacando que los ataques cibernéticos y las
intrusiones en los CPS son actualmente difíciles de prevenir de manera confiable, ya
que conocer las vulnerabilidades de un sistema e implementar mitigaciones estáticas no
es suficiente, porque las amenazas avanzan más rápido que el ritmo al que las
soluciones cibernéticas estáticas pueden contrarrestarlas (Jillepalli, Sheldon et al. 2017).
En el caso del IoT, existen investigadores que destacan la necesidad de
implementar nuevos modelos de riesgos porque los actuales no se adaptan a este tipo de
sistemas (Pacheco, Zhu et al. 2017, Zahra and Abdelhamid 2017, Bhuyan, Azad et al.
2018, Radanliev, De Roure et al. 2018, Matheu-García, Hernández-Ramos et al. 2019,
Park, Oh et al. 2019, Lou and Tellabi 2020), y exponen que a medida que aumenta la
complejidad, la omnipresencia y la automatización de los sistemas tecnológicos y
madura el ciberespacio, particularmente con los sistemas IoT, existe un fuerte
argumento de que se requieren nuevos enfoques para evaluar el riesgo de estos sistemas
(Nurse, Creese et al. 2017), proponiendo la necesidad de avanzar en el análisis de
riesgos para IoT, tanto desde el punto de vista de modernizar los modelos existentes
como de la necesidad de añadir sistemas inteligentes de valoración del riesgo, tales
como las redes neuronales (Li, Bi et al. 2018, Sicari, Rizzardi et al. 2018), y destacando
que no sólo se deben realizar modelos de riesgos para IoT, sino que se debe tener en
cuenta también el ambiente en que estos actúan, como por ejemplo los hogares
inteligentes (Kavallieratos, Gkioulos et al. 2019).
Finalmente, otros investigadores plantean los problemas que la falta de una
correcta gestión del riesgo puede tener en sectores denominados infraestructuras
críticas, es decir, aquellos que son catalogados como esenciales para su nación y para la
ciberseguridad industrial (Radvanovsky and McDougall 2018, Gritzalis, Theocharidou
et al. 2019, Russell 2019). Algunos realizan interesantes análisis sobre la necesidad de
contar con catálogos específicos de vulnerabilidades para sectores críticos como el de la
salud (Walker-Roberts, Hammoudeh et al. 2018), y han detectado la necesidad de
analizar y desarrollar nuevas metodologías y estrategias para resolver este problema,
que como mencionan no es nada trivial (Petrakos and Kotzanikolaou 2019), siendo muy
importante prevenir los ataques a este tipo de sistemas mediante mecanismos de alerta
temprana (Petrenko, Petrenko et al. 2017), o analizando su interdependencia, que en el
caso de sector como el industrial es de gran importancia y no está contemplada por las
metodologías actuales (Rădulescu 2020). Finalmente algunos autores consideran que la
mayoría de los incidentes de seguridad se producen por ignorar los riesgos o realizar
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una evaluación inexacta, y esto es especialmente peligroso para las infraestructuras
críticas (Turskis, Goranin et al. 2019).
Por tanto, se puede concluir que existe una necesidad real de metodologías de
riesgos flexibles, que tengan la capacidad de adaptar sus catálogos y relaciones a
diferentes sectores o tecnologías.

1.1.4.2. HA - Jerarquía y Asociatividad
Un grupo de investigadores destaca la necesidad de que los análisis de riesgos
sean capaces contemplar estructuras asociativas y jerárquicas. El tratamiento de estos
riesgos de tipo asociativo adquiere también especial relevancia con la aparición del
Cloud computing, ya que la rápida transición hacia el Cloud ha supuesto que, desde una
perspectiva de seguridad, aparezcan una serie de riesgos y vulnerabilidades
desconocidas a partir de esta reubicación de los sistemas de información en Cloud, con
el consiguiente deterioro de gran parte de la eficacia de los mecanismos tradicionales de
protección (Zissis and Lekkas 2012), y por lo tanto se debe analizar el riesgo en
términos de incentivos conflictivos entre el propietario del riesgo y otras partes
interesadas con respecto a la ejecución de acciones (Rajbhandari and Snekkenes 2012).
Se puede concluir, de esta forma, que existe una necesidad real de metodologías
de riesgos que tengan la capacidad de contemplar estructuras jerárquicas y asociativas.

1.1.4.3. RKL – Reutilización del Conocimiento y Aprendizaje
Otro grupo de investigadores destacan la importancia de poder reutilizar el
conocimiento adquirido durante análisis de riesgos previos, para que el sistema aprenda
a realizar mejores análisis de riesgos.
Dentro de estos investigadores, algunos destacan que la orientación tradicional
de las metodologías de riesgos hacia la identificación y evaluación de los activos de
información técnica, oscurece los riesgos clave asociados con el cultivo y despliegue del
conocimiento organizacional, y sugiere la necesidad de tener un enfoque del riesgo
basado en el conocimiento (Shedden, Smith et al. 2009) y en el que el objetivo de la
seguridad de la información sea poder no sólo establecer medidas para detectar y
mitigar ataques, sino también predecir ataques, disuadir a los atacantes de atacar y, por
lo tanto, defender los sistemas de los ataques en primer lugar, utilizando para ello las
lecciones aprendidas a lo largo del tiempo, tanto dentro de la organización como en
otras organizaciones (Petrescu, Postole et al. 2019). Otros autores destacan que la
protección de la información es un tema crucial en la sociedad actual y las metodologías
tradicionales de análisis de riesgos basan el cálculo de riesgos en la frecuencia de
ocurrencia de amenazas, que puede ser recopilada de los datos históricos disponibles
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(Tubío Figueira, López Bravo et al. 2020). La OTAN lleva años destacando la
importancia de poder reutilizar el conocimiento adquirido durante los análisis de riesgos
(NATO 2008). Por su parte, algunas metodologías como MEHARI han intentado incluir
mecanismos de reutilización del conocimiento mediante la creación de bases de
conocimiento y la retroalimentación del conocimiento adquirido (De la Défense
Nationale 2010, MEHARI 2010).
Se puede concluir, por tanto, que existe una necesidad real de metodologías de
riesgos que tengan la capacidad de contar con bases de conocimiento que puedan ser
utilizadas para su reutilización en nuevos análisis de riesgos.

1.1.4.4. DY – Dinámico y Evolutivo
Se debe tener en cuenta que el análisis de riesgos es un proceso costoso, y que
las metodologías actuales no están pensadas para repetir el proceso cada vez que se
realice una modificación. Esto hace que las compañías no sean conscientes de sus
riesgos reales en cada momento, sino que tengan una imagen estática de los riesgos que
tenían hace meses, o incluso años, lo que resta valor al análisis y a su utilización por
terceros. Por esto, es importante desarrollar metodologías específicas que permitan
mantener los resultados del análisis de riesgos sin encarecer los costes, es decir,
metodologías de análisis de riesgos dinámicas y que evolucionen a partir de los eventos
(incidentes) de seguridad.
La necesidad de esta característica es expuesta por diversos investigadores, para
los que los estudios de análisis de riesgos generalmente proporcionan una imagen
estática del estado del sitio, mientras que el sistema evoluciona o se degrada
constantemente, por ello es importante poder contar con sistemas de riesgos dinámicos
(Paltrinieri and Reniers 2017), ya que la aplicación de procesos de análisis y gestión de
riesgos en el ámbito de los sistemas de información es una práctica común que permite
la planificación en un momento puntual de tiempo de las acciones preventivas frente al
riesgo a corto, medio o largo plazo, pero con un considerable potencial actualmente
desaprovechado para facilitar la toma de decisiones en tiempo real frente a eventos o
incidentes de seguridad (López, Pastor et al. 2012). Además, el riesgo no está fijado al
tiempo y por ello se requiere dinamismo en su tratamiento (Ionita 2013). Otros autores
destacan que los métodos de evaluación existentes dependen demasiado de la
experiencia y son difíciles de llevar a cabo para la evaluación dinámica en series de
tiempo (Haiwen and Xiaofang 2019), y por ello es necesario encontrar mecanismos que
permitan reutilizar el conocimiento adquirido en las diferentes implantaciones para
intentar obtener resultados más económicos, con menor nivel de subjetividad y que
permitan generar análisis de riesgos dinámicos sin incurrir en costes excesivos
(Alhawari, Karadsheh et al. 2012).
Entre las nuevas tendencias, la inteligencia artificial también está siendo
utilizada por algunos investigadores para intentar dotar de dinamismo a los análisis de
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riesgos, utilizando redes bayesianas en sus modelos (He, Li et al. 2018), o desarrollando
esos modelos dinámicos utilizando redes neuronales (Adedigba, Khan et al. 2017).
De esta forma, se puede concluir que existe una necesidad real de metodologías
de riesgos que tengan la capacidad de ser dinámicas y evolucionar con el tiempo.

1.1.4.5. CC – Capacidad Colaborativa
Otro aspecto que se muestra fundamental es tener en cuenta el concepto de
riesgo colaborativo, es decir, que varias compañías puedan alinear sus sistemas de
riesgos para poder hacer una mejor gestión del riesgo. Diferentes autores defienden esta
visión y consideran que el riesgo colaborativo es un aspecto crucial cuando se habla de
infraestructuras criticas (Van Laere, Berggren et al. 2017), ya que el análisis de riesgos
de una gran infraestructura que no tenga en cuenta las dependencias externas es
peligrosamente introspectivo (Burnap, Cherdantseva et al. 2017), máxime en una época
en la que la colaboración es vital en la situación actual del mercado. Por lo tanto, es
necesario contemplar también el riesgo derivado de la relación de la empresa con su
entorno, sus circunstancias (variantes en cada momento) y con otras empresas, bien
partners tecnológicos, bien como terceras partes en algún servicio que realice la
empresa o bien como co-participantes en proyectos multi-empresa (Nachtigal 2009), y
por lo tanto es importante que los riesgos se gestionen de una manera que sea capaz de
manejar un conocimiento mucho más amplio y diversificado mientras se reducen los
costes crecientes de dicho esfuerzo (Aviad, Wecel et al. 2018).
Por ello, se puede concluir que existe una necesidad real de metodologías de
riesgos que tengan la capacidad de permitir que diferentes análisis de riesgos puedan
colaborar entre sí para obtener una mejor gestión y tratamiento del riesgo.

1.1.4.6. AE – Valoración de Elementos
Algunos investigadores han puesto el foco del problema de las metodologías
actuales de análisis de riesgos en la falta de mecanismos de valoración cuantitativa de
los diferentes elementos asociados al riesgo, analizando la posibilidad de unir métodos
tradicionales de análisis de riesgos como IRAM2 con los análisis de coste-beneficio
(Cost-Benefit Analysis - CBA), ya que entienden que los unos no pueden funcionar sin
los otros (Dehkhoda 2018), o contando con modelos de gestión de riesgos más precisos
y confiables, indicando que la gestión de riesgos dentro de la ciberseguridad puede y
debe llevarse a cabo utilizando enfoques más cuantitativos que la práctica actual
(Carlsson and Mattsson 2019). En cualquiera de los casos se tiene la necesidad de
contar con orientaciones y perspectivas económicas del análisis de riesgos (Pan and
Tomlinson 2016) y de poder valorar los diferentes tipos de activos en el alcance del
mismo (Suh and Han 2003). Sin embargo, actualmente no existen mecanismos objetivos
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y eficientes de valoración monetaria de los riesgos, que permitan que ante un
incumplimiento de controles se proporcione una estimación del coste anual adicional
para cumplir plenamente (Telindus 2002), siendo este un aspecto crítico para poder
calcular las pérdidas asociadas a un evento de seguridad en términos monetarios
(Jacobson 1996).
Se puede concluir, por tanto, que existe una necesidad real de metodologías de
riesgos que tengan la capacidad de poder valorar cuantitativamente los elementos
asociados a la generación de un análisis de riesgos y a su posterior gestión.

1.1.4.7. RM – Métricas de Riesgo
Otro grupo de investigadores ha centrado sus estudios en la necesidad de que las
metodologías avancen en el desarrollo y automatización de métricas de riesgo,
destacando la necesidad que tienen los sistemas de análisis de riesgos actuales de poder
contar con métricas adecuadas (Zambon, Etalle et al. 2009, Pan 2018), cumplimentadas
con modelos matemáticos para el cálculo del riesgo (El Fray 2012), que permitan a los
encargados de la toma de decisiones obtener resultados confiables al llevar a cabo las
mediciones de riesgos basadas en métricas cuantitativas objetivas de seguridad TIC
(Livshitz, Lontsikh et al. 2017). Este factor es de enorme importancia dado que el
número de amenazas y vulnerabilidades ha aumentado rápidamente en los últimos años,
lo que hace que las organizaciones necesiten mejorar su gestión de incidentes de
seguridad informática mediante la identificación y el uso de métricas e indicadores, que
son un elemento crucial para gestionar los incidentes de seguridad (Cadena, Gualoto et
al. 2020).
Para otros investigadores, dentro de estas métricas se deben tener en cuenta los
indicadores clave de rendimiento (Key Performance Indicator - KPI) e indicadores
clave de riesgo (Key Risk Indicator - KRI), que tienen gran importancia de cara a
abordar el proceso de gestión de riesgos de forma lógica y precisa (He and Lu 2018).
Estos sistemas deben permitir automatizar el cálculo de los KPIs y KRIs para mejorar la
alerta temprana de riesgos y las capacidades de automatización de respuestas (Ma, Hao
et al. 2018).
De esta forma, se puede concluir que existe una necesidad real de poder contar
con métricas e indicadores para poder gestionar mejor el riesgo del sistema.

1.1.4.8. LLS – Bajo Nivel de Subjetividad
Otros investigadores destacan la problemática de la cantidad de aspectos
subjetivos que deben definirse a la hora de generar un análisis de riesgos, y que hacen
que los resultados queden limitados para el uso interno de la compañía, pero que no

23

Introducción
puedan ser tenidos en cuenta por terceras partes interesadas en resultados objetivos y
replicables con independencia del consultor que los realice (Piromsopa, Klima et al.
2017). Para algunos investigadores, los resultados del análisis de riesgos son informales
y poco analíticos, obteniendo valoraciones de riesgo subjetivas (Wangen and Snekkenes
2013, Abbass, Baina et al. 2015, Pan and Tomlinson 2016), y por ello destacan la
necesidad de crear nuevos métodos para realizar estimaciones de amenazas que no sean
subjetivas, dado que los modelos actuales de riesgos no se muestran adecuados para
calcular los riesgos de los CPS o del Cloud (Stergiopoulos, Gritzalis et al. 2018). Otros
autores remarcan también que hacer una evaluación de riesgos no es una tarea bien
definida, ya que aunque algunos enfoques proporcionan pautas, dejan a los analistas
definir cómo implementarlos, lo que lleva a diferentes mecanismos para identificar
datos de entrada, diferentes procedimientos para procesar esas entradas y, como
consecuencia, diferentes resultados (Rueda and Avila 2018), y si bien los análisis de
riesgos son críticos para las compañías, actualmente existen muchas decisiones
subjetivas que se deben tomar por la falta de datos estadísticos, lo que hace que sus
resultados sean ineficientes (Rajbhandari and Snekkenes 2018). Por ello, es necesario
desarrollar métricas y algoritmos que permitan minimizar estos aspectos subjetivos
(Feng and Li 2011), así como buscar mecanismos que permitan eliminar las
ambigüedades existentes en los métodos actuales (Beckers, Heisel et al. 2014), ya que el
análisis de riesgos actual depende de la pericia del equipo de trabajo dada la abstracción
de los métodos de análisis de riesgos, lo que hace que los resultados obtenidos suelan
tener que ser revisados para ajustarlos, y concluye dictaminando que los métodos
actuales no son suficientes para resolver los problemas de subjetividad y son necesarios
nuevos métodos más avanzados (Wangen 2016).
Por tanto, se puede concluir que existe una necesidad real de metodologías de
riesgos que tengan la capacidad de obtener resultados lo más objetivos posibles que den
valor al análisis de riesgos.

1.1.4.9. SLC – Simplicidad y Bajo Coste
Otro de los problemas destacados por los investigadores es la elevada
complejidad que tienen muchas metodologías de análisis de riesgos actuales, lo que
hace necesario poder contar con mecanismos de selección de metodologías de análisis
de riesgos según la compañía (Macedo and Neto 2009, Kouns and Minoli 2010, Pandey
2012, Shukla and Kumar 2012, Wangen and Snekkenes 2013, Korman, Sommestad et
al. 2014). Otro grupo de investigadores destaca que la simplicidad y la orientación
práctica de los análisis de riesgos es crítica para las empresas (Abbass, Baina et al.
2015, Bergvall and Svensson 2015, Oppliger, Pernul et al. 2017, Wangen 2017,
Hashim, Abidin et al. 2018, Pan 2018), y que aunque existen numerosos métodos para
la evaluación de riesgos de seguridad de la información hay poca orientación sobre
cómo elegir uno (Wangen 2017). Otro problema es que la selección de un método que
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se ajuste a los requisitos de una organización puede ser un proceso complejo e intensivo
en recursos, con una posibilidad significativa de decisión subóptima (Smojver 2011),
que requiere múltiples metodologías y recursos para realizar análisis cuantitativos y
cualitativos basados en evidencia fáctica y opinión subjetiva (Haythorn 2013), ya que
los riesgos de los activos de información tienen una naturaleza compleja y existe una
importante carencia sobre cómo implementar sistemas que gestionen estos riesgos
(Alcántara and Melgar 2016). Esta carencia se ve incrementada al introducir la
dimensión sectorial, ya que las prácticas de gestión de riesgos de seguridad de la
información varían entre industrias y disciplinas, lo que resulta en varios enfoques y
métodos para evaluaciones de riesgos, que son difíciles de elegir por las compañías
(Wangen 2017).
También se ha identificado que esta complejidad es de gran relevancia cuando se
habla de PYMES, ya que éstas no tienen los recursos de las grandes compañías. Esto
hace que conocer los riesgos a los que están sometidos sus principales activos se
acentúa especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con
la limitación adicional de no tener recursos humanos y económicos suficientes para
realizar una adecuada gestión (Tatiana, Mikhail et al. 2017), y por ello se requiere
contar con metodologías adaptadas a las PYMES (Agrawal 2017), ya que este tipo de
empresa se están poniendo al día y necesitan apoyo para definir los ISMSs,
introducirlos y operarlos debido a las dificultades que encuentran en este tipo de
sistemas (Brunner, Sillaber et al. 2017, Brunner, Mussmann et al. 2018). No se debe
olvidar que las PYMEs tienen características peculiares y recursos limitados que las
llevan a adoptar diferentes herramientas y métodos en comparación con las grandes
empresas, y que en el caso de la gestión de riesgos no terminan de comprender cómo
afrontar los proyectos, lo que lleva a concluir que no existe un enfoque unificado en las
PYMEs y que es un problema sin resolver actualmente (Ferreira de Araújo Lima, Crema
et al. 2020). Algunas metodologías como OCTAVE han intentado desarrollar versiones
especificas orientadas a las PYMES (OCTAVE-S_v0.9 2003, Rosenquist 2009).
Finalmente, para otros autores, uno de los aspectos críticos a tener en cuenta
cuando se implantan los sistemas de análisis y gestión de riesgos es la eficiencia del
proceso, valorando los costes y reduciendo los recursos necesarios, ya que estos pueden
influir en el dimensionamiento del modelo de gestión de la seguridad (Leszczyna 2019),
contando con análisis de riesgos de bajo coste (Rot 2009, Sánchez, Ruiz et al. 2010).
Se puede concluir, por tanto, que existe una necesidad real de metodologías de
riesgos que sean simples de ejecutar, se adapten a cualquier tipo de empresa
independientemente de su tamaño y tengan un bajo coste de recursos.

1.1.4.10. TS – Soportado por Herramientas
Algunos investigadores e instituciones como la OTAN destacan que uno de los
puntos fundamentales en las metodologías de análisis de riesgos es poder contar con
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herramientas que den soporte a la misma, permitan automatizar tareas y faciliten el
cumplimiento de las metodologías (NATO 2008, Saleh and Alfantookh 2011).
Así pues, se puede concluir que existe una necesidad real de metodologías de
riesgos que estén soportadas sobre herramientas que faciliten la implantación y
cumplimiento de estas.

1.1.5. Conclusiones
A raíz de lo expuesto en las subsecciones anteriores, se puede concluir que los
modelos de análisis y gestión de riesgos son fundamentales para las empresas, pero que
no existen metodologías que se adapten completamente a sus necesidades y las
existentes se muestran ineficientes. Por otro lado, las metodologías existentes también
tienen importantes carencias en aspectos como: i) capacidad para adaptar sus catálogos
a los cambios tecnológicos; ii) características de jerarquía y asociatividad; iii) capacidad
de reutilización del conocimiento y aprendizaje; iv) capacidad de realizar análisis de
riesgos dinámicos y evolutivos; v) capacidad de colaboración entre análisis de riesgos;
vi) capacidad para valorar cuantitativamente los diferentes elementos del análisis de
riesgos; vii) capacidad de desarrollar métricas dinámicas, KPIs y KRIs; viii) reducción
del nivel de subjetividad a la hora de realizar el análisis de riesgos, ix) simplicidad y un
bajo coste del análisis de riesgos, que le permita adaptarse a todo tipo de empresas
(incluidas las PYMES); y x) soporte por herramientas que permitan automatizar parte
del proceso. Como se ha visto, estos elementos son cada vez más importantes para la
realización de un correcto análisis de riesgos.
Por otra parte, se ha visto cómo actualmente, en el campo de las TIC, existen
importantes carencias dentro del mundo de la seguridad informática, en un momento
crítico para la sociedad en que el número de amenazas y vulnerabilidades no deja de
crecer, tanto en intensidad como en impacto.
Estás carencias se han intentado resolver mediante una correcta gestión de
riesgos, pero los estándares actuales no han resuelto todas las problemáticas existentes y
se encuentran en un momento de bloqueo, donde ni siquiera las grandes compañías
están siendo capaces de hacer una eficiente gestión del riesgo.
Dentro de los problemas detectados, el que mayor impacto está teniendo
actualmente dentro de las compañías es su incapacidad de analizar y gestionar
adecuadamente su riesgo, principalmente por la carencia de metodologías adecuadas y
por la falta de conocimiento y complejidad de la gestión del riesgo.
Por lo tanto, tal y como se puede ver en la Figura 1.3, se puede englobar el tema
de la investigación de la tesis doctoral dentro del campo de las TIC, en el subcampo de
la Ciberseguridad TIC. Dentro de éste se estudiarán los sistemas de gestión de seguridad
de la información (ISMS) y, finalmente dentro de este campo, se analizarán los
problemas asociados con los sistemas de análisis y gestión del riesgo de seguridad de la
información (ISRAM).
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Sistemas de Información Empresarial
TIC
Seguridad TIC
Gestión de la Seguridad - ISMS
Análisis de Riesgos - ISRAM

Debilidades de los
ISRAM
Figura 1.3. Marco de investigación de la tesis doctoral

De esta forma, teniendo en cuenta las investigaciones estudiadas y las carencias
detectadas por otros científicos que validan las observaciones realizadas en casos reales,
en esta tesis doctoral se profundizará en la investigación, para lo cual se ha decidido
utilizar las siguientes técnicas de investigación al considerarlas las más adecuadas:
 La realización de una revisión sistemática para comprobar el estado de la
cuestión, y si se observa que este tipo de aspectos no son convenientemente
tenidos en cuenta en las metodologías actuales se trabajará en realizar un
nuevo marco metodológico, así como en la elaboración de nuevas métricas,
taxonomías y algoritmos que permitan solucionar todos los problemas
anteriormente mencionados.
 La aplicación del método Investigación-Acción en empresas reales, que
permitirá validar las problemáticas identificadas.

1.2. Marco de la Tesis Doctoral
En esta sección se presenta el contexto en el que se ha desarrollado la tesis,
presentando las organizaciones dentro de las cuales el autor ha desarrollado este trabajo,
así como los proyectos de I+D+i en los que se enmarca la tesis.

1.2.1. Grupo de Investigación
El autor de esta tesis comenzó su investigación en 2009 como miembro del
grupo GSyA (Grupo de Seguridad y Auditoría) creado y dirigido por el Doctor Eduardo
Fernández-Medina (codirector de esta tesis). Este grupo tiene como foco científico la
investigación sobre seguridad y auditoría, especializado en la seguridad en ingeniería
del software y en la gestión de la seguridad de la información y está formado
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principalmente por profesores del Departamento de Tecnologías y Sistemas de
Información de la Universidad de Castilla-La Mancha y tiene su sede en la Escuela
Superior de Informática de Ciudad Real.

1.2.2. Empresa
La presente tesis ha sido fruto del trabajo colaborativo entre el ámbito
académico y la experiencia en el sector privado. El autor ha reforzado la tesis gracias al
conocimiento adquirido desde 1998 en la empresa privada Sicaman Nuevas
Tecnologías, en el ámbito de la seguridad de los sistemas de información como
miembro del departamento de I+D+i, especializado en la análisis y diseño de seguridad
de nuevos proyectos en el grupo Sicaman. Actualmente el autor es el responsable de
dicho departamento y CTO de la compañía.

1.2.3. Proyectos de Investigación
La realización de esta tesis doctoral se enmarca en los proyectos MEDUSAS,
SEGMENT, ORIGIN, MARISMA, W2B, SERENIDAD, SEQUOIA, ERAVAC,
ERAVAC_ISO25000, GENESIS y ECLIPSE, que se han desarrollado entre los años
2009-2020 y cuya evolución cronológica se puede ver en la Figura 1.4.
Durante la investigación existió una primera etapa de los años 2009-2012 que
culminó con la presentación del trabajo de investigación. Posteriormente la
investigación se extendió durante los años 2013-2020, ya que el desarrollo de la tesis
doctoral se hizo a tiempo parcial, mientras se compaginaba con el trabajo profesional, lo
que favoreció la aplicación del método “Investigación-Acción” a esta tesis doctoral.
Al haberse extendido en el tiempo la elaboración de la tesis y haber contado con
la participación tanto dentro del grupo de investigación GSyA como en empresas
privadas, se ha participado en un gran número de proyectos que han apoyado el
desarrollo de esta. La Tabla 1.2 expone las principales características de cada uno de
ellos.
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2009 - 2012
MEDUSAS

2010 - 2012
ORIGIN

2009 - 2009
SEGMENT

2012
Obtención
Trabajo Investigación

2010 - 2010
MARISMA

2009 - 2012

2009 - 2010

2010

2010 - 2011

2011

2012

2009

2012

2016 - 2018
SEQUOIA

2019 - 2020
ECLIPSE

2014 - 2016
SERENIDAD

2014 - 2014
W2B

2015 - 2016
ERAVAC

2014 - 2014

2018 - 2021
GENESIS

2020
Tesis Doctoral

2016 - 2017
E.25000

2015 - 2016
2015 - 2018 2016 - 2017

2015

2016

2018 - 2021

2017

2018

2019

2014

2020

2021

Figura 1.4. Proyectos relacionados con la tesis doctoral

A continuación, se describen los proyectos:


SEGMENT (HITO-09-138) (Seguridad para PYMES: Gestión y Medición
Integral). Este proyecto fue financiado por la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, participando en
el mismo la Universidad de Castilla-la Mancha y la empresa Sicaman
Nuevas Tecnologías mediante un Convenio de colaboración.
El objetivo general del proyecto fue el desarrollo de métricas para la
medición de la gestión de la seguridad en las PYMES, dentro de las cuáles se
incluyeron métricas asociadas a la medición de los riesgos, vinculadas con la
temática de la tesis doctoral.



MARISMA (HITO-2010-28) (Metodología para Análisis de RIesgos
Sistemático basado en Modelos Asociativos inteligentes). Este proyecto fue
financiado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Comunidades de Castilla-la Mancha, participando en el mismo la
Universidad de Castilla-la Mancha y la empresa Sicaman Nuevas
Tecnologías mediante un Convenio de colaboración.
El objetivo general del proyecto era el desarrollo de una primera
versión de la metodología de Análisis de Riesgos, para poder crear un
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prototipo inicial sobre el que se puede ir evolucionando a partir de la
aplicación del método científico Investigación-Acción. El objetivo general
del proyecto se podría considerar, por lo tanto, una primera aproximación a
la temática de la tesis doctoral.


MEDUSAS (IDI-20090558) (Mejora y Evaluación del diseño, usabilidad,
seguridad y mantenibilidad del software). Este proyecto fue financiado por el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, participando en el mismo
la Universidad de Castilla-La Mancha, Sicaman Nuevas Tecnologías,
Alarcos Quality Center, Audisec, Genesis XXI.
El objetivo general del proyecto era la elaboración y el análisis de
técnicas para la evaluación de la seguridad del software, estableciendo
métricas que permitan ver cuáles son los riesgos de seguridad a los que está
sometido el software, y realizando unos primeros alineamientos de la gestión
del riesgo de los activos software, vinculando los resultados obtenidos con la
temática de la tesis doctoral.



ORIGIN
(IDI-20100433)
(Organizaciones
Inteligentes
Globales
Innovadoras (4/5)). Este proyecto fue financiado por el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial, participando en el mismo la Universidad
de Castilla-La Mancha, Universidad de Oviedo, INDRA, Sicaman Nuevas
Tecnologías, Alhambra Eidos, SIGTel y Treelogic.
El objetivo general del proyecto era la elaboración de un conjunto de
herramientas para la gestión de proyectos software dentro de factorías
globales y distribuidas. Dentro de este proyecto, una de las partes se centró
en la investigación de los riesgos de seguridad asociados con la fabricación
de ese software, al ser estos riesgos diferentes a los existentes cuando se
fabrica un software localmente, estando vinculados los resultados obtenidos
con la temática de la tesis doctoral.



W2B (1313REDA125) (Proyecto de innovación comercial para servicios
SAAS (Software como servicio)). Este proyecto fue financiado por la Junta
de Comunidades de Castilla-la Mancha (JCCM) dentro de su línea de
Innoempresa, y acometido por la empresa Sicaman Nuevas Tecnologías.
El objetivo general del proyecto fue la creación de una plataforma
software de servicios en la nube para las empresas. Dentro de esta plataforma
se incluyó el desarrollo de un prototipo software para que las empresas
pudieran realizar su análisis de riesgos mediante la plataforma Cloud. Por lo
tanto, los resultados de este proyecto ayudaron a desarrollar la plataforma
software vinculada con la temática de la tesis doctoral.



ERABAC (1315ITA227) (Análisis de Riesgos y Tasación de Activos de
Información en la Nube). Este proyecto fue financiado por la Dirección
General de Empresas, Competitividad e Internacionalización de la
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Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-la Mancha dentro de la línea de Apoyo a la Innovación Empresarial
en Castilla-la Mancha. El proyecto fue acometido por la empresa Sicaman
Nuevas Tecnologías.
El objetivo general del proyecto fue la evolución del prototipo creado
dentro del proyecto W2B a una solución más estable y potente en
funcionalidad, que incluyera todas las problemáticas detectadas mediante la
aplicación del método investigación en acción en la plataforma software. Por
lo tanto, los resultados de este proyecto ayudaron a desarrollar una versión
más avanzada de la plataforma software vinculada con la temática de la tesis
doctoral.


ERAVAC_ISO25000 (13/16/IN/4/014) (Certificación de Calidad de
Producto). Este proyecto fue financiado por la Dirección General de
Empresas, Competitividad e Internacionalización de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-la
Mancha, en su línea de apoyo a la Innovación Empresarial en Castilla-la
Mancha y como parte del programa Innova-Adelante Castilla-la Mancha
2017. El proyecto fue ejecutado por la empresa Sicaman Nuevas
Tecnologías, en colaboración con el laboratorio de calidad de software AQC
Lab.
El objetivo general del proyecto fue la validación del cumplimiento de
calidad de los requerimientos del software funcional desarrollado mediante
el estándar ISO/IEC 25000:2014 de calidad de producto software. Este
proyecto permitió verificar que los requerimientos que se habían creado para
solucionar los problemas identificados mediante la aplicación del método
Investigación-Acción se habían implementado correctamente en la
plataforma software. Por lo tanto, los resultados de este proyecto ayudaron a
validar el cumplimiento de requisitos científico-técnicos de la plataforma
software mediante un estándar internacional, y por tanto sus resultados
quedan vinculados con la temática de la tesis doctoral.



SERENIDAD (PII11-0327-7035) (Avances en la Seguridad y Calidad de la
Construcción de Almacenes de datos basadas en modelos). Este proyecto fue
financiado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y se realizó mediante un convenio de
colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la empresa
Sicaman Nuevas Tecnologías.
El objetivo general del proyecto era el desarrollo de modelos para los
almacenes de datos, incluyendo los estudios asociados con los análisis de
riesgos vinculados a este tipo de sistemas, y por tanto con resultados
aplicables a la temática de la tesis doctoral.
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SEQUOIA (TIN2015-63502-C3-1-R) (Security and Quality in Processes
with Big Data and Analytics). Este proyecto fue financiado por el Ministerio
de Economía y Competitividad y Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FEDER, y se ejecutó entre otros por parte del Grupo de Investigación GSyA
de la Universidad de Castilla-la Mancha.
El objetivo general del proyecto es el desarrollo de investigaciones,
metodologías, métricas, patrones y técnicas asociadas con los Big Data, en
particular y en el campo de la seguridad, el estudio y desarrollo de patrones
de riesgos para gestionar la seguridad de los sistemas de Big Data, estando
por lo tanto vinculados los resultados con la temática la tesis doctoral,



GENESIS (SBPLY/17/180501/000202) (Security Government of Big Data
and Cyber Physics Systems). Este proyecto fue financiado por la JCCMConsejería de Educación, Cultura y Deportes, y Fondos FEDER, y se está
desarrollando por parte del Grupo de Investigación GSyA de la Universidad
de Castilla-la Mancha.
El objetivo general del proyecto es el desarrollo de metodologías,
métricas, patrones y técnicas asociadas con los sistemas ciberfísicos y los
Big Data, en particular y en el campo de la seguridad, el estudio y desarrollo
de patrones de riesgos para gestionar la seguridad de los sistemas
ciberfísicos, estándo por lo tanto vinculados los resultados con la temática la
tesis doctoral.



ECLIPSE (RTI2018-094283-B-C31) (Enhancing Data Quality and Security
for Improving Business Processes and Strategic Decisions in Cyber Physical
Systems). Este proyecto fue financiado por el Ministerio Economía, Industria
y Competitividad y fondos FEDER, y se está desarrollando por parte del
Grupo de Investigación GSyA de la Universidad de Castilla-la Mancha.
El objetivo general del proyecto es el desarrollo de metodologías,
métricas, patrones y técnicas asociadas con la calidad de datos y el apoyo a
la toma de decisiones en el campo de la seguridad, concretamente en el
ámbito de los sistemas ciberfísicos, estando por lo tanto vinculados los
resultados con la temática la tesis doctoral.
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Proyecto

Título

SEGMENT (HITO-09-138)

MEDUSAS (IDI-20090557)

ORIGIN (IDI-20100433)

MARISMA (HITO-2010-28)

W2B (1313REDA125)

SERENIDAD (PII11-03277035)

Organizaciones Inteligentes
Globales Innovadoras
Metodología para Análisis
de Riesgos Sistemático
basado en Modelos
Asociativos Inteligentes
W2B - Proyecto de
innovación comercial para
servicios SAAS (Software
como servicio)
Avances en la Seguridad y
Calidad de la Construcción
de Almacenes de datos
basadas en modelos
Análisis de Riesgos y
Tasación de Activos de
Información en la Nube

ERABAC (1315ITA227)

ERAVAC_ISO25000
(13/16/IN/4/014)
SEQUOIA (TIN201563502-C3-1-R)
GENESIS
(SBPLY/17/180501/000202)

ECLIPSE (RTI2018094283-B-C31)

Seguridad para PYMES:
Gestión y Medición
Integral
Mejora y Evaluación del
Diseño, Usabilidad,
Seguridad y Mantenibilidad
del Software

Certificación de Calidad de
Producto de la herramienta
eMarisma
Security and Quality in
Processes with Big Data
and Analytics
Security Government of
Big Data and Cyber
Physics Systems
Enhancing Data Quality
and Security for Improving
Business Processes and
Strategic Decisions in
Cyber Physical Systems

Investigador
Principal
Dr. Eduardo
FernándezMedina

Enero 2009 –
Enero 2010

Dr. Eduardo
FernándezMedina

Enero 2009 –
Diciembre
2012

Dr. Eduardo
FernándezMedina

Enero 2010 –
Diciembre
2012
Septiembre
2010 –
Septiembre
2011

Dr. Eduardo
FernándezMedina
Antonio
Santos-Olmo
Dr. Eduardo
FernándezMedina
Antonio
Santos-Olmo
Antonio
Santos-Olmo
Dra. Marcela
Genero Bocco
Dr. David
García Rosado

Dr. Manuel
Angel Serrano

Tabla 1.2. Proyectos asociados a la tesis doctoral
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Periodo

Octubre 2013 –
Octubre 2014
Septiembre
2014 –
Septiembre
2016
Noviembre
2015 –
Noviembre
2016
Marzo 2017 –
Septiembre
2017
Enero 2016 –
Diciembre
2018
Septiembre
2018 –
Agosto 2021
Enero 2019 –
Diciembre
2020
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1.3. Hipótesis y Objetivos
La hipótesis de investigación de esta tesis es la siguiente:
Es posible mejorar el proceso de análisis y gestión de riesgos a
través de una metodología que permita la creación de un
análisis de riesgos eficiente y dinámico3
En consonancia con el título de la tesis y con la hipótesis anterior, el objetivo
global queda definido como:
Diseñar y construir una metodología que permita la creación de
un análisis y gestión de riesgos eficiente y dinámico
El objetivo principal, se descompone a su vez en los siguientes objetivos
secundarios (OS) y subobjetivos (So):
Os1. Identificar, evaluar e interpretar las propuestas relevantes disponibles
relacionadas con la hipótesis de trabajo propuesta.
So1. Realizar un estudio de las principales metodologías asociadas a
los análisis de riesgos existentes en el mercado y sus características más
relevantes.
So2. Realizar una revisión sistemática en relación con los trabajos
sobre análisis de riesgos que tengan en cuenta riesgos jerárquicos,
asociativos, dinamismo y bajo coste.
Os2. Diseñar una metodología que permita la creación de un análisis de
riesgos eficiente y dinámico.
So3. Diseñar una estructura que permita soportar todos los elementos
que conforman un análisis de riesgos, sus relaciones y que permita la
reutilización del conocimiento.
So4. Diseñar métricas para la valoración y evolución de los diferentes
elementos del análisis de riesgos.
So5. Diseñar los procesos que conformaran la metodología.
Os3. Construir una herramienta que soporte el proceso de creación de
análisis de riesgos.
So6. Construir una herramienta que permita a las compañías obtener
un análisis de riesgos en base a patrones reutilizables.
3

El objetivo de MARISMA incluirá tanto el análisis como la gestión del riesgo, aunque de forma general
por motivos de simplicidad se utilizará sólo el término “análisis de riesgos” para referirse a los dos
términos.
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So7. Construir la base de conocimiento que almacene toda la
experiencia adquirida, así como que permita almacenar nuevo
conocimiento y adaptar las taxonomías y métricas creadas a las
circunstancias cambiantes del mercado.
Os4. Validación en entornos profesionales y docentes.
So8. Validar la herramienta mediante casos de estudio reales, que
permitan validar instancias del meta-patrón, métricas y algoritmos
desarrollados. Para ello se utilizará el método científico “InvestigaciónAcción”.
So9. Aplicación docente de la metodología.

1.4. Organización de la Tesis Doctoral
El resto de la tesis doctoral se estructura en los siguientes capítulos:










Capítulo 2. Método de trabajo: En este capítulo se presentan los métodos de
investigación utilizados para lograr la consecución de los objetivos
planteados.
Capítulo 3. Estado del arte: En este capítulo se analiza la arquitectura
seguida por los modelos clásicos en relación con el diseño e implantación de
sistemas de gestión de riesgos. Se analizan los principales estándares,
metodologías y modelos de madurez y de gestión de riesgos que existen
actualmente y las principales herramientas existentes en el mercado,
estudiando el nivel de cumplimiento sobre los diferentes retos identificados.
Del mismo modo, se analizan las diferentes propuestas de metodologías y
modelos de gestión de riesgos orientadas a la problemática planteada que
actualmente están en proceso de investigación.
Capítulo 4. Metodología MARISMA: En este capítulo se presenta la
propuesta de una nueva metodología de análisis y gestión de riesgos que se
ha desarrollado. Se ofrece una descripción completa de la metodología y se
describen los procesos, actividades, tareas, actores y artefactos que la
componen. Para ello se siguen las especificaciones de SPEM 2.0.
Capítulo 5. Herramienta: En este capítulo se presenta la herramienta
software que da soporte a los diferentes procesos de la metodología diseñada
y desarrollada en el marco de esta tesis doctoral.
Capítulo 6. Caso de estudio: En este capítulo se presenta el desarrollo de un
caso de estudio en el cual se han podido aplicar todos los procesos de la
metodología desarrollada. Este caso de estudio ha servido para validar el
método y obtener un conjunto de recomendaciones que han permitido
mejorar la propuesta original.
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Capítulo 7. Conclusiones: En el último capítulo se presentan las
conclusiones de esta tesis doctoral, un análisis del cumplimiento de los
objetivos propuestos, el contraste de resultados y las líneas de trabajo futuro.
Anexo A. Revisión Sistemática de Modelos y Metodologías ISRAMs: En este
anexo se muestran los resultados de aplicar el método de investigación
“Revisión sistemática de la literatura” para identificar los ISRAM que están
siendo utilizados durante los 10 últimos años, y las principales problemáticas
detectadas en estos.
Anexo B. Análisis de Modelos y Metodologías ISRAMs: En este anexo se
muestra el análisis de cada uno de los modelos y metodologías que fueron
identificados durante la revisión sistemática del anexo A, con el objetivo de
identificar sus principales características, fortalezas y debilidades.
Anexo C. Métricas: En este anexo se muestran algunas de las métricas
propuestas para complementar la metodología MARISMA, que se
encuentran actualmente en fase de desarrollo y validación.
Anexo D. Acrónimos: En este anexo se muestra un diccionario de acrónimos
generales de seguridad utilizados en la tesis doctoral y otro con acrónimos
específicos de la metodología desarrollada.

36

Capítulo 2

Método de Trabajo

Método de Trabajo

2. Método de Trabajo
En este capítulo se presentan los dos métodos de investigación que se han
utilizado para conseguir los objetivos planteados en esta tesis doctoral. Por un lado, se
ha considerado el uso del método Investigación–Acción por ser éste uno de los
principales métodos de investigación cualitativa en el campo de los sistemas de
información (Ruiz, Polo et al. 2002, Staron 2020 (a)); por otro lado, se ha considerado
la propuesta de Kitchenham para la revisión sistemática de la literatura (Kitchenham
2004) y su posterior actualización (Kitchenham and Charters 2007).

2.1. Revisión Sistemática de la Literatura
Toda investigación científica que se realice debe aportar evidencias de su
originalidad e innovación con el suficiente rigor científico para que pueda ser validada
por la comunidad. La base de estas investigaciones suele ser el conocimiento científico
adquirido acerca del ámbito de la investigación en cuestión, enriquecido por expertos en
dicha materia. Sobre esa base, el investigador hace su aportación individual a la
comunidad científica.
Una vía de obtener el rigor necesario en la investigación, y además garantizar la
innovación del trabajo, es el desarrollo de un estudio que exponga el estado del arte
sobre el contenido existente en la materia que se desea investigar. Además, un estado
del arte constituye la base para la formulación de propuestas de mayor calado.
Debido a la escasa trayectoria en el ámbito científico en general de las
disciplinas relacionadas con el área de sistemas de información (en comparación con
otras disciplinas), no existía una metodología común que guíe a los investigadores a la
hora de realizar una Revisión Sistemática del estado del arte de esta área en cuestión.
Debido a esta situación y con la intención de cubrir esta falta de método científico en el
área de sistemas de información, Kitchenham propuso un método para realizar
revisiones sistemáticas que se basa en pautas desarrolladas para la investigación médica
(Kitchenham 2004, Kitchenham and Charters 2007) y que fueron adaptadas para ser
usadas por un equipo de investigadores en el ámbito de los sistemas de información
(Marques, Rodrigues et al. 2012, Dresch, Lacerda et al. 2015, Barat, Clark et al. 2017).
Una Revisión Sistemática se define como una manera de identificar, evaluar e
interpretar toda investigación disponible para responder a unas preguntas de
investigación específicas (Keele 2007). Los estudios individuales que contribuyen a una
revisión sistemática se denominan estudios primarios, mientras que una revisión
sistemática se considera un estudio secundario. En particular este método propone tres
etapas fundamentales que son (i) planificación de la revisión, (ii) desarrollo de la
revisión y (iii) publicación de los resultados de la revisión, las que a su vez se

39

Método de Trabajo
encuentran divididas en otras etapas que detallan la forma en que se deben desarrollar.
La propuesta de Kitchenham se muestra en la Tabla 2.1.
Etapa 1: Planificación de la revisión
Identificación de la necesidad de revisión
Definición de un protocolo de revisión
Etapa 2: Desarrollo de la revisión
Identificación de la Investigación
Selección de los estudios primarios
Evaluación de la calidad del estudio
Extracción y seguimiento de datos
Síntesis de datos
Etapa 3: Publicación de los resultados
Tabla 2.1. Metodología para revisiones sistemáticas de Kitchenham

En contraste con el proceso habitual de una revisión de la literatura, que se lleva
a cabo de manera no sistemática cada vez que alguien acomete una parte particular de
una investigación, una revisión sistemática se desarrolla, como el término denota, de
una manera formal y sistemática (Biolchini, Mian et al. 2005). Esto significa que el
proceso de investigación de una revisión de tipo sistemático sigue una secuencia de
pasos metodológicos muy bien definida y estricta, conforme a un protocolo desarrollado
apriorísticamente. Ésta se lleva a cabo en torno a un tema central, que representa el
núcleo de la investigación, y que se expresa mediante el uso de una pregunta específica,
previamente definida, centrado y estructurada. Los pasos metodológicos, las estrategias
para recuperar la evidencia y el enfoque en la cuestión se definen explícitamente, de
manera que otros profesionales pueden reproducir el mismo protocolo y también pueden
juzgar la idoneidad de los estándares elegidos para el caso en cuestión.

2.2. Investigación Cualitativa: Investigación–Acción
Entre los diversos métodos de investigación cualitativa propuestos en la
bibliografía (la mayoría provenientes del campo de las ciencias sociales), el más
utilizado en sistemas de información e ingeniería del software es investigación–acción.
El término Investigación–Acción (IA) fue acuñado por Kurt Lewin en su trabajo
titulado Action research and minority problems del año 1946 (Lewin 1946). El método
IA se caracterizó como una investigación comparativa sobre las condiciones y efectos
de varias formas de investigación y acción social, en que destaca la acción social usando
un proceso en espiral de varios pasos, cada uno de los cuales está compuesto por varios
ciclos: planificación, acción y búsqueda de hechos acerca de los resultados de la acción
(O´Brien 1998, Dick 2000, Watkins, Nicolaides et al. 2018).
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A lo largo de los años los métodos de investigación cualitativos, en especial IA,
han merecido la atención y aceptación de la comunidad científica relacionada con
sistemas de información (Avison, Lan et al. 1999, Seaman 1999, Staron 2019 (a),
Staron 2020 (a)).
Investigación–Acción no se refiere a un método de investigación concreto, sino
a una clase de métodos que tienen en común las siguientes características de acuerdo
con (Baskerville 1999, Ruiz, Polo et al. 2002): i) orientación a la acción y al cambio; ii)
focalización en un problema; iii) un modelo de proceso orgánico que engloba etapas
sistemáticas y algunas veces iterativas; iv) y colaboración entre los participantes.

2.3. Aplicación del Método Revisión Sistemática de la Literatura
En esta sección, se va a explicar el proceso que se ha seguido para realizar las
diferentes revisiones sistemáticas de la literatura que han conformado la tesis doctoral.
Estas revisiones sistemáticas se han llevado a cabo mediante el uso de las
directrices para las revisiones sistemáticas propuestas por Kitchenham y otros
investigadores que posteriormente han refinado el método de investigación
(Kitchenham 2004, Biolchini, Mian et al. 2005, Budgen and Brereton 2006, Brereton,
Kitchenham et al. 2007, Marques, Rodrigues et al. 2012, Dresch, Lacerda et al. 2015,
Barat, Clark et al. 2017).
Se han realizado dos revisiones sistemáticas durante la investigación. En la
primera de ellas, se analizan los principales estándares, metodologías y modelos de
madurez y de gestión de riesgos que existen actualmente y las principales herramientas
existentes en el mercado en este ámbito, identificando las más relevantes y estudiando el
nivel de cumplimiento sobre los diferentes retos identificados. En la segunda de ellas, se
analizan las diferentes propuestas de metodologías y modelos de gestión de riesgos
orientadas a la problemática planteada que actualmente están en proceso de
investigación.
Durante la etapa de planificación de la revisión se ha definido la pregunta de
investigación, de forma que se focalice el área de interés del trabajo y queden definidos
tanto el problema a tratar como sus principales características:




Objeto de la pregunta – Revisión sistemática 1: La primera de ellas ha tenido
por objetivo analizar los modelos, estándares y metodologías existentes,
asociadas con los Análisis de Riesgos TIC, para determinar su nivel de
importancia, características y problemáticas.
Objeto de la pregunta – Revisión sistemática 2: La segunda revisión ha
tenido por objetivo buscar soluciones que se estén desarrollando actualmente
para los problemas detectados.
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Por lo tanto, se han definido las siguientes premisas:


Revisión Sistemática 1 – Metodologías de análisis de riesgos:
¿Qué Metodologías y estándares existen actualmente
relacionados con el análisis de riesgos y en qué estado se
encuentran?

Las palabras y conceptos relacionados que se utilizaron para formular
esta pregunta y que fueron utilizados durante la ejecución de la revisión son las
siguientes:
“Information Security Risk Assessment”, ISRA
“Information Security Risk Management”, ISRM
“Information Security Risk Analysis & Management”, ISRAM
Risk management: Risk assessment methodology

En el contexto de la revisión sistemática planificada se van a observar las
propuestas existentes sobre modelos y metodologías de análisis de riesgos
generales, extrayendo las más importantes y procediendo a un posterior análisis
y comparación de estas. La población para analizar se compone de las
publicaciones presentes en los repositorios de las fuentes de datos seleccionadas
que estén relacionadas con el objetivo de esta revisión.
Los resultados esperados de esta revisión son conocer las propuestas
existentes en cuanto a análisis de riesgos generales, para posteriormente
analizarlas y conocer qué comparten y en qué difieren, además de identificar
necesidades de investigación. Las principales áreas de aplicación que se verán
beneficiadas por los resultados de esta revisión sistemática son las relacionadas
con la seguridad de la información, en especial la gestión de la seguridad
(concretamente los análisis de riesgos), así como los expertos en seguridad. A tal
fin, se proveerá un marco comparativo que permita posicionar adecuadamente
las nuevas actividades de investigación en análisis de riesgos.


Revisión Sistemática 2 – Análisis de soluciones a las problemáticas:

Se puede definir la pregunta de investigación de este trabajo, por tanto,
de la siguiente forma:
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¿Qué trabajos se han llevado a cabo para desarrollar sistemas
de análisis de riesgos teniendo en cuenta riesgos jerárquicos,
asociativos, dinamismo y bajo coste?

Las palabras y conceptos relacionados que se utilizaron para formular
esta pregunta y que fueron utilizados durante la ejecución de la revisión son las
siguientes:

Risk analysis: risk analysis model, risk analysis methodology
Risk management: risk management model, risk management methodology
Risk assessment: risk assessment model, risk assessment methodology
Risks: Associative risks, hierarchical risks
Dynamic: dynamic risk, dynamic assessment, knowledge reuse
Small & Medium-Sized Business: SMB, SME, PYME

En el contexto de la revisión sistemática planificada se van a observar las
propuestas existentes sobre modelos y metodologías de análisis de riesgos,
haciendo hincapié en aquéllas orientadas a trabajo con riesgos asociativos,
riesgos jerárquicos, evaluación dinámica y/u orientadas a PYMES, extrayendo
las más importantes y procediendo a un posterior análisis y comparación de
estas. La población para analizar se compone de las publicaciones presentes en
los repositorios de las fuentes de datos seleccionadas que estén relacionadas con
el objetivo de esta revisión.
Los resultados esperados de esta revisión son conocer las propuestas
existentes en cuanto a análisis de riesgos asociativos y jerárquicos con
orientación a PYMES (generación de bajo coste) y aspectos dinámicos, para
posteriormente analizarlas y conocer qué comparten y en qué difieren, además
de identificar necesidades de investigación. Las principales áreas de aplicación
que se verán beneficiadas por los resultados de esta revisión sistemática son las
relacionadas con la seguridad de la información, en especial la gestión de la
seguridad (concretamente los análisis de riesgos), así como los expertos en
seguridad. A tal fin, se proveerá un marco comparativo que permita posicionar
adecuadamente las nuevas actividades de investigación en análisis de riesgos.
El siguiente paso es la aplicación del método de revisión en el que se basa el
protocolo de investigación. En esta etapa se define la estrategia de búsqueda, qué
fuentes se utilizarán para identificar los estudios primarios, si hubo algunas
restricciones, cuáles son los criterios de inclusión y exclusión, qué criterios se utilizarán
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para evaluar la calidad de los estudios primarios y cómo se extraerán y sintetizarán los
datos de los estudios.
El siguiente paso será la selección de fuentes, el objetivo de esta fase es
seleccionar las fuentes que se usarán para realizar la ejecución de la búsqueda de
estudios primarios.
El criterio para la selección de las fuentes de búsqueda será la posibilidad de
consultar los documentos en Internet o en la biblioteca digital de la Universidad de
Castilla-La Mancha, que cuenta con libros electrónicos así como con acceso a las
bibliotecas digitales de ACM, IEEE, Science@-Direct o Elsevier, entre otros; la
inclusión motores de búsqueda que permitan consultas avanzadas y búsqueda por
palabras clave; además, editoriales, libros, revistas y conferencias recomendadas por
expertos en la materia.
La búsqueda de estudios primarios se llevará a cabo utilizando motores de
búsqueda en web, bases de datos electrónicas y búsquedas manuales, tales como
búsquedas en una revista/conferencia/libro/publicación específica o en publicaciones de
investigación recomendadas por expertos en la materia.
Finalmente, las principales fuentes de lista de fuentes inicial obtenida sobre la
cual se ejecutará la revisión sistemática es la siguiente: ACM digital library, IEEE
digital library, Science@Direct, Google Scholar, ESORICS symposium, REFSQ
conference, IEEE International Requirements Engineering Conference, ICSE
conference, COMPSAC conference, DEXA conference, WOSIS workshop, ICCSA
conference, Requirements Engineering Journal, Computer Standards & Interfaces
Journal, Computers & Security.
Una vez que se han sido definidas las fuentes, se debe realizar una selección de
estudios, y para ello es necesario describir el proceso y el criterio que se va a seguir en
la ejecución de la revisión para la selección y evaluación de los estudios.
En primer lugar, se combinaron las palabras clave seleccionadas con conectores
AND y OR para obtener la cadena de búsqueda, como se muestra a continuación:


Revisión Sistemática 1 – Metodologías de análisis de riesgos:
methodology OR standard OR guidelines
AND
“Information Security Risk Assessment” OR ISRA
AND
“Information Security Risk Management” OR ISRM
AND
“Information Security Risk Analysis & Management”, ISRAM
AND
“risk analysis” OR “risk management” OR “risk assessment"
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Revisión Sistemática 2 – Análisis de soluciones a las problemáticas:

methodology OR model
AND
associative OR hierarchical
AND
“risk analysis” OR “risk management” OR “risk assessment"
AND
“dynamic” OR “knowledge reuse”
AND
SMB OR SME OR PYME

El procedimiento para la selección de estudios empleado comienza con la
adaptación de la cadena de búsqueda al motor de búsqueda de la fuente y la ejecución
de la consulta, limitando la búsqueda a trabajos publicados en los últimos 10 años (2009
– 2019). Los criterios de inclusión y exclusión deberían basarse en la pregunta de
investigación. El criterio de inclusión actúa sobre los resultados obtenidos al ejecutar la
búsqueda sobre la fuente, permitiéndonos realizar una primera selección de documentos
que serán considerados en el contexto de la revisión como candidatos a convertirse en
estudios primarios. Como criterio de inclusión se realiza principalmente un análisis
sobre el título, las palabras claves y el resumen de cada documento, de forma que se
puede ver en una primera instancia cómo están relacionadas estas palabras y porqué ha
sido seleccionado el estudio. Con este criterio se localizan y eliminan la mayor parte de
los resultados obtenidos que no realizan aportaciones sobre análisis de riesgos en el
campo de los sistemas de información.
El criterio de exclusión actúa sobre el subconjunto de estudios relevantes
obtenidos y permite obtener el conjunto de estudios primarios. Esta fase se centrará en
la lectura y análisis del resumen del documento y sus conclusiones, teniendo en algunos
casos que profundizar en el mismo y realizar una lectura más detallada sobre otras
partes del documento, de cara a ver en más detalle de qué trata cada estudio, ver la
relación real que presenta con los objetivos buscados y, si es verdaderamente relevante
para la revisión, seleccionarlo como estudio primario.
Posteriormente se ha realizado la ejecución de la selección. En este punto, se
ejecuta la búsqueda en cada una de las fuentes seleccionadas con el fin de obtener una
lista inicial de los estudios para la posterior evaluación aplicando todos los criterios y
procedimientos especificados.
Los procedimientos para la selección de los estudios se aplican a todos los
artículos obtenidos a fin de verificar si los estudios se ajustan a los criterios de inclusión
y exclusión. Los estudios obtenidos, que corresponden exactamente con todos los
criterios de inclusión y exclusión definidos previamente son los siguientes:
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Una vez que se han obtenido los resultados de las búsquedas, se procederá a la
extracción de la información. La información extraída de los estudios debe contener las
técnicas, métodos, procesos, medidas, estrategias o cualquier tipo de iniciativa para la
adaptación del análisis, gestión o evaluación de riesgos a nivel general.
Los formularios de información definidos para esta revisión sistemática
contienen la identificación del estudio, la metodología o modelo del estudio, los
resultados del estudio, los problemas del estudio y las impresiones generales al respecto.
Algunos de los artículos obtenidos han sido descartados por no ofrecer
información relevante, o estar sesgados hacia algunos sectores.
Finalmente se ha procedido a realizar un análisis de los resultados obtenidos. La
primera revisión sistemática permitió seleccionar 49 artículos científicos relevantes del
periodo 2009-2019, los cuales permitieron validar las problemáticas identificadas
previamente (ver ANEXO A) y seleccionar 52 métodos, guías y estándares clásicos
asociados al análisis de riesgos TIC y a nuevos aspectos específicos como el IoT, Smart
Grid o la seguridad en sistemas industriales (Industrial Control Systems – ICS), que se
podrían considerar la evolución futura de este tipo de sistemas (ver ANEXO B).
Mediante la segunda revisión se realizó un estudio sobre las principales investigaciones
en curso en el campo de los ISRAMs, para validar si se había encontrado solución a los
problemas identificados. Los resultados de dicho análisis se muestran en el capítulo 3.

2.4. Aplicación del Método Investigación-Acción
El contexto de realización de la tesis doctoral, dentro de un ámbito
marcadamente industrial, ha permitido la aplicación del método Investigación-Acción
dentro de casos reales a lo largo de todo el proceso de investigación, permitiendo
validar los defectos que se encontraron en los modelos ISRAM actuales, e ir
desarrollando una metodología que permita irlos resolviendo. Dado que la aplicación de
este método científico es cíclica y continua, con el tiempo se han ido detectando nuevas
características que incorporar a la investigación.
El método Investigación-Acción constituye el marco principal para el desarrollo
de este trabajo (ver Figura 2.1).
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EMPRESAS
(Beneficiarios –
Stakeholders)

Resultados
De la
Aplicación

Resultados
de la
Investigación
Resultados
Refinados
Propuestas

MARISMA
SEGMENT,
SCMM-PYME, ...

Responsable de SNT
(Grupo Critico
de Referencia)

Metodología de análisis de
riesgos dinámico, objetivo,
evolutivo, bajo coste, etc

(Objeto Investigado)

Doctorando - ASP
Grupo GSyA (UCLM)
(Investigador)
Figura 2.1. Aplicación de I-A en el trabajo de investigación

Consecuentemente, se ha definido el investigador como el doctorando del grupo
GSyA de la Universidad de Castilla-La Mancha. El objeto investigado corresponde a la
obtención de una metodología de análisis de riesgos dinámica, objetiva, de bajo coste y
orientada a todo tipo de compañías.
El grupo crítico de referencia (GCR) ha estado formado por la empresa SNT y
otras compañías. SNT ha participado en los diferentes proyectos de investigación que ha
conformado la tesis y, en el marco de estos proyectos, ha aportado clientes sobre los que
ir validando (en forma de casos de estudio) las investigaciones desarrolladas.
El cuarto participante, el beneficiario, está constituido por aquellas
organizaciones que pueden ser beneficiadas por los resultados del trabajo, es decir,
todas aquellas compañías que tengan la necesidad de contar con sistemas de análisis y
gestión de riesgos con las características antes mencionadas, y los terceros como
empresas subcontratadoras o aseguradoras, interesadas en conocer el estado real y
objetivo de seguridad del sistema de información de una empresa. Además, se
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beneficiarían todos los clientes que reciben sus aplicaciones software y servicios. El
resultado de esta investigación mejorará la confianza de terceros en la compañía, al
poder ésta conocer y mostrar de una forma objetiva un análisis real del estado de su
seguridad, lo que repercutirá de forma directa y positiva en la evolución de esta.
El carácter industrial de la tesis doctoral ha permitido poder validar los
resultados en contextos diferentes:









Se ha validado en una docena de empresas del tipo PYME de España,
Colombia y Brasil bajo diferentes patrones normativos.
También se ha aplicado la metodología en media docena de empresas
españolas de gran tamaño bajo la normativa de infraestructuras críticas (ley
PIC 8/2011) dentro de los sectores químicos e hidrocarburos.
Se ha aplicado la metodología dentro del sector marítimo para analizar los
riesgos de ciberseguridad de un barco bajo la resolución MSC.428(98) de 16
de junio de 2017
Se ha aplicado en entidades de gobierno en países como Ecuador y
Argentina, mediante patrones evolucionados para adaptarse a sus normativas
locales.
Dentro de los másteres de Industria 4.0 y Seguridad Informática de la UNIR,
y del máster de Tecnologías Informáticas Avanzadas de la UCLM, se han
realizado más de 200 casos prácticos con alumnos que han aplicado la
metodología dentro de sus empresas para validar los resultados de esta.

Por lo tanto, se puede considerar que la metodología ha sido aplicada en un
entorno lo suficientemente representativo al haber incluido varios países, diferentes
normativas y empresas de todos los tamaños.
Como se ha comentado anteriormente, la aplicación del método InvestigaciónAcción en este trabajo ha servido para identificar las necesidades reales de las empresas
y de los terceros con respecto a la creación de análisis de riesgos. Asimismo, la
aplicación de este método a lo largo de toda la investigación garantiza que los resultados
obtenidos tendrán no sólo una importante componente científica, sino una clara
aplicación en el mercado.

2.5. Conclusiones
A continuación, se exponen las fases que se han realizado a lo largo de la
investigación (ver Figura 2.2), relacionadas con la aplicación de los métodos de
investigación:
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Revisión Sistemática de Modelos
de Riesgos

Análisis de Modelos de Riesgos

Investigación-Acción

Revisión Sistemática de Riesgos
Asociativos y Jerárquicos

Metodología MARISMA

Prototipo eMARISMA

Figura 2.2. Esquema de la estructura seguida en el estado del arte



Fase 1.- Se ha realizado una revisión sistemática sobre artículos de los
últimos 10 años que analizaban comparativas de modelos ISRAM orientados
a la seguridad de las TIC. Esta revisión permitió obtener 49 artículos de
investigación y extraer 52 elementos (modelos, metodologías, guías y
frameworks) que se utilizaban para el análisis de riesgos en seguridad TIC.



Fase 2.- Se ha realizado un análisis de los 52 elementos identificados en la
fase anterior, analizando el estado de cada elemento y extrapolando sus
principales características y las características deseadas para un sistema de
análisis de riesgos completo.



Fase 3.- Se ha realizado una segunda revisión sistemática centrada en cuatro
de las características más valoradas actualmente en el análisis de riesgos, su
capacidad de asociatividad y jerarquía, dinamismo y bajo coste, analizando
unas 50 investigaciones publicadas en los últimos 10 años.



Fase 4.- De forma paralela a las tres primeras fases, se ha realizado durante
todo el periodo de la tesis doctoral la aplicación del método InvestigaciónAcción en casos reales, aplicando patrones de riesgo desarrollados durante la
investigación en PYMES españolas y colombianas, así como en empresas
catalogadas como infraestructuras críticas del sector de la energía, del sector
químico y del sector naval. La aplicación de este método científico en casos
reales ha ayudado a validar los resultados obtenidos de las revisiones
sistemáticas y a ir refinando las diferentes soluciones que han permitido
construir la metodología.

A partir de los resultados de esas 4 fases, se ha ido construyendo y refinando la
metodología MARISMA, y el prototipo eMarisma que la soporta.
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3. Estado del Arte
En este capítulo se muestra el estado del arte relacionado con las diferentes
propuestas de la investigación. Para ello, este capítulo se ha centrado en estudiar las
principales metodologías de análisis de riesgos que se están utilizando actualmente,
analizando su estado, y en la realización de una revisión sistemática de propuestas de
metodologías de análisis de riesgos, tomando como principales aspectos de éstas los
factores de jerarquía y asociatividad del riesgo, así como que sean dinámicas y estén
orientadas a su implantación en PYMES. El capítulo permite dar cumplimento al
objetivo secundario Os1 de la tesis doctoral.
Este capítulo se encuentra estructurado en tres secciones. En la sección 3.1, se
presenta el estado del arte de las principales metodologías y estándares de análisis de
riesgos que se utilizan en la actualidad. La mayoría de ellas son publicaciones bastante
extensas, por lo que se intentará dar una idea general para poder abarcar un mayor
número de estándares y/o metodologías. Se analizan los problemas detectados por los
investigadores, como la falta de dinamismo, dificultad de aplicación, o que se han
mostrado ineficaces a la hora de implantarse en PYMES (Agrawal 2017, Tatiana,
Mikhail et al. 2017, Ferreira de Araújo Lima, Crema et al. 2020), por lo que lo
interesante es poder extraer sus principales características de cara a ver si pueden ser
adaptadas a una metodología de análisis de riesgos orientada a este tipo de compañías.
Durante el estudio de estas propuestas, también se ha prestado especial atención a la
búsqueda de las características deseables en los análisis de riesgos actuales (dinamismo,
bajo coste, reutilización del conocimiento, tasación objetiva, análisis de riesgo objetivo,
etc.). En la sección 3.2, y ya de cara a realizar un estado del arte en consonancia con los
objetivos específicos de esta investigación, se presenta una revisión sistemática de las
metodologías y modelos para el análisis de riesgos asociativos, jerárquicos y con
características dinámicas orientados a PYMES (o de bajo coste en su generación y
mantenimiento). También se han buscado en esos estudios otras características
deseables, completando la investigación. Finalmente, en la sección 3.3, se muestran los
resultados de las investigaciones anteriores, completándolos con los problemas
identificados mediante la aplicación del método Investigación-Acción en diferentes
casos reales, y se analiza la pertinencia de plantear una nueva metodología que resuelva
los problemas identificados.
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3.1. Revisión Sistemática de ISRAM Generales
En esta sección, se van a plasmar los resultados de una revisión sistemática (RS)
de la literatura existente realizada en relación con las metodologías y estándares de
análisis de riesgos que se están utilizando actualmente, su estado y evolución histórica,
con el objetivo de entender su situación actual, determinar cuáles son las metodologías
y estándares más relevantes actualmente y, finalmente, analizar si cumplen con las
características deseables para la adecuada gestión de Análisis de riesgos o, en caso
contrario, identificar las principales problemáticas encontradas.
En el ANEXO A se pueden consultar en detalle las características de la revisión
sistemática realizada, así como los principales resultados obtenidos. En primer lugar, la
revisión sistemática de los estándares existentes ha permitido determinar una serie de
carencias que las diferentes investigaciones estudiadas ponen de manifiesto sobre las
metodologías y estándares de análisis de riesgos que se están utilizando actualmente.
A continuación, se realizará un resumen de las diferentes carencias identificadas
durante la investigación, que por lo tanto se convierten en características deseables que
debe cumplir una metodología de análisis de riesgos para que pueda considerarse como
completa:
1. AC –Catálogos adaptativos:
 Capacidad de soportar catálogos híbridos: Actualmente muchas
compañías tienen la necesidad de poder utilizar elementos de diferentes
metodologías, pero esto muchas veces resulta una tarea complicada, ya
que las metodologías no están alineadas unas con otras.
 Que tenga en cuenta los controles en el Análisis de Riesgos: La mayoría
de las metodologías no consideran los controles o salvaguardas hasta la
fase de la gestión del riesgo, considerándolo un elemento independiente
de los activos, amenazas y vulnerabilidades, lo que complica la
elaboración y el seguimiento del análisis de riesgos.
 Que las dimensiones de los activos puedan ser dinámicas: La mayor
parte de las metodologías tienen en cuenta sólo las dimensiones de
confidencialidad, integridad y disponibilidad dentro de los activos, pero
la realidad es que existen más de 20 dimensiones que pueden ser
analizadas dentro de cada activo. De esta forma, se necesita una
metodología que tenga la capacidad de adaptarse al número de
dimensiones que se quiera analizar.
 Que soporte catálogos de elementos (activos, amenazas,
vulnerabilidades, controles): Los catálogos de elementos son cruciales
para el análisis de riesgos y muchas metodologías plantean la necesidad
de contar con estos elementos, pero no aportan catálogos de ejemplos
para realizarlos, y eso limita su potencial aplicación.
 Metodologías con capacidad de adaptación sectorial (energía,
telecomunicaciones, etc.): En un mundo en el que la seguridad es cada
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vez más complicada por la creciente dependencia de las TIC, es
necesario poder tener metodologías especializadas para entornos
sectoriales concretos.
 Metodologías con capacidad de adaptación Tecnológica (IoT, Cloud,
ICSs, etc.): En un mundo en constante cambio, se debe tener la
capacidad de que las metodologías puedan adaptarse a los cambios
tecnológicos y a la aparición de nuevas tecnologías, como las asociadas a
la Industria 4.0, las ciudades inteligentes, etc.
 Selección de la metodología más adecuada según la compañía: Uno de
los grandes problemas de las compañías es ser capaz de elegir la
metodología o, en su caso, el catálogo de elementos más adecuado para
las características de su compañía.
 Facilidad de adaptarse a nuevas versiones: Actualmente, los sistemas de
Análisis de Riesgos son sistemas cuya adaptación a nuevas versiones de
normativas es muy compleja y requiere básicamente rehacer todo el
sistema de riesgos.
2. HA - Jerarquía y asociatividad:
 Catálogos con propiedades de herencia (jerarquía y asociatividad):
Ningún sistema permite hacer evoluciones de normas que tengan la
capacidad de asociarse con otras normas vinculadas, simplificando el
trabajo y estableciendo jerarquías de normativas asociadas (Ej: normas
sectoriales).
 Que sean asociativos con otras compañías: La mayoría de los análisis de
riesgos no ha desarrollado la capacidad de compartir riesgos entre
compañías, pero la realidad es que actualmente los sistemas en Cloud
hacen que cada vez las compañías tengan más riesgos asociados. El
modelo debe tener en cuenta la distribución del riesgo (por ejemplo,
funciones derivadas a terceros, o realizadas por la empresa en
colaboración con otras empresas) y la interrelación de la empresa con el
entorno.
 Que los activos asociados puedan transmitir el riesgo entre compañías:
Las compañías en la actualidad comparten frecuentemente activos en la
nube, servidores, etc. Esto hace que sus riesgos dependan no sólo de su
sistema, sino de los activos asociados entre diferentes sistemas.
 Que permitan arboles de jerarquías: Los análisis de riesgos, en grandes
compañías o realizados a nivel departamental, tienen que poder
relacionarse en un árbol de jerarquías que permita a la compañía tener
una visión global de los riesgos.
 Visualización gráfica del Riesgo: Según algunas investigaciones, uno de
los aspectos fundamentales para que la gestión del riesgo tenga éxito es
la capacidad de visualización gráfica de los resultados, de tal forma que
en pocas gráficas la dirección de la compañía sea consciente de los
riesgos que asume en todo momento.
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3. RKL – Reutilización del conocimiento y aprendizaje:
 Catálogos reutilizables: Actualmente ningún sistema de análisis de
riesgos incluye la capacidad de reutilizar marcos normativos con
eficiencia.
 Catálogos adaptables, que aprendan: Ningún análisis de riesgos tiene la
capacidad de adaptarse y aprender de la experiencia de la gente que lo
usa. Algo de gran importancia para hacerlo más eficaz.
 Que estén basados en el conocimiento (entornos reales): Actualmente,
los sistemas de análisis de riesgos no se basan en conocimiento ni en
experiencias previas, tan sólo en aspectos subjetivos y en la experiencia
de los consultores.
 Reutilización del conocimiento: Los Análisis de Riesgos deben tener la
capacidad de almacenar el conocimiento adquirido en diferentes
implantaciones, con el objetivo de reducir los costes de generación y
mantenimiento de nuevos análisis de riesgos, así como el grado de
incertidumbre en la generación de este.
 Bases de conocimiento dinámicas: Las bases de conocimiento que se van
adquiriendo deben estar asociadas a los casos reales y evolucionar con el
tiempo, según cambian las circunstancias.
 Base de Conocimiento y motor central de aprendizaje: Los análisis de
riesgos actuales carecen de motores de aprendizaje y de bases de
conocimiento que les permitan ser cada vez más eficientes.
4. DY – Dinámico y evolutivo:
 Catálogos dinámicos, que evolucionen: Los marcos normativos actuales
son estáticos, no tienen la capacidad de evolucionar y adaptarse según
cambian las circunstancias, algo critico en un mundo dinámico.
 Que el análisis de riesgos sea el núcleo que soporte el ISMS: El análisis
de riesgos es un elemento cada vez más importante de los sistemas de
gestión de seguridad de la información (ISMSs), y para muchos
investigadores debe ser el elemento principal sobre el que se tomen las
decisiones para la evolución de dichos sistemas.
 Que los análisis de riesgos sean dinámicos: Actualmente, uno de los
mayores problemas que tienen los análisis de riesgos es que son
estáticos, es decir, se realiza un análisis de riesgos costoso y se obtiene
un resultado estático y un plan de trabajo a un año, que no es revisado
hasta el año siguiente, aun cuando las circunstancias de riesgo cambian
constantemente.
 Taxonomía de riesgos: Se debe tener la capacidad de crear una
taxonomía asociada a los riesgos y los eventos de seguridad, que permita
vincular todos los elementos para dinamizar el riesgo.
 Escenarios de riesgos y casos de uso: El sistema debe permitirnos poder
contar con escenarios de riesgos, e introducir casos de uso, que permitan

56

Estado del Arte

5.

6.

7.

8.

ver como evolucionaría el riesgo ante ciertas decisiones o antes cambios
de las amenazas.
 Que soporte sondas, es decir, integración con controles dinámicos y
automáticos: Los sistemas de análisis de riesgos actuales no tienen la
capacidad de incluir y valorar sistemas automáticos de valoración del
riesgo, básicamente porque son estáticos y están basados en una imagen
puntual.
CC – Capacidad colaborativa:
 Que permitan alertas tempranas (CERT/CSIRT). Alertas en tiempo real y
riesgos en tiempo real: Los análisis de riesgos actuales obvian un aspecto
crítico que es el de CSIRT, es decir, no sirven para crear un escudo de
protección global, desechando la información de utilidad que generan y
no estableciendo sinergias con otras compañías.
 Alertas en tiempo real y riesgos en tiempo real: Los sistemas de riesgos
actuales no son capaces de actuar en tiempo real, sino que sacan una
imagen estática, pero ante cambios de las circunstancias no tienen
capacidad de respuesta pronta.
 Colaboración inter-patrones, evitando duplicidad de controles: Los
sistemas actuales son incapaces de colaborar entre normas, compartiendo
partes de estas y evitando que las compañías tengan que volver a meter
datos sobre los mismos controles.
AE – Valoración de elementos:
 Metodologías híbridas (cuantitativas y cualitativas): Las metodologías
actuales tienen que aportar la capacidad de ser tanto cualitativas como
cuantitativas.
 Tasación de activos: Los sistemas actuales no dan solución a la forma de
tasar los activos de una forma objetiva y monetizable, lo que hace que las
empresas tengan que suponer el valor de estos, añadiendo factores de
incertidumbre al sistema. Por lo tanto, el análisis de riesgos debe permitir
obtener una tasación monetaria lo más objetiva posible de los activos.
 Cálculo del riesgo en términos monetarios: El sistema debe permitir que
se obtenga una valoración del riesgo, no sólo desde el punto de vista
estadístico, sino también desde el punto de vista de pérdidas que se
podrían ocasionar.
DM – Métricas dinámicas:
 Métricas adecuadas: Se debe poder contar con un repositorio de métricas
adecuadas, tanto asociadas a los catálogos como a la propia estructura de
la metodología
LLS – Bajo nivel de subjetividad:
 Control y reducción de la incertidumbre, esto es, con alto nivel de
objetividad: Los valores asociados a gran parte de los elementos que se
definen en los análisis de riesgos (Ej: El nivel de cobertura de un control,
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la probabilidad de ocurrencia de una amenaza, el porcentaje de
degradación de un criterios de riesgo de un activo), se definen de una
forma totalmente subjetiva, lo que da lugar a que dos consultores
realizando el mismo análisis de riesgos sobre los mismos activos y
alcance obtengan resultados totalmente diferentes. El análisis de riesgos
debe minimizar el grado de incertidumbre en la generación, es decir, la
generación por parte de dos consultores de un análisis de riesgos sobre
los mismos activos e interlocutores genera el mismo o parecido
resultado, con desviaciones mínimas.
 Soporte a la toma de decisiones mediante el uso de sistemas expertos y
algoritmos: El sistema debe contar con soportes automatizados que
ayuden a la toma de decisiones y que permitan ajustar los valores
asociados al riesgo de forma inteligente y dinámica.
 Mayor autonomía del consultor, la herramienta guía el AR mediante un
patrón semi-automatizado: Los consultores no tienen una herramienta
que les sirva de guía ayudándoles a simplificar su trabajo y ayudándoles
a ser más objetivos en la elaboración del análisis del riesgo.
9. SLC - Simplicidad y bajo coste:
 Análisis de riesgos de bajo coste (reducción de tiempo y recursos): La
mayor parte de los análisis de riesgos son sistemas complejos de
desarrollar y cuyo coste es elevado dejando fuera a gran parte de las
compañías.
 Útil para cualquier tipo de compañía con independencia de su tamaño
(incluidas las PYMES): La complejidad, el elevado coste y el poco valor
que aportan los sistemas de riesgos actuales los hacen totalmente
ineficaces para las PYMES y, por lo tanto, éstas se ven obligadas a
prescindir de ellos asumiendo una carencia total del riesgo.
10. TS – Soportado por herramientas:
 Soportados sobre una herramienta: Muy pocos análisis de riesgos están
soportados sobre una herramienta, y los que existen (como el caso de
MAGERIT con Pilar), suelen ser sistemas complejos de manejar y que
no generan inteligencia propia.
 Soportado en Cloud para poder compartir conocimiento: Las
herramientas actuales suelen ser obsoletas y basadas en modelos de
cliente-servidor, aislando la capacidad de compartir conocimiento entre
compañías y limitando por lo tanto el potencial del análisis de riesgos.
Por lo tanto, y como se ha podido comprobar, se han identificado casi cuarenta
carencias importantes en los sistemas actuales que limitan su potencial y que hacen
necesario el poder desarrollar una metodología que sea capaz de dar solución a estas
problemáticas.
En segundo lugar, la revisión sistemática realizada ha permitido identificar las
Metodologías y Estándares de Análisis de riesgos más relevantes en la actualidad. En el
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Rev. Sistemática de Modelos y Metodologías ISRAMs se puede ver en detalle en el
estudio pormenorizado realizado de estas metodologías, donde se pueden observar
detalles significativos, como que buena parte de los modelos y metodologías
referenciados se apoyan en otros estándares y guías para su desarrollo (la mayoría
estándares ISO/IEC de la familia 27000), o que algunas metodologías, aunque son muy
referenciadas y recomendadas en la literatura, llevan años sin actualizarse e incluso no
cuentan ya con página web de soporte.
En la Tabla 3.1 se muestran las metodologías identificadas como relevantes. De
cara a seleccionar este conjunto de metodologías se ha utilizado el criterio de número de
artículos en que ha sido estudiada dicha metodología, dentro de los artículos
seleccionados en la primera revisión sistemática, dejando sólo aquéllas que han sido
tomadas como referencia por al menos un 25% de las investigaciones.
Nº
Apariciones
45

%
Apariciones
91,84

NIST Family

37

75,51

CRAMM

34

69,39

ISO/IEC Baselines

32

65,31

CORAS

27

55,10

MAGERIT

21

42,86

MEHARI

21

42,86

COBIT

16

32,65

EBIOS

14

28,57

IT-Grundschutz

13

26,53

AS/NZS 4360 – ISO 31000:2009

13

26,53

Modelo Análisis de Riesgos
OCTAVE

Tabla 3.1. Metodologías y estándares relevantes para la investigación

AC

HA

RKL

DY

CC

AE

DM

LLS

SLC

TS

Modelo
de AR

Para cada una de las metodologías definidas como relevantes, en la Tabla 3.2 se
puede observar si cumple con las características deseables identificadas anteriormente.

OCTAVE

Parc.

No

Parc.

Parc.

No

No

Parc.

No

Sí

Parc.

NIST Family

Parc.

No

No

No

No

No

Parc.

No

Parc.

No

CRAMM

Parc.

No

Parc.

No

No

No

Parc.

No

No

Parc.

ISO/IEC Baselines

Parc.

No

No

No

No

Parc.

Parc.

No

Parc.

Sí

No

No

No

No

No

No

Parc.

No

No

Sí

Parc.

No

No

No

No

No

Parc.

No

Parc.

Sí

No

No

Parc.

Parc.

No

No

Parc.

No

No

Sí

CORAS
MAGERIT
MEHARI
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COBIT

Parc.

No

No

No

No

No

Parc.

No

Parc.

No

EBIOS

Parc.

No

No

No

No

No

Parc.

No

Parc.

Sí

No

No

No

No

No

No

Parc.

No

No

Sí

Parc.

No

No

No

No

Parc.

Parc.

No

Parc.

Parc.

IT-Grundschutz / BSI100
AS/NZS 4360 – ISO 31000:2009

Tabla 3.2. Metodologías y estándares relevantes para la investigación (2)

Del análisis de la Tabla 3.2 se puede concluir:
 AC - Catálogos adaptativos: Algunas metodologías han orientado parte de su
funcionamiento a la existencia de catálogos de elementos, como es el caso de
OCTAVE, NIST, CRAM, etc., aunque siempre como un aspecto fijo de la
misma, y no contemplando que estos catálogos puedan ir variando con el
tiempo sin que la metodología se vea alterada.
 HA - Jerarquía y asociatividad: Ninguna de las metodologías actuales, se ha
planteado los conceptos de jerarquía y asociatividad entre análisis de riesgos,
dejando de lado conceptos fundamentales como los activos compartidos, o
las dependencias entre diferentes análisis de riesgos.
 RKL – Reutilización del conocimiento y aprendizaje: Tan solo algunas
metodologías han destacado la necesidad de poder reutilizar el conocimiento
para futuras implantaciones, como ha sido el caso de OCTAVE, CRAMM o
MEHARI. Pero ninguna de ella ha implementado procesos adecuados para la
reutilización del conocimiento, y en especial para que pueda aprender de la
experiencia.
 DY – Dinámico y evolutivo: Finalmente algunas metodologías han
destacado la necesidad de que el análisis de riesgos debe ser dinámico, como
es el caso de OCTAVE y MEHARI, pero sin aportar soluciones para dotar al
sistema de dinamismo. El resto de las metodologías no ha contemplado está
característica.
 CC - Capacidad colaborativa: Ninguna de las metodologías actuales, se ha
planteado el concepto de redes colaborativas entre compañías como un
concepto de proteger mejor a las compañías de las amenazas externas.
 AE - Valoración de elementos: La mayor parte de las metodologías no han
contemplado la valoración de elementos como parte de esta, es decir, tener
en cuenta aspectos como el valor cuantitativo de los activos, de los impactos,
etc. Tan solo algunas metodologías como la familia de la ISO/IEC 27000 y
la ISO 31000 han analizado parte de estos aspectos.
 DM – Métricas dinámicas: Aunque todas las metodologías y modelos han
incluido fórmulas para calcular el riesgo, ninguna de ellas se ha planteado la
posibilidad de que estas fórmulas puedan ser dinámicas, es decir, que tengan
la versatilidad suficiente para calcular el riesgo de diversas formas a partir de
los elementos base del análisis de riesgos.
 LLS – Bajo nivel de subjetividad: Respecto al desarrollo de mecanismos
adicionales que permitan reducir el nivel de subjetividad, ninguna
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metodología ha realizado esfuerzos en este sentido, siendo una característica
sin tratar hasta el momento.
SLC – Simplicidad y bajo coste: La orientación de las metodologías simples
que puedan ser aplicadas por las PYMES solo ha sido tratado por algunas de
las metodologías existentes como es el caso de OCTAVE que desarrollo una
versión de bajo coste orientada las PYMES. En otros casos algunas
metodologías han intentado simplificar su proceso de implantación para
reducir la inversión de recursos necesarias como en el caso del NIST,
ISO/IEC 27001, MAGERIT, etc, aunque sin desarrollar mecanismos reales
que permitan que estas metodologías sean realmente útiles para PYMES.
TS – Soportado por herramientas: La mayoría de las metodologías han
identificado la necesidad de poder soportarse sobre herramientas para poder
automatizar parte de sus procesos, así se puede ver como se han desarrollado
herramientas que dan soporte a la ISO/IEC 27001, CORAS, MAGERIT, etc.
Otras metodologías han desarrollado herramientas parciales que soportan
parte del proceso. En general todas las metodologías coinciden en la
necesidad de contar con una herramienta que de soporte a la misma.

Como se puede ver, los estándares y metodologías de análisis de riesgos más
relevantes existentes en la actualidad tienen carencias destacables y ninguno de ellos
reúne las características que se han identificado en la investigación como necesarias
para una metodología de análisis de riesgos deseable.

61

Estado del Arte

3.2. Revisión Sistemática de ISRAM Asociativos y Jerárquicos
Una vez realizada la revisión sistemática de la literatura existente en relación
con las metodologías y estándares de análisis de riesgos que se están utilizando
actualmente (y comprobado que ninguna cubre todas las características deseables
identificadas en la sección anterior), a continuación se ha realizado una nueva revisión
sistemática de la literatura para obtener propuestas existentes en cuanto a análisis de
riesgos asociativos y jerárquicos con orientación a PYMES y aspectos dinámicos,
siguiendo los criterios presentados en el capítulo 2. En las secciones siguientes se
detallan los resultados obtenidos.

3.2.1. Ejecución de la Selección
En esta sección, se ejecuta la búsqueda en cada una de las fuentes seleccionadas
con el fin de obtener una lista inicial de los estudios para la posterior evaluación
aplicando todos los criterios y procedimientos especificados.
Los procedimientos para la selección de los estudios se aplican a todos los
artículos obtenidos a fin de verificar si los estudios se ajustan a los criterios de inclusión
y exclusión. Los estudios obtenidos, que corresponden exactamente con todos los
criterios de inclusión y exclusión definidos previamente son los siguientes:











Nachtigal, S. “E-business Information Systems Security Design Paradigm
and Model” (Nachtigal 2009).
Abdullah, H. “A Risk Analysis and Risk Management Methodology for
Mitigating Wireless Local Area Networks (WLANs) Intrusion Security
Risks” (Abdullah 2006).
Arikan, A.E. “Development of a risk management decision support system
for international construction projects” (Arikan 2005).
Bagheri, E. et al. “Astrolabe: A Collaborative Multiperspective GoalOriented Risk Analysis Methodology” (Bagheri and Ghorbani 2009).
Alhawari, S. et al. “Knowledge-Based Risk Management framework for
Information Technology project” (Alhawari, Karadsheh et al. 2012).
ICES Resource Management Committee. “Report of the Study Group on
Risk Assessment and Management Advice (SGRAMA)” (Committee 2006).
Strecker, S et al. “RiskM: A multi-perspective modeling method for IT risk
assessment” (Strecker, Heise et al. 2010).
Ma, Wei-Ming. “Study on Architecture-Oriented Information Security Risk
Assessment Model” (Ma 2010 (b)).
Feng, Nan et al. “An information systems security risk assessment model
under uncertain environment” (Feng and Li 2011).
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Carlsson, C. et al. “Predictive Probabilistic and Possibilistic Models Used for
Risk Assessment of SLAs in Grid Computing” (Carlsson and Fullér 2010).
Hussain, O. et al. “Semantic Similarity Model for Risk Assessment in
Forming Cloud Computing SLAs” (Hussain, Dong et al. 2010), and “A
Methodology for Transactional Risk Assessment and Decision Making in eBusiness Interactions” (Hussain, Dillon et al. 2009).
Tjoa, S. et al. “Enhancing Business Impact Analysis and Risk Assessment
applying a Risk-Aware Business Process Modeling and Simulation
Methodology” (Tjoa, Jakoubi et al. 2008).
Abraham, A. “Nature Inspired Online Real Risk Assessment Models for
Security Systems” (Abraham 2008).
Chang, She-I et al. “The development of audit detection risk assessment
system: Using the fuzzy theory and audit risk model” (Chang, Tsai et al.
2008).
Wang, Ping et al. “A Fuzzy Decision Model of Risk Assessment Through
Fuzzy Preference Relations with Users’Confidence-interval” (Wang, Chao et
al. 2006).
Yang, Fu-Hong et al. “A Risk Assessment Model for Enterprise Network
Security” (Yang, Chi et al. 2006).
Kumar, V. et al. “Integrated Fuzzy Approach for System Modeling and Risk
Assessment” (Kumar, Schuhmacher et al. 2006).
Wawrzyniak, D. “Information Security Risk Assessment Model for Risk
Management” (Wawrzyniak 2006).
Lin, Mengquan et al. “Methodology of Quantitative Risk Assessment for
Information System Security” (Lin, Wang et al. 2005).
Hewett, R. et al. “A Risk Assessment Model of Embedded Software
Systems” (Hewett and Seker 2005).
Lo, Chi-Chun et al. “A hybrid information security risk assessment
procedure considering interdependences between controls” (Lo and Chen
2012).
Ngai, E.W.T. et al. “Fuzzy decision support system for risk analysis in ecommerce development” (Ngai and Wat 2005).
Patel, S.C. et al. “Quantitatively assessing the vulnerability of critical
information systems: A new method for evaluating security enhancements”
(Patel, Graham et al. 2008).
Deng, Yong et al. “Risk analysis in a linguistic environment: A fuzzy
evidential reasoning-based approach” (Deng, Sadiq et al. 2011).
Yu-Ping Ou Yang et al. “A VIKOR technique based on DEMATEL and
ANP for information security risk control assessment” (Ou Yang, Shieh et al.
2013).
Salmeron, J.L. et al. “A multicriteria approach for risks assessment in ERP
maintenance” (Salmeron and Lopez 2010).
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Shamala, P. et al. “A conceptual framework of info structure for information
security risk assessment (ISRA)” (Shamala, Ahmad et al. 2013).
Wulan, M. et al. “A fuzzy logic based system for risk analysis and evaluation
within enterprise collaborations” (Wulan and Petrovic 2012).
Saleh, M et al. “A new comprehensive framework for enterprise information
security risk management” (Saleh and Alfantookh 2011).
Sato, H. “A New Formula of Information Security Risk Analysis that takes
Risk Improvement Factor into Account” (Hiroyuki 2011).
Feng, Nan et al. “A security risk analysis model for information systems:
Causal relationships of risk factors and vulnerability propagation analysis”
(Feng, Wang et al. 2014).
Webb, J. et al. “A situation awareness model for information security risk
management” (Webb, Ahmad et al. 2014).
Araujo, J. et al. “A Solution to Support Risk Analysis on IT Change
Management” (Wickboldt, Machado et al. 2009).
Tatar, Ü. Et al. “An Hierarchical Asset Valuation Method for Information
Security Risk Analysis” (Tatar and Karabacak 2012).
Wattanapokasin, W. et al. “Cross-Cultural Risk Assessment Model”
(Wattanapokasin and Rivepiboon 2009).
Yongli Tang et al. “Information Security Risk Assessment Method based on
Cloud Model” (Yongli, Lihua et al. 2014).
Chou, D.C. et al. “Information systems outsourcing life cycle and risks
analysis” (Chou and Chou 2009).
Xinlan, Z. et al. “Information Security Risk Assessment Methodology
Research: Group Decision Making and Analytic Hierarchy Process” (Zhang,
Huang et al. 2010).
Vicente, E. et al. “Risk analysis in information systems: A fuzzification of
the MAGERIT methodology” (Vicente, Mateos et al. 2014).
Saptarshi, M. et al. “Risk analysis using FMEA: Fuzzy similarity value and
possibility theory based approach” (Mandal and Maiti 2014).
Sadiq, M et al. “Software Risk Assessment and Evaluation Process (SRAEP)
using Model Based Approach” (Sadiq, Rahmani et al. 2010).
Abdel-Basset, Mohamed et al. “A framework for risk assessment,
management and evaluation: Economic tool for quantifying risks in supply
chain” (Abdel-Basset, Gunasekaran et al. 2019).
Sicari, S. et al. “A risk assessment methodology for the Internet of Things”
(Sicari, Rizzardi et al. 2018).
Staalduinen, M.A. et al. “Functional quantitative security risk analysis
(QSRA) to assist in protecting critical process infrastructure” (Van
Staalduinen, Khan et al. 2017).
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Abdo, H. et al. en “A safety/security risk analysis approach of Industrial
Control Systems: A cyber bowtie – combining new version of attack tree
with bowtie analysis” (Abdo, Kaouk et al. 2018).
Khan, F. et al. “Dynamic risk management: a contemporary approach to
process safety management” (Khan, Hashemi et al. 2016).
Munodawafa, F. et al. “Security risk assessment within hybrid data centers:
A case study of delay sensitive applications” (Munodawafa and Awad 2018).
Panchal, D. et al. “A new fuzzy methodology-based structured framework
for RAM and risk analysis” (Panchal, Singh et al. 2019).
Sangaiah, A.K. et al. “Towards an efficient risk assessment in software
projects–Fuzzy reinforcement paradigm” (Sangaiah, Samuel et al. 2018).
Wangen, G. et al. “A framework for estimating information security risk
assessment method completeness” (Wangen 2017).
Zhang, H. et al. “An Integrated Approach to Risk Assessment for Special
Line Shunting Via Fuzzy Theory” (Zhang and Sun 2018).

3.2.2. Extracción de la Información
La información extraída de los estudios debe contener las técnicas, métodos,
procesos, medidas, estrategias o cualquier tipo de iniciativa para la adaptación del
análisis, gestión o evaluación de riesgos a un alcance abordable por las PYMES, o
manejar riesgos asociativos o jerárquicos.
Los formularios de información definidos para esta revisión sistemática
contienen la identificación del estudio, la metodología o modelo del estudio, los
resultados del estudio, los problemas del estudio y las impresiones generales al respecto.
A continuación, se ofrece una breve reseña de cada uno de los estudios
seleccionados mostrados en la sección anterior, de acuerdo con la información extraída
obtenida a través de los formularios de información.
3.1. Nachtigal, S. “E-business Information Systems Security Design Paradigm
and Model” (Nachtigal 2009).
El autor propone un modelo de seguridad de sistemas de información centrado
en organizaciones basadas en el comercio electrónico. Cada vez más, las empresas
llevan su modelo de negocio a internet, cambiando el paradigma de venta clásico y
adaptándolo a la creciente demanda de productos y servicios de forma remota. De esta
forma, el número de usuarios involucrados en operaciones de comercio electrónico
crece cada vez más, y estos usuarios (tanto internos como externos a la empresa)
necesitan acceder a información de la organización. De esta forma, el autor propone un
modelo de seguridad de la información en comercio electrónico cubriendo el diseño y
gestión de la Seguridad de la Información en este tipo de negocios. También desarrolla
una Metodología de Seguridad en Procesos de e-Business (e-Business Process Security
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Methodology - e-BPSM), aunque no define un modelo propio de Gestión del Riesgo,
limitándose en esta propuesta a hacer constar la importancia de la necesidad de aplicar
un modelo de Gestión del Riesgo adecuado dentro del conjunto de la metodología, y la
dificultad de definirlo dada la problemática de que dicho riesgo dependa de factores no
controlados por la organización, como partners tecnológicos o usuarios no controlados.
Así, se reconoce la importancia de una gestión de riesgos asociativos y jerárquicos.
El modelo propuesto se apoya en un caso práctico, pero sólo de forma parcial, ya
que aplica la metodología en general, pero no llega a desarrollar una aplicación práctica
de un modelo de gestión de riesgos al caso.
3.2. Abdullah, H. “A Risk Analysis and Risk Management Methodology for
Mitigating Wireless Local Area Networks (WLANs) Intrusion Security Risks”
(Abdullah 2006).
El autor propone una Metodología de análisis y gestión de riesgos con aplicación
sobre las redes WLAN. En este trabajo se pone de manifiesto que las redes WLAN
suponen una importante vulnerabilidad para la empresa, debido al riesgo que suponen
este tipo de redes en cuanto a la relativa facilidad con que intrusos itinerantes pueden
acceder de forma ilícita a la red y, por tanto, a los sistemas de información de la
empresa.
La metodología propuesta está basada en la metodología de análisis de riesgos
OCTAVE, aunque sólo tomándola como base debido a la gran cantidad de tiempo
necesario para aplicar dicha metodología, lo que hace que su implantación en PYMES
sea inviable debido a la cantidad de tiempo y recursos (humanos y económicos)
necesarios para su aplicación
El autor refleja también otros problemas de OCTAVE de cara a su aplicación
para riesgos asociados a WLAN:


Las redes WLAN están permanentemente bajo ataque, lo que implica la
necesidad de una metodología de rápida aplicación.
 En OCTAVE, la identificación de activos y amenazas se hace en
reuniones de brainstorming, que pueden estar fuera del ámbito de
personal que no sea competente en temas de Seguridad de la
Información.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
metodología en casos prácticos.
3.3. Arikan, A.E. “Development of a risk management decision support system for
international construction projects” (Arikan 2005).
El autor propone un modelo conceptual de gestión del riesgo y un prototipo de
sistema de soporte a las decisiones (Decision Support System - DSS) para gestión del
riesgo en proyectos de construcción. Sin embargo, los modelos propuestos se han
considerado muy interesantes de cara a ser extrapolados a sistemas de información.
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El autor expone que los participantes del proyecto generalmente no tienen
suficiente conocimiento experto sobre el concepto de gestión de riesgo, y el número de
herramientas de apoyo a la gestión de riesgo que facilitan el proceso es más bien escaso.
Así, se señala la necesidad de herramientas de apoyo que permitan la identificación
sistemática de los riesgos, la generación de escenarios, la gestión proactiva del riesgo y
la integración de las actividades de gestión de riesgos con otras funciones de gestión de
proyectos.
El autor propone también un modelo de gestión de riesgos de información
(Information Risk Management Systems - IRMS) que incluye la identificación de
riesgos mediante el uso integrado de una estructura jerárquica de distribución de riesgos
(Hierarchical Risk Breakdown Structure - HRBS), planteando de esta forma la
importancia de la gestión de riesgos asociativos y jerárquicos, y siendo una base de
modelo adaptable a la estructura de un sistema en Cloud.
3.4. Bagheri, E. et al. “Astrolabe: A Collaborative Multiperspective Goal-Oriented
Risk Analysis Methodology” (Bagheri and Ghorbani 2009).
Los autores presentan una metodología de análisis de riesgos llamada Astrolabe,
basada en el análisis causal de los riesgos de los sistemas de información. Su objetivo es
permitir a los analistas, por un lado, alinear el estado actual del sistema con sus
objetivos y, por otro, identificar las vulnerabilidades o riesgos que amenazan la
estabilidad del sistema, guiando el análisis de riesgos a través de sus fases, para que se
lleve a cabo una investigación casi completa de los riesgos del sistema, considerando
que la consecución de metas es prioritaria sobre todas las demás actividades de
cualquier tipo de sistema.
Esta metodología define un proceso iterativo en el cual se llevan a cabo cinco
tareas principales: 1) identificar las metas y objetivos del sistema; 2) codificar y
relacionar los datos disponibles de la actividad del sistema con sus objetivos; 3)
explorar las metas y actividades del sistema en busca de las posibles amenazas,
vulnerabilidades y riesgos que pueden causar o sufrir; 4) analizar y organizar los riesgos
identificados en un marco unificado para facilitar la toma de decisiones; 5) validar el
proceso de análisis de riesgos.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
metodología en casos prácticos.
3.5. Alhawari, S. et al. “Knowledge-Based Risk Management framework for
Information Technology project” (Alhawari, Karadsheh et al. 2012).
Los autores presentan un framework conceptual llamado gestión del riesgo
basada en el conocimiento (Knowledge-Based Risk Management - KBRM) que emplea
procesos de gestión del conocimiento (Knowledge Management - KM) para mejorar la
eficacia de la gestión de riesgos y aumentar la probabilidad de éxito en proyectos de
tecnología de la información.
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De esta forma, los autores consideran que los procesos de KM han llegado a
convertirse en un recurso estratégico para las organizaciones, y pueden tener una gran
influencia en la reducción de riesgos de las organizaciones. Se definen las siguientes
actividades: 1) Identificación del riesgo basada en Conocimiento; 2) Captura del riesgo
basada en Conocimiento; 3) Compartición del riesgo basada en conocimiento; 4)
Evaluación del riesgo basada en conocimiento; 5) Educación sobre riesgos basada en
conocimiento;
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
metodología en casos prácticos.
3.6. ICES Resource Management Committee. “Report of the Study Group on Risk
Assessment and Management Advice (SGRAMA)” (Committee 2006).
El Comité destaca la importancia del análisis de riesgos en todos los campos de
la ingeniería, y la necesidad de desarrollar un framework para la gestión de riesgos,
aunque centrado en los campos de exploración marina y ecología, principalmente.
Sin embargo, en una primera fase de definición ya se hace hincapié en la
importancia de los conceptos de identificación, estimación, validación y comunicación
de riesgos, así como de la necesidad de tener en cuenta parámetros ambientales y de
interrelación con el entorno y entidades asociadas a la hora de identificar y medir el
riesgo, lo cual es muy importante también a la hora de gestionar riesgos en entornos de
Cloud computing.
3.7. Strecker, S et al. “RiskM: A multi-perspective modeling method for IT risk
assessment” (Strecker, Heise et al. 2010).
Los autores proponen un método conceptual de modelado llamado RiskM, con
el objetivo principal de cumplir con los requisitos esenciales en el ámbito de evaluación
de riesgos de TI. Para ello, parten de la involucración y participación de los interesados
como factores clave de éxito para la evaluación de riesgos TI.
El método RiskM se basa en el método de Modelado de Negocio MultiPerspectiva (MEMO). Se define, asimismo, un lenguaje de modelado (RiskML) y un
proceso de modelado (RiskMP). Los autores destacan tres fases principales en el
proceso de gestión de riesgos TI: Identificación de riesgos, análisis de riesgos y
priorización de riesgos, de cara a ser cubiertas por su proceso de modelado.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
metodología en casos prácticos.
3.8. Ma, Wei-Ming. “Study on Architecture-Oriented Information Security Risk
Assessment Model” (Ma 2010 (b)).
El autor desarrolla un modelo orientado a la arquitectura para la evaluación del
riesgo en Seguridad de la Información (AOISRAM). Su objetivo principal es, según el
autor, cubrir bastantes dificultades causadas por el modelo propuesto en la ISO/IEC
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27001:2005, que es orientado a procesos. Entre otros inconvenientes, el autor destaca:
distribución desigual de los recursos, pobre rendimiento de la seguridad y alto riesgo.
Para diseñar el modelo, el autor aplica la metodología Structure Behavior
Coalescence (SBC), incluyendo la definición de los siguientes diagramas en el modelo:
Diagrama de jerarquía de arquitectura, diagrama de elementos estructurales, diagrama
de servicio de elementos estructurales, diagrama de conexión elementos estructurales,
diagrama comportamiento y diagrama de flujo de interacciones.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
metodología en casos prácticos.
3.9. Feng, Nan et al. “An information systems security risk assessment model
under uncertain environment” (Feng and Li 2011).
Los autores proponen un modelo de evaluación de riesgos en sistemas de
seguridad de la información basado en la teoría de la evidencia (generalización de la
teoría bayesiana de probabilidad subjetiva). De esta forma, toman como base que, dado
que existe una gran incertidumbre en el proceso de evaluación de riesgos en sistemas de
seguridad de la información (ISS), el manejo de la incertidumbre es de gran importancia
para la eficacia de la evaluación de riesgos.
El modelo ofrece una nueva forma de definir los BBAs (Basic Belief
Assignment) utilizando medidas difusas (fuzzy measures), con el objetivo de hacer
frente a la evidencia de incertidumbre en la evaluación del riesgo en ISS. El modelo
también proporciona un método para comprobar la consistencia de las evidencias, que
puede reducir la incertidumbre derivada de los conflictos entre evidencias previstas por
los expertos.
La gestión de la incertidumbre puede ser muy interesante a la hora de aplicar los
resultados del modelo a entornos de Cloud computing.
El modelo está contrastado con un caso práctico de estudio, pero es muy
genérico y no está soportado por ninguna herramienta software.

3.10.
Carlsson, C. et al. “Predictive Probabilistic and Possibilistic Models
Used for Risk Assessment of SLAs in Grid Computing” (Carlsson and Fullér
2010).
Los autores desarrollan un modelo híbrido (probabilístico y posibilístico) para la
evaluación de riesgos centrado en riesgo asociado a acuerdos de nivel de servicio (SLA)
en entornos de computación en grid/cluster. La gran ventaja del modelo híbrido es que
permite incrementar o decrementar la granularidad del modelo ajustándolo a las
necesidades.
También hace constar la importancia del entorno y de terceros en la evaluación
del riesgo y, por tanto, la necesidad de una gestión de riesgos asociativos, de gran
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importancia en sistemas en Cloud, aunque no se llega a concretar una propuesta en este
sentido.
Esto mismo se contrasta en Hussain, O. et al. “Semantic Similarity Model for
Risk Assessment in Forming Cloud Computing SLAs” (Hussain, Dong et al. 2010),
donde se desarrolla un modelo para la gestión de riesgos centrado en riesgo asociado a
Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) en entornos de Cloud computing. El mismo autor,
en el artículo “A methodology for transactional risk assessment and decision making in
e-business interactions” (Hussain, Dillon et al. 2009) centra la importancia del análisis
de riesgos en entornos de comercio electrónico, poniendo de relevancia la importancia
de una evaluación de riesgos asociativos, aunque sin entrar en una propuesta que cubra
la asociatividad o jerarquía en el análisis de riesgos.
3.11.
Tjoa, S. et al. “Enhancing Business Impact Analysis and Risk
Assessment applying a Risk-Aware Business Process Modeling and
Simulation Methodology” (Tjoa, Jakoubi et al. 2008).
Los autores presentan una metodología de evaluación de procesos orientada al
riesgo llamada ROPE (Risk-Oriented Process Evaluation). Esta metodología está
orientada sobre todo al desarrollo y simulación de planes de negocio, habilitando para
ello funciones de modelado, gestión y simulación de procesos de negocio, basándose
para ello en la orientación a los riesgos.
De esta forma, se define como base el modelado orientado a procesos de
amenazas, indicadores y medidas de recuperación para, a partir de este modelo,
identificar oportunidades de mejora significativa en base al apoyo en el análisis de
impacto en el negocio y la evaluación del riesgo de la gestión de la continuidad de
negocio.
Para lograr estos objetivos, la metodología ofrece un proceso de análisis de
negocio extendido orientado a la consideración de amenazas y contramedidas, así como
procesos basados en simulación que faciliten la identificación de procesos críticos de
negocio, la mejora de la relación coste/beneficio en el análisis de estrategias de
continuidad de negocio y apoyo en la priorización de las amenazas al negocio.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
metodología en casos prácticos.
3.12.
Abraham, A. “Nature Inspired Online Real Risk Assessment Models
for Security Systems” (Abraham 2008).
Los autores presentan las ventajas de uso de métodos de inferencia difusa (fuzzy
inference) para desarrollar modelos inteligentes de evaluación de riesgos en línea
(intelligent online risk assessment models).
También presentan una optimización de los sistemas de inferencia difusa con el
aprendizaje neuronal y el aprendizaje evolutivo para el uso de estos modelos en un
entorno en línea.
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La definición y aplicación de estos modelos se centran en la evaluación de
riesgos en la detección de intrusos en entornos móviles, aunque puede ser interesante
evaluar la posibilidad de su aplicación a ámbitos más generales de los sistemas de
información, así como su aplicación al Cloud computing.
3.13.
Chang, She-I et al. “The development of audit detection risk
assessment system: Using the fuzzy theory and audit risk model” (Chang,
Tsai et al. 2008).
Los autores presentan un sistema de detección de riesgos en auditoría. Su
objetivo principal es que se pueda evaluar con más precisión la detección del riesgo, en
comparación con el método de determinación de detección del riesgo tradicional, con el
fin de aumentar la calidad de la auditoría y reducir la posibilidad de error de esta. Para
ello, se definen 53 factores que afectan a la detección del riesgo y se manejan 43
factores críticos de riesgo obtenidos empíricamente por expertos.
Para implementar el sistema, se utiliza la teoría difusa (fuzzy theory) y el modelo
de riesgo de auditoría para calcular el grado de detección de riesgo que permite al
personal de auditoría determinar con mayor precisión la cantidad de evidencias de
auditoría reunidas y construir un sistema de evaluación de la detección de riesgos de
auditoría.
Este sistema se evalúa sobre un caso de prueba.
La teoría difusa se emplea también en el trabajo Wang, Ping et al. “A fuzzy
decision model of risk assessment through fuzzy preference relations with
users’confidence-interval” (Wang, Chao et al. 2006), definiendo un modelo difuso de
análisis de riesgos, aunque de forma muy general.
Otro ejemplo de aplicación de esta teoría es Deng, Yong et al. “Risk analysis in
a linguistic environment: A fuzzy evidential reasoning-based approach” (Deng, Sadiq et
al. 2011), donde se propone un método difuso de razonamiento evidencial para la
realización de análisis de riesgos, determinando un valor de asignaciones básicas de
probabilidad (Basic Probability Assignments
- BPA) que será directamente
proporcional a la medida de similitud entre los números difusos.
También es muy interesante el uso que de la teoría difusa hacen Ngai, E.W.T. et
al. en el trabajo “Fuzzy decision support system for risk analysis in e-commerce
development” (Ngai and Wat 2005), donde los autores desarrollan un sistema difuso de
soporte a la decisión (Fuzzy Decision Support System - FDSS) para la evaluación del
riesgos en plataformas de desarrollo de e-commerce, centrado en la identificación,
análisis y priorización de riesgos. No cubre, sin embargo, la planificación, resolución y
seguimiento de la gestión de riesgos.
Este sistema tiene una herramienta software que lo sustenta.
Es interesante el concepto de aplicación de modelos difusos al análisis de
riesgos, aunque es necesario centrar el ámbito de aplicación en la PYME, al abarcar un
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marco de aplicación más general. También es interesante contrastar la posibilidad de
aplicación de estos modelos a entornos de Cloud computing.
3.14.
Yang, Fu-Hong et al. “A Risk Assessment Model for Enterprise
Network Security” (Yang, Chi et al. 2006).
Los autores presentan una propuesta conceptual de modelo para el análisis de
riesgo de la seguridad de sistemas de información centrada en el ámbito de las redes
locales de la empresa bajo la amenaza de infección y propagación de virus informáticos.
Este modelo, llamado Graph Model, se diseña con el objetivo de mapear en
forma de grafo las infraestructuras de TI de la empresa, tanto sistemas como redes. De
esta forma, el modelo tiene como componentes: i) nodos que representan los hosts en
red de la empresa y sus pesos en cuanto a importancia y seguridad, ii) las conexiones de
los nodos, y iii) las salvaguardas utilizadas con sus pesos evaluando costes y
efectividad.
La principal ventaja del modelo propuesto es poder reflejar de una forma gráfica
el estado del riesgo en la red, y que la dirección pueda ver de forma sencilla si las
inversiones realizadas en seguridad están en consonancia con el riesgo existente, o qué
puntos son los más prioritarios para invertir en seguridad dentro de la red de la empresa.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
metodología en casos prácticos.
3.15.
Kumar, V. et al. “Integrated Fuzzy Approach for System Modeling and
Risk Assessment” (Kumar, Schuhmacher et al. 2006).
Los autores proponen una técnica de modelado de sistemas, incluyendo una
parte de evaluación del riesgo, empleando técnicas difusas (fuzzy). Aunque se aplica al
riesgo medioambiental, es interesante estudiar su posible adaptación a los sistemas de
información.
Lo interesante de esta propuesta es la introducción de la incertidumbre dentro
del análisis de riesgos, así como criterios subjetivos a la hora de valorar los riesgos. De
esta forma, el principal objetivo de esta propuesta es poder calcular el riesgo integrado
distintos niveles dentro del sistema, lo que es útil para evaluar de manera integral los
riesgos dentro de un sistema de seguro que contiene muchos factores complejos de
interrelación, lo que se podría adaptar a la necesidad de evaluar riesgos jerárquicos y
asociativos, aplicables a sistemas en Cloud, que añaden factores de interrelación al
análisis de riesgos tradicional.
El modelo está contrastado con un caso práctico de estudio, aunque centrado en
riesgos medioambientales.
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3.16.
Wawrzyniak, D. “Information Security Risk Assessment Model for Risk
Management” (Wawrzyniak 2006).
El autor propone un modelo de evaluación y gestión del riesgo en sistemas de
información, con el objetivo principal de que sea flexible y sencillo de utilizar.
El modelo se compone de cuatro elementos principales: las amenazas a la
seguridad, su impacto en el negocio, las medidas de seguridad y sus costes.
Este modelo se basa en técnicas cuantitativas como el uso de la matriz de
relaciones medidas de seguridad – amenazas, así como métodos contrastados de
medición como ALE (Annual Loss Expectancy) y ROSI (Return On Security
Investment).
Este modelo tiene un hándicap importante, que es que su efectividad a la hora de
la implantación y gestión depende en un grado muy alto del conocimiento experto del
consultor, lo cual lo hace muy difícil de adaptar al caso de las PYMES.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
metodología en casos prácticos.
3.17.
Lin, Mengquan et al. “Methodology of Quantitative Risk Assessment
for Information System Security” (Lin, Wang et al. 2005).
Los autores proponen una metodología para la evaluación de riesgos en la
seguridad de los sistemas de información. Esta metodología está basada en métodos
cuantitativos de obtención de pesos de los criterios que indican la forma de evaluar la
seguridad general del Sistema de Información.
De cara al diseño del proceso de evaluación, se hace teniendo en cuenta de
forma cuantitativa los aspectos de confidencialidad, integridad, disponibilidad y
capacidad de control de la seguridad del Sistema de Información.
La base de la metodología es la obtención y asignación de los pesos a los
distintos criterios de evaluación. Para ello, los autores presentan un método de
construcción de los pesos de los criterios basado en el método Delphi y el Proceso
Analítico Jerárquico (Hierarchical Analytical Process - AHP). Sin embargo, esta
aproximación depende mucho del conocimiento experto para la definición y gestión de
los criterios de evaluación.
No se presenta tampoco la metodología completa, sino sólo los métodos de base
para obtener los pesos de los criterios de evaluación.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
metodología en casos prácticos.
3.18.
Hewett, R. et al. “A Risk Assessment Model of Embedded Software
Systems” (Hewett and Seker 2005).
Los autores proponen una técnica para representar y evaluar los riesgos
asociados al software integrado en sistemas en determinados sistemas (por ejemplo,
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sistemas de control que, además de la parte hardware – sensores, válvulas, etc. – constan
también de software integrado para controlar la función, o algunos aspectos de esta, del
dispositivo).
La técnica de representación propuesta está basada en diagramas de flujo
dinámico. El criterio básico para el modelado del sistema de software integrado consiste
en representar las estructuras del sistema y el comportamiento a través de: i) la
conceptualización del sistema en módulos significativos basados en el comportamiento
del sistema (por ejemplo, control de flujo, el flujo de información, y el flujo de
proceso), y ii) la identificación de las interfaces y los puntos de la interacción entre los
componentes software y hardware y otros sistemas físicos.
La parte más interesante de este trabajo es la representación gráfica y la
integración del entorno y sistemas externos en la evaluación de los riesgos, así como la
apuesta por la reutilización del conocimiento en sucesivas aplicaciones del modelado.
No se presenta tampoco la metodología completa, ni se contrastan los resultados
con la aplicación en casos prácticos.
3.19.
Lo, Chi-Chun et al. “A hybrid information security risk assessment
procedure considering interdependences between controls” (Lo and Chen
2012).
Los autores proponen un procedimiento híbrido para evaluar los niveles de
riesgo de la seguridad de la información bajo diferentes controles de seguridad. El
procedimiento se compone de diferentes fases: i) Se aplica el método DEMATEL
(Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) para construir las interrelaciones
entre las áreas de control de seguridad, y ii) Mediante el método de proceso analítico de
red (Network Analytical Process - ANP) se obtienen las calificaciones de riesgo, con lo
que se puede detectar la interdependencia y retroalimentación entre las familias de
control de la seguridad.
En esta aproximación, los autores se centran en tres áreas de control de
seguridad de la ISO/IEC 27001, y sus correspondientes familias de control, para
formular los criterios de evaluación de riesgos. El procedimiento de evaluación de
riesgos propuesto se organiza en los siguientes pasos: i) Caracterización del sistema; ii)
Identificación de amenazas y vulnerabilidades; iii) Evaluación de riesgo; iv) Análisis de
impacto; v) Determinación de riesgo; y vi) Recomendaciones de control.
El procedimiento propuesto es poco flexible y fundamentalmente teórico. De
esta forma, se aplica a un caso práctico, pero es complejo de aplicar y evaluar, y no
tiene en cuenta factores asociativos ni jerárquicos.
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3.20.
Patel, S.C. et al. “Quantitatively assessing the vulnerability of critical
information systems: A new method for evaluating security enhancements”
(Patel, Graham et al. 2008).
Los autores proponen un método para evaluar la vulnerabilidad de una
organización ante brechas en los sistemas de seguridad de la información. Se presenta
un método cuantitativo para medir el riesgo en términos de un valor numérico llamado
grado de seguridad cibernética.
El método cuantitativo propuesto se basa en dos índices: el índice de riesgo de
impacto y el índice de ciber-vulnerabilidad, obtenidos sobre la base de árboles
vulnerabilidad. De esta forma, se establecen las siguientes fases para el cálculo de los
índices: 1) Construir el árbol de vulnerabilidad. 2) Construir una tabla de análisis daños.
3) Calcular los índices de impacto de las amenazas. 3) Añadir los valores del índice de
impacto de las amenazas al árbol de vulnerabilidad. 4) Calcular los valores del índice de
ciber-vulnerabilidad. 5) Completar el árbol de vulnerabilidad añadiendo calcular los
valores del índice de ciber-vulnerabilidad. 6) Repetir las fases 2 a 5 para las mejoras de
seguridad propuestas.
El procedimiento propuesto es fundamentalmente teórico. Se aplica en un caso
práctico, pero es demasiado global y sin detallar demasiado los procesos llevados a cabo
para obtener los resultados. También es difícil de aplicar en el caso de las PYMES, y
sobre todo a entornos Cloud, ya que requiere un alto grado de conocimiento experto
para su mantenimiento, y se centra sobre todo en riesgo de ataque cibernético, siendo
demasiado específico.
3.21.
Yu-Ping Ou Yang et al. “A VIKOR technique based on DEMATEL and
ANP for information security risk control assessment” (Ou Yang, Shieh et al.
2013).
Los autores proponen un modelo de evaluación del riesgo en seguridad de la
información. El modelo propuesto es un modelo MCDM (Multiple Criteria Decision
Making) que combina VIKOR (Multicriteria Optimization and Compromise Solution),
DEMATEL Y ANP para resolver los conflictos entre criterios contradictorios que
pueden mostrar dependencia y retroalimentación entre sí.
El modelo propuesto modelo incluye cuatro fases: 1) evaluación de riesgos, 2)
reparación de riesgos, 3) monitorización y revisión de riesgos, y 4) mejora de la gestión
de riesgos. Se trata de un proceso desarrollado con una estrategia Plan-Do-Check-Act
(PDCA), definiendo un ciclo continuo de evaluación, tratamiento, monitorización de los
riesgos y mejora de la seguridad.
Los autores han definido un caso de estudio para aplicar y refinar este modelo.
3.22.
Salmeron, J.L. et al. “A multicriteria approach for risks assessment in
ERP maintenance” (Salmeron and Lopez 2010).
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Los autores presentan una taxonomía general para la evaluación y gestión de
riesgos que afectan a los sistemas y personal involucrado con el mantenimiento de los
sistemas ERP (Enterprise Resource Planning). Los autores emplean el Proceso Analítico
Jerárquico (AHP) para analizar los factores de riesgo identificados.
Los autores identifican 30 factores de riesgo clasificados de acuerdo con la fase
de mantenimiento en la que influyen (7 fases). Posteriormente, se calcula la
probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada riesgo con la herramienta de toma de
decisiones multicriterio AHP.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
metodología en casos prácticos.
3.23.
Shamala, P. et al. “A conceptual framework of info structure for
information security risk assessment (ISRA)” (Shamala, Ahmad et al. 2013).
Los autores presentan un nuevo framework conceptual cuyo objetivo es
estructurar la información necesaria para la empresa de cara a seleccionar, comprender
y acometer la metodología de gestión de riesgos que pueda ser más adecuada la para la
empresa.
De esta forma, la info-estructura para análisis de riesgos de sistemas de
información (ISRA) tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a obtener una
visión general del flujo del proceso y la recopilación de información sobre los requisitos
que deben cumplir antes de que la evaluación del riesgo puede llevarse a cabo con éxito.
Esta estructura de información se puede utilizar por las organizaciones para completar
toda la planificación necesaria, así como la selección de los métodos apropiados para
acometer el análisis de riesgos.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
metodología en casos prácticos. Además, sólo tiene en cuenta las grandes metodologías
de análisis de riesgos, de difícil aplicación en el caso de PYMES, aunque incide en la
importancia de que la metodología a escoger sea dinámica y tenga en cuenta aspectos
relacionales.
3.24.
Wulan, M. et al. “A fuzzy logic based system for risk analysis and
evaluation within enterprise collaborations” (Wulan and Petrovic 2012).
Los autores proponen un sistema basado en lógica difusa para el análisis y
evaluación de riesgos, centrándose en la identificación y gestión de riesgos en
colaboraciones empresariales basadas en red. Los factores de riesgo se identifican con
respecto a las cuatro etapas del ciclo de vida de una colaboración: precreación, creación,
operación y terminación, desarrollando un algoritmo basado en lógica difusa para la
evaluación del riesgo de colaboración de cara a evaluar estos factores de riesgo
percibidos. Cada riesgo se describe mediante una probabilidad de riesgo y un impacto
riesgo.
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Los autores han construido un prototipo de servicio web, el Evaluador de Riesgo
en la Colaboración (Collaboration Risk Evaluator - CRE), que han validado utilizando
casos de uso reales.
3.25.
Saleh, M et al. “A new comprehensive framework for enterprise
information security risk management” (Saleh and Alfantookh 2011).
Los autores presentan un framework integral de gestión de riesgos de sistema de
información, con el objetivo de permitir el establecimiento efectivo de un entorno
seguro, centrado en el marco de las transacciones electrónicas en las empresas.
El framework tiene dos dimensiones estructurales y dos dimensiones de
procedimiento. Las dimensiones estructurales incluyen: alcance y criterios de
evaluación, mientras que las dimensiones de procedimiento incluyen: proceso y
herramientas de evaluación.
El alcance estructural del framework se basa en la vista STOPE (Strategy,
Technology, Organization, People, Environment), mientras que el proceso de gestión se
asocia con las fases cíclicas del conocido seis sigma DMAIC (Define, Measure,
Analyze, Improve, Control).
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
metodología en casos prácticos.
3.26.
Sato, H. “A New Formula of Information Security Risk Analysis that
takes Risk Improvement Factor into Account” (Hiroyuki 2011).
El autor propone una aproximación cualitativa al proceso de análisis de riesgos
para la seguridad de la información de la organización, teniendo en cuenta el factor de
mejora progresiva en los niveles de riesgo.
Además, propone que los resultados de esta nueva fórmula puedan ser
considerados como un factor de importancia en la toma de decisiones.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
propuesta en casos prácticos.
3.27.
Feng, Nan et al. “A security risk analysis model for information
systems: Causal relationships of risk factors and vulnerability propagation
analysis” (Feng, Wang et al. 2014).
Los autores presentan un modelo de análisis de riesgos de seguridad con el
objetivo de identificar las relaciones causales entre los factores de riesgo y analizar la
complejidad y la incertidumbre de la propagación de las vulnerabilidades. Se basan en
que, en los sistemas de información, los riesgos de seguridad son causados por diversos
factores internos y externos interrelacionados. De esta forma, una vulnerabilidad de
seguridad también podría propagarse y escalar a través de las cadenas causales de los
factores de riesgo a través de diferentes vías de acceso.
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Los autores desarrollan una red bayesiana para definir simultáneamente los
factores de riesgo y sus relaciones causales basadas en el conocimiento a partir de los
casos observados y de los expertos en el dominio.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
propuesta en casos prácticos.
El uso de redes bayesianas como técnica para la evaluación y análisis de riesgos
de sistemas de información se emplea también en el trabajo de Wang Lijian et al.
“Research the information security risk assessment technique based on bayesian
network” (Wang, Wang et al. 2010), definiendo una arquitectura para el empleo de este
tipo de redes en procesos de análisis de riesgos, aunque desde un punto de vista
fundamentalmente teórico.
3.28.
Webb, J. et al. “A situation awareness model for information security
risk management” (Webb, Ahmad et al. 2014).
Los autores proponen un modelo de análisis de riesgos de seguridad de la
información consciente de la situación (Risk Analysis Model for Information Awareness
of the Situation - SA-ISRM) para complementar el proceso de gestión del riesgo de
seguridad de la información. Su objetivo es paliar las deficiencias en la práctica de la
evaluación de riesgos de seguridad de información que inevitablemente conducen a una
mala toma de decisiones y estrategias inadecuadas o inapropiadas de seguridad.
De esta forma, el modelo propuesto busca responder a dichas deficiencias a
través de la recogida, análisis y comunicación de la información relacionada con los
riesgos de la empresa en su totalidad.
El modelo ha sido refinado y perfeccionado mediante un caso de estudio en la
empresa de inteligencia de seguridad nacional de Estados Unidos.
3.29.
Araujo, J. et al. “A Solution to Support Risk Analysis on IT Change
Management” (Wickboldt, Machado et al. 2009).
Los autores proponen un método para la gestión y evaluación de riesgos en
procesos de gestión de cambio en tecnologías de la información, basado en el histórico
de ejecución de cambios anteriores. De esta forma, refuerzan en concepto de
aprendizaje de anteriores implantaciones, así como la necesidad de reutilización del
conocimiento.
Los autores proponen también un modelo de representación para capturar el
feedback de ejecución de cambios en infraestructuras de TI, así como unas interesantes
métricas tanto cuantitativas como cualitativas para categorizar la probabilidad y el
impacto de cada uno de los riesgos.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
propuesta en casos prácticos.
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3.30.
Tatar, U. y Karabacak. B. “An Hierarchical Asset Valuation Method
for Information Security Risk Analysis” (Tatar and Karabacak 2012).
Los autores proponen una metodología cuyo objetivo es minimizar determinados
errores comunes a la hora de acometer proyectos de gestión de seguridad de la
información. Estos errores se centran sobre todo en las actividades de identificación y
valoración de riesgos, que suelen ser complicadas y difíciles de aplicar y, sobre todo, de
interpretar correctamente en el marco del proyecto, lo que puede conducir a errores en
la toma de decisiones.
Los autores definen también una serie de criterios de clasificación que toman en
cuenta factores jerárquicos para la evaluación del riesgo.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
propuesta en casos prácticos.
3.31.
Wattanapokasin, W. et al. “Cross-Cultural Risk Assessment Model”
(Wattanapokasin and Rivepiboon 2009).
Los autores tienen en cuenta los efectos de la globalización y la cooperación
entre diferentes empresas (factores asociativos) de cara a los procesos de evaluación del
riesgo, centrándose en las diferencias culturales entre las personas participantes en los
proyectos. De esta forma, so objetivo principal es identificar cuantitativamente la
evaluación del riesgo de cruce cultural en proyectos distribuidos de desarrollo de
software.
Lo más interesante de esta propuesta son las métricas y fórmulas desarrolladas
para la aplicación de criterios asociativos a la hora de calcular los riesgos en el ámbito
global de proyecto.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
propuesta en casos prácticos.
3.32.
Yongli Tang et al. “Information Security Risk Assessment Method
based on Cloud Model” (Yongli, Lihua et al. 2014).
Los autores proponen una metodología de evaluación del riesgo en sistemas de
información basándose en la construcción de un modelo basado en la nube (Cloud). De
esta forma, su objetivo es utilizar el modelo Cloud para reducir la incertidumbre en la
cuantificación de resultados del análisis de riesgos. Este modelo, por su propia
naturaleza, permite tener en cuenta factores asociativos a la hora de realizar la
evaluación de riesgos, empleando para ello técnicas difusas (fuzzy).
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
propuesta en casos prácticos.
3.33.
Chou, D.C. et al. “Information systems outsourcing life cycle and risks
analysis” (Chou and Chou 2009).
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Los autores proponen un proceso de análisis de riesgos orientado a los proyectos
en subcontratación (u outsourcing). De esta forma, identifican una serie de factores de
riesgos asociados con cada una de las fases típicas en un proyecto que incluye
subcontratación: fase precontrato, fase de contrato y fase postcontrato.
La subcontratación es una forma más de relación entre empresas para afrontar un
proyecto en común, en este caso dando pie a un sistema de información en el que varias
empresas involucradas tendrán sus respectivos porcentajes de responsabilidad en el
riesgo final incurrido. De esta forma, los autores también están alineados con la idea de
que en estos proyectos entran en juego factores asociativos a la hora de la valoración
global del riesgo.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
propuesta en casos prácticos.
3.34.
Xinlan, Z. et al. “Information Security Risk Assessment Methodology
Research: Group Decision Making and Analytic Hierarchy Process” (Zhang,
Huang et al. 2010).
Los autores presentan una nueva metodología de evaluación de riesgos en
procesos de seguridad de sistemas de información utilizando factores jerárquicos para
clasificar la probabilidad y el impacto de los riesgos, así como técnicas de toma de
decisiones grupales.
En el trabajo se presenta la metodología y algunas de sus métricas cuantitativas
para la valoración de los riesgos, contrastando los resultados con un caso de uso real,
aunque aún falta desarrollo en la metodología general, así como refinarla con más
aplicaciones en casos prácticos. En todo caso, es necesario conocimiento experto de alto
nivel para su aplicación y mantenimiento. Sin embargo, sí que incide en la importancia
de la evaluación jerárquica de los riesgos.
3.35.
Vicente, E. et al. “Risk analysis in information systems: A fuzzification
of the MAGERIT methodology” (Vicente, Mateos et al. 2014).
Los autores presentan una extensión de la metodología MAGERIT basada en
modelos computacionales difusos (fuzzy) con el objetivo de reducir el grado de
incertidumbre en las técnicas de medición de las metodologías tradicionales.
De esta forma, presentan una escala de términos lingüísticos para representar los
valores de medición, sus dependencias y frecuencias y la degradación de los activos en
entornos de sistemas de información.
Estas técnicas se aplican teniendo en cuenta también que la relación de activos
de SI puede ser tanto interna como depender de terceras partes, lo que apoya la
necesidad de trabajar con factores asociativos de cara a la evaluación y gestión de
riesgos.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
propuesta en casos prácticos.
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3.36.
Saptarshi, M. et al. “Risk analysis using FMEA: Fuzzy similarity value
and possibility theory based approach” (Mandal and Maiti 2014).
Los autores proponen una metodología que incorpore a los procesos de análisis
de riesgos las técnicas de FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), particularmente
las aproximaciones basadas en reglas y técnicas fuzzy.
El objetivo principal es utilizar estas técnicas para reducir la arbitrariedad y, con
ello, la incertidumbre en el análisis de riesgos, integrando conceptos de similitud de
valores de medición de los números difusos y teorías de posibilidad.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
propuesta en casos prácticos.
3.37.
Sadiq, M et al. “Software Risk Assessment and Evaluation Process
(SRAEP) using Model Based Approach” (Sadiq, Rahmani et al. 2010).
Los autores proponen un proceso de evaluación y gestión de riesgos utilizando
una aproximación basada en modelos, focalizando así la importancia de los procesos en
una descripción correcta y precisa del sistema final, su contexto y todas sus
características relacionadas con la seguridad.
El proceso propuesto centra su alcance en el desarrollo de software, teniendo en
cuenta la participación en el proceso de desarrollo de diferentes actores y, por tanto,
tomando en consideración aspectos de asociatividad a la hora de calcular los riesgos y
generar el árbol de fallos de software que sustentará el análisis y evaluación de riesgos.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
propuesta en casos prácticos.
3.38.
Abdel-Basset, Mohamed et al. “A framework for risk assessment,
management and evaluation: Economic tool for quantifying risks in supply
chain” (Abdel-Basset, Gunasekaran et al. 2019).
Los autores proponen un framework de gestión y evaluación de riesgos basados
en la aplicación de técnicas neutrosóficas. Aunque se aplica al riesgo en el ámbito de
una cadena de montaje, es interesante estudiar su posible adaptación a los sistemas de
información.
Lo interesante de esta propuesta es la introducción de la incertidumbre dentro
del análisis de riesgos, así como la posibilidad de obtener valores cuantitativos de riesgo
dentro de un escenario afectado por sucesos imprevistos y al que pueden afectar factores
como la subjetividad, la incertidumbre o la vaguedad a la hora de obtener valores de
riesgo cuantitativos y objetivos que puedan orientar procesos de tomas de decisión. Los
autores emplean el Proceso Analítico Jerárquico Neutrosófico (Neutrosophical
Hierarchical Analytical Process - N-AHP) para analizar los factores de riesgo
identificados.
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Los autores han definido un caso de estudio para aplicar y refinar este
framework.
3.39.
Sicari, S. et al. “A risk assessment methodology for the Internet of
Things” (Sicari, Rizzardi et al. 2018).
Los autores proponen una metodología de análisis y gestión de riesgos con
aplicación sobre entornos IoT. El método propuesto (tanto cualitativo como
cuantitativo) se basa la construcción de un árbol de ataques adaptado a cada escenario y
en un criterio denominado valor de explotabilidad. Inicialmente, la evaluación de este
valor se obtiene de forma cualitativa, considerando los niveles de dificultad de realizar
un ataque contra el sistema. Estos niveles cualitativos se traducen posteriormente en
valores cuantitativos concretos. El valor de explotabilidad general del sistema se calcula
finalmente sobre la base de un grafo de dependencia entre las vulnerabilidades
identificadas.
El procedimiento propuesto es fundamentalmente teórico. Se aplica en un caso
práctico, pero es demasiado global y sin detallar demasiado los procesos llevados a cabo
para obtener los resultados. Además, requiere un alto grado de conocimiento experto
para su mantenimiento, y se centra sobre todo en riesgo de ataque sobre componentes
físicos, siendo demasiado específico.
3.40.
Staalduinen, M.A. et al. “Functional quantitative security risk analysis
(QSRA) to assist in protecting critical process infrastructure” (Van
Staalduinen, Khan et al. 2017).
Los autores proponen una metodología cuantitativa de evaluación de riesgos de
seguridad orientada a infraestructuras críticas. Se parte de un enfoque orientado a la
evaluación concurrente de amenazas y vulnerabilidades y se introduce un modelo de
riesgo Bow Tie mapeado en un modelo de red bayesiana que permite diferentes
supuestos lógicos. Finalmente, se integran las probabilidades de riesgo/vulnerabilidad
con valores de pérdida potencial para cuantificar el riesgo.
La importancia de procesos de análisis de riesgos adaptados a infraestructuras
críticas siguiendo un modelo “Bow Tie” también se presenta por Abdo, H. et al. en “A
safety/security risk analysis approach of industrial control systems: A cyber bowtie –
combining new version of attack tree with bowtie analysis” (Abdo, Kaouk et al. 2018).
Aunque ambos puntos de partida se centran sobre instalaciones químicas (sobre
todo de cara a preparar casos de estudio reales), las metodologías son adaptables a
cualquier infraestructura crítica configurando y personalizando sus elementos, aunque
es necesario el conocimiento experto para llevarla a cabo.
Los autores han definido un caso de estudio para aplicar y refinar esta
metodología.
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3.41.
Khan, F. et al. “Dynamic risk management: a contemporary approach
to process safety management” (Khan, Hashemi et al. 2016).
Los autores proponen un framework para la gestión dinámica de riesgos, cuya
piedra angular es un proceso de evaluación dinámica de riesgos basado en una estrategia
PDCA. De esta forma, se define una evaluación inicial de riesgos, tras la que comienza
un ciclo PDCA de evaluación continua.
El framework propuesto está aún en una fase muy inicial, pero lo más
interesante de esta propuesta es la creciente importancia del concepto de dinamismo
dentro de los procesos de evaluación de riesgos.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
propuesta en casos prácticos.
3.42.
Munodawafa, F. et al. “Security risk assessment within hybrid data
centers: A case study of delay sensitive applications” (Munodawafa and Awad
2018).
Los autores presentan un estudio discursivo sobre la necesidad de contar con
procesos de análisis y gestión de riesgos específicamente en el ámbito de los centros de
datos. No se llega a proponer ni definir un mecanismo concreto, pero pone sobre la
mesa conceptos relevantes como la necesidad de incluir en la seguridad de estos centros
de datos los riesgos a los que están sometidos no sólo los servidores físicos sino también
los virtuales. Este nuevo escenario entronca con las nuevas necesidades en el área del
Cloud computing, con la necesidad de convivencia de sistemas físicos clásicos con
sistemas virtuales, así como en los riesgos asociativos derivados de la virtualización.
El estudio presenta una selección inicial de riesgos y vulnerabilidades centrados
en data centers, incluyendo algunos específicos para servidores virtuales. También se
presenta un caso de estudio centrado específicamente en la evaluación de aspectos de
disponibilidad sobre un servicio de voz IP (Voice over IP – VoIP), si bien es aún muy
esquemático y sin demasiado detalle.
3.43.
Panchal, D. et al. “A new fuzzy methodology-based structured
framework for RAM and risk analysis” (Panchal, Singh et al. 2019).
Los autores proponen un framework para la realización de análisis de riesgos
que sustenta sus procesos de análisis de riesgos en técnicas de FMEA, particularmente
las aproximaciones basadas en reglas y técnicas difusas (fuzzy).
El objetivo principal es utilizar estas técnicas para reducir la arbitrariedad y, con
ello, la incertidumbre en el análisis de riesgos. De esta forma se utiliza un enfoque
Fuzzy Lambda – Tau (FLT) para calcular los parámetros de confiabilidad,
disponibilidad y mantenibilidad (Reliability, Availability, Mantenibility - RAM) del
sistema.
El estudio se centra en el ámbito de una planta de proceso químico, aunque es lo
suficientemente genérico como para adaptarse a cualquier tipo de Sistema de
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Información. En todo caso, refuerza la creciente importancia de procesos de análisis de
riesgo específicos para Infraestructuras críticas.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
propuesta en casos prácticos.
3.44.
Sangaiah, A.K. et al. “Towards an efficient risk assessment in software
projects–Fuzzy reinforcement paradigm” (Sangaiah, Samuel et al. 2018).
Los autores proponen un acercamiento basado en técnicas fuzzy como base para
el futuro desarrollo de un framework de evaluación de riesgos que permita manejar la
incertidumbre y evaluar de forma eficiente los riesgos en el ámbito del desarrollo de
proyectos software, de forma que puedan guiar un proceso de tomas de decisiones
eficiente a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Se trata de un estudio teórico, sin contrastar resultados con aplicación de la
propuesta en casos prácticos.
3.45.
Wangen, G. et al. “A framework for estimating information security
risk assessment method completeness” (Wangen 2017).
Los autores proponen un framework llamado CURF (Core Unified Risk
Framework) cuyo objetivo es comparar métodos de evaluación de riesgos de sistemas
de información.
La propuesta es interesante por plantear la necesidad de que este framework sea
dinámico, permitiendo adaptarse a nuevas características y tareas de los métodos
revisados. Además, entre sus criterios de comparación de métodos de análisis de riesgo
incluye como factores clave que se adapte a Cloud computing y que tenga en cuenta la
reutilización del conocimiento.
3.46.
Zhang, H. et al. “An Integrated Approach to Risk Assessment for
Special Line Shunting Via Fuzzy Theory” (Zhang and Sun 2018).
Los autores presentan un proceso de evaluación de riesgos basado en técnicas
fuzzy con el objetivo principal de obtener valores de riesgo fiables en entornos sujetos a
factores ambientales que condicen a obtener resultados de riesgo incompletos o
involucran altos niveles de incertidumbre.
Aunque el estudio se aplica específicamente al ámbito ferroviario, sus conceptos
son fácilmente extrapolables al campo de las TI donde la incertidumbre es también un
factor clave en los procesos de análisis de riesgos. De esta forma, se redunda en la
importancia de la reducción de incertidumbre de cara a obtener resultados fiables, así
como en otros conceptos muy interesantes como son la utilización tanto de técnicas
cualitativas como cuantitativas.
El estudio también incide en la necesidad de tener en cuenta las relaciones
jerárquicas y define un caso de estudio para aplicar este proceso.

84

Estado del Arte

3.2.3. Análisis de Resultados
Los resultados de la revisión sistemática respecto a tipo de propuesta se
muestran en la Tabla 3.3:
Tipo de iniciativa

Nº de estudios

Proceso

10

Framework

9

Modelo

10

Metodología

13

Otros
Total

4
46

Iniciativas
4.7, 4.13, 4.15, 4.18, 4.19,
4.20, 4.24, 4.33, 4.37, 4.46
4.5, 4.6, 4.23, 4.25, 4.38, 4.41,
4.43, 4.44, 4.45
4.3, 4.8, 4.9, 4.10, 4.16, 4.21,
4.27, 4.28, 4.29, 4.31
4.1, 4.2, 4.4, 4.11, 4.14, 4.17,
4.30, 4.32, 4.34, 4.35, 4.36,
4.39, 4.40
4.12, 4.22, 4.26, 4.42
-

Tabla 3.3. Resultados por iniciativa

Como se puede ver en la Tabla 3.3, hay muchos nuevos frameworks, procesos,
modelos y metodologías que intentan facilitar la gestión, evaluación y/o el análisis de
riesgos teniendo en cuenta factores como la flexibilidad o simplicidad de su aplicación
(necesaria para poder aplicarlos al ámbito de la PYME), o considerando la importancia
de gestionar los riesgos jerárquicos y asociativos, imprescindible para Cloud computing
o IoT, por ejemplo.
Sin embargo, como se detallará posteriormente en la Tabla 3.5, pocos trabajos
describen casos de estudio complejos que muestren la posibilidad y los beneficios
obtenidos de aplicar el modelo o metodología propuestos en la práctica.
Por otra parte, como se puede ver en la Tabla 3.4, después del análisis se ha
llegado a la conclusión de que cada una de las iniciativas seleccionadas ofrece aspectos
muy importantes que tienen que ver con los requisitos de análisis de riesgos en sistemas
de Información. Estas son características que pueden ser utilizadas como base para
nuevas metodologías / procesos / marcos / técnicas, o como extensiones a las que ya
existen. En particular, para el desarrollo de una metodología que incluya todas las
características deseadas.
Iniciativa

Técnica/
Modelo base

Ámbito

Principales contribuciones

Nachtigal, S.

Comercio
electrónico

-

- Consideración de riesgos jerárquicos y riesgos
asociativos
- Aplicación (parcial) en un caso práctico

Abdullah, H

WLAN

OCTAVE

- Simplificación de OCTAVE para aplicación en
PYMES
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Iniciativa

Técnica/
Modelo base

Ámbito

Principales contribuciones

Arikan, A.E.

-

DSS

- Modelo conceptual de riesgos de información
considerando riesgos asociativos y jerárquicos
- Gestión de riesgos integrada en todo tipo de
proyectos
- Refinado en casos prácticos

Bagheri, E. et al.

Global

-

- Proceso iterativo en fases
- Métricas definidas y bien documentadas

Alhawari, S. et al.

Proyectos de TI

KM

- Aplicación de técnicas de Gestion del
Conocimiento al Análisis de riesgos

ICES RMC

-

-

- Importancia de la relación con el entorno y
entidades asociadas para medir el riesgo

Strecker, S et al.

Global

MEMO

- Modelado de riesgos de TI
- Lenguaje de modelado y Proceso de modelado

Ma, Wei-Ming

Global

Metodología SBC

- Modelo orientado a organización con pocos
recursos
- Tratamiento parcial de riesgos asociativos y
jerárquicos

Feng, Nan et al.

Global

Teoría de la
evidencia
Medidas difusas

- Gestión de la incertidumbre en los resultados
- Consistencia entre evidencias
- Caso de estudio

Carlsson, C. et al.
and Hussain, O. et
al.

SLAs

-

- Modelo posibilístico y probabilístico
- Importancia del entorno y de terceros en la
evaluación de riesgos

Tjoa, S. et al.

Planes de negocio

-

- Procesos de simulación

Abraham, A.

Sistemas móviles

Técnicas difusas

- Inferencia difusa para aprendidaje u
reutilización del conocimiento
- Previsión de aplicación a riesgos asociativos

Chang, She-I et al.
and Wang, Ping et
al.
and Deng, Yong et
al.

Auditoría de SI

Técnicas difusas

- Reducción de la incertidumbre
- Evaluación en casos de prueba

Ngai, E.W.T. et al.

Comercio
electrónico

Técnicas difusas

- Reducción de la incertidumbre
- Herramienta software

Yang, Fu-Hong

Redes LAN

Teoría de Grafos

- Representación gráfica del estado de riesgo

Kumar, V. et al.

-

Técnicas difusas

- Gestión de la incertidumbre
- Interrelación de riesgos a distintos niveles de
relación horizontal y vertical

Wawrzyniak, D.

Global

ISRAM

- Flexibilidad y facilidad de uso

Lin, Mengquan et al.

Global

Delphi
AHP

- Asignación de pesos a criterios de evaluación

Hewett, R. et al.

Software

Diagramas de flujo
dinámico

- Representación gráfica del estado de riesgo
- Integración del entorno y sistemas externos en
la evaluación de riesgos
- Reutilización del conocimiento

Lo, Chi-Chun et al.

Áreas limitadas de
ISO/IEC 27001

DEMATEL
ANP

- Interrelaciones entre riesgos según áreas de
control
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Iniciativa

Técnica/
Modelo base

Ámbito

Principales contribuciones

Patel, S.C. et al.

Global

-

- Grado de seguridad cibernética
- Árboles de vulnerabilidad

Yu-Ping Ou Yang et
al.

Global

VIKOR
DEMATEL
ANP

- Interdependencia y retroalimentación de
criterios de riesgo
- Proceso PDCA de evaluación de riesgos

Salmeron, J.L. et al.

ERP

AHP

- Uso de AHP para analizar factores de riesgo,
probabilidad de ocurrencia e impacto

Shamala, P et al.

Global

-

- Estructuración de información previa al
Análisis de riesgos
- Reutilización del conocimiento

Wulan, M. et al.

Redes

Técnicas difusas

- Riesgos asociados a colaboraciones
empresariales en red
- Prototipo y aplicación en casos reales

Saleh, M et al

Transacciones
electrónicas

STOPE
DMAIC

- Riesgos asociados a colaboraciones
empresariales en red

Sato, H.

Global

-

- Mejora progresiva en niveles de riesgo

Feng, Nan et al.
Wang Lijian et al.

Global

Redes Bayesianas

- Análisis de la incertidumbre de propagación de
debilidades

Webb, J. et al.

Global

-

- Procesos de toma de decisiones
- Mejora de los procesos de recogida, análisis y
comunicación de información relativa a riesgos
- Caso de estudio

Araujo, J. et al.

Gestión de cambios

-

- Reutilización del conocimiento

Tatar, Ü

Global

-

- Criterios jerárquicos de gestión del riesgo

Wattanapokasin, W.
et al.

Desarrollo de
Software

-

- Criterios asociativos de gestión del riesgo

Yongli Tang et al.

Global

Modelo Cloud
Técnicas difusas

- Modelo basado en la Nube
- Gestión de riesgos asociativos

Chou, D.C. et al.

Outsourcing

-

- Riesgos asociados a colaboraciones
empresariales

Xinlan, Z. et al.

Global

-

- Factores jerárquicos para valoración de
probabilidad e impacto de los riesgos

Vicente, E. et al.

Global

Técnicas difusas

- Reducción del grado de incertidumbre
- Importancia del entorno y de terceros en la
evaluación de riesgos

Saptarshi, M. et al.

Global

FMEA

- Reducción del grado de incertidumbre

Sadiq, M et al.

Desarrollo de
Software

-

- Gestión de riesgos asociativos

Abdel-Basset,
Mohamed et al

-

N-AHP

- Gestión de la incertidumbre
- Uso de AHP para analizar factores de riesgo e
impacto
- Caso de estudio

Sicari, S. et al

IoT

-

- Valor de explotabilidad de vulnerabilidades
- Grafos de vulnerabilidad
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Iniciativa

Técnica/
Modelo base

Ámbito

Principales contribuciones

Staalduinen, M.A. et
al
Abdo, H et al

Infraestructuras
Críticas

- Modelos Bow
Tie
- Redes
Bayesianas

- Análisis concurrente de riesgos y
vulnerabilidades
- Caso de estudio

Khan, F. et al

Global

-

- Evaluación dinámica del riesgo

Munodawafa, F. et al

Data Centers

-

- Análisis de riesgos en virtualización
- Riesgos en Data centers fuera de la
infraestructura del SI pero que forman parte de
ella

Panchal, D. et al

Infraestructuras
Críticas

FMEA

- Reducción del grado de incertidumbre

Sangaiah, A.K. et al

Desarrollo de
Software

Técnicas difusas

- Reducción del grado de incertidumbre

Wangen, G. et al

Global

-

- Reutilización del conocimiento
- Importancia de la Evaluación dinámica del
riesgo y los entornos en la Nube

Zhang, H. et al

-

Técnicas difusas

- Reducción del grado de incertidumbre
- Factores jerárquicos para valoración de
probabilidad e impacto de los riesgos

Tabla 3.4. Principales contribuciones de las propuestas seleccionadas

En la Tabla 3.5 se puede ver una comparativa de las diferentes propuestas
analizadas, comparadas con la propuesta futura que pretende abordarse. Se considera
que los aspectos valorados se pueden cumplir de forma total, parcialmente o no haber
sido abordados en el modelo. A las características deseables obtenidas a partir de la
primera revisión sistemática realizada se añaden dos nuevas características que se han
obtenido a través de la aplicación del método de investigación-acción a casos reales, en
base a la experiencia con necesidades demandadas por empresas reales. Concretamente:


GS - Ámbito de aplicación (Global Scope): Si el modelo se aplica de forma
global a la seguridad los sistemas de información de una compañía, o sólo a
un subconjunto de ellos.



PC - Casos prácticos (Practical Cases): El modelo ha sido desarrollado y
refinado a partir de casos prácticos.

CC

AE

DM

LLS

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No Parc. No

No
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PC

DY

Parc.

No

GS

RKL

No

Abdullah, H

TS

HA

Nachtigal, S.

SLC

AC

Iniciativa

Se considera que cada uno de estos aspectos puede ser totalmente cumplido (Sí),
parcialmente cumplido (Parc) o no tenido en cuenta por el modelo (No).

Parc. No No Parc.
Sí

No No

No

DY

CC

AE

DM

LLS

SLC

TS

GS

PC

HA

Parc. Parc.

RKL

Arikan, A.E.

AC

Iniciativa

Estado del Arte

No

No

No

No

No

No

No

No No

Sí

Bagheri, E. et al.

No

Parc.

No

No

No Parc. No

No

No

No

Sí

No

Alhawari, S. et al.

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No No

No

ICES RMC

No

Parc.

No

Parc. No

No

No

No

No

No No

No

Strecker, S et al.

No

No

No

No

No Parc. No

No

No

No

Sí

No

Ma, Wei-Ming

No

Parc.

No

No

No

No

Parc. No

Sí

No

Feng, Nan et al.

No

Parc.

No

Parc. No Parc. No Parc.

No

No

Sí

Sí

Carlsson, C. et al.
and Hussain, O. et al.

No

Parc.

No

Parc. No Parc. No

No

No

No No

No

Tjoa, S. et al.

No

No

No

No

No

No No

No

Abraham, A.

No

Parc.

Sí

Parc. No

No

No

No No

No

Chang, She-I et al.
and Wang, Ping et al.
and Deng, Yong et al.

No

Parc.

No

Parc. No Parc. No Parc.

No

No No

Sí

Ngai, E.W.T. et al.

No

Parc.

No

No

No Parc. No Parc.

No

Sí

No

Sí

Yang, Fu-Hong

No

Parc.

No

No

No

No

No

No

No No

No

Kumar, V. et al.

No

Parc.

No

Parc. No

No

No Parc.

No

No No

Sí

Wawrzyniak, D.

Parc.

No

No

No

No Parc. No

No

No

No

No

No Parc. No
No

No

No

Parc. No

Sí

No

Lin, Mengquan et al.

No

No

No

No

No Parc. No

No

No

No

Sí

No

Hewett, R. et al.

No

Parc.

Sí

No

No

No

No

No

No No

No

Lo, Chi-Chun et al.

No

Parc.

No

No

No Parc. No

No

No

No No

No

Patel, S.C. et al.

No

No

No

No

No Parc. No

No

No

No

Sí

No

Yu-Ping Ou Yang et al.

No

No

Parc.

No

No Parc. No

No

No

No

Sí

Sí

Salmeron, J.L. et al.

No

Parc.

No

No

No Parc. No

No

No

No No

No

Shamala, P et al.

No

Parc.

Sí

No

No

No

No

No

No

Sí

No

Wulan, M. et al.

No

Parc.

No

No

No Parc. No

No

No

Sí

No

Sí

Saleh, M et al

No

Parc.

No

No

No

No

No

No

No No

No

Sato, H.
Feng, Nan et al.
Wang Lijian et al.
Webb, J. et al.

No

No

Sí

No

No Parc. No

No

No

No

Sí

No

No

Parc.

No

No

No Parc. No Parc.

No

No

Sí

No

No

Parc. Parc.

No

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Araujo, J. et al.

No

No

Sí

No

No Parc. No

No

No

No No

No

Tatar, Ü

No

Parc.

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

Wattanapokasin, W. et al.

No

Parc.

No

No

No Parc. No

No

No

No No

No

Yongli Tang et al.

No

Parc.

No

Parc. No Parc. No

No

No

No

No

Chou, D.C. et al.

No

Parc.

No

No

No Parc. No

No

No

No No

No

Xinlan, Z. et al.

No

Parc.

No

No

No Parc. No

No

No

No

Sí

Parc

Vicente, E. et al.

No

Parc.

No

No

No

Sí

No

Saptarshi, M. et al.

No

Parc.

No

No

No Parc. No Parc.

No

No

Sí

No

Sadiq, M et al.

No

Parc.

No

No

No

No

No No

No

Abdel-Basset, Mohamed et al.

No

Parc.

No

No

No Parc. No Parc.

No

No No

Sí

No

No
No

No
No

Parc. No Parc. No Parc.
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No

No

No

Sí

HA

RKL

DY

CC

DM

LLS

SLC

TS

GS

PC

Sicari, S. et al.
Staalduinen, M.A. et al.
Abdo, H et al
Khan, F. et al.

No

No

No

No

No Parc. No

No

No

No No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No No

Sí

No

No

Parc.

No

No

No

No Parc.

No

No

No

Munodawafa, F. et al

No

Parc.

No

Parc. No

No

No

No

No No Parc.

Panchal, D. et al

No

No

No

Sangaiah, A.K. et al

No

No

No

Wangen, G. et al

No

Parc.

Sí

Zhang, H. et al

No

Parc.

No

AE

AC

Iniciativa

Estado del Arte

No

Sí

No

No Parc. No Parc.

No

No

Sí

No

No

No Parc. No Parc.

No

No No

No

No

No

Sí

No

No

No No

No

Parc. No
No

No

No

No

No Parc. No Parc.

Tabla 3.5. Comparativa de las propuestas seleccionadas

3.3. Conclusiones
A partir de los resultados extraídos del trabajo plasmado en este capítulo, se ha
determinado el conjunto de características que debe cumplir la nueva metodología para
satisfacer las demandas del mercado y solucionar los problemas que se han determinado
tanto en las investigaciones realizadas durante la tesis doctoral (utilizando
investigación-acción) como por las investigaciones identificadas durante las revisiones
sistemáticas.
Como se puede ver en las comparativas mostradas a partir de los resultados de la
primera revisión sistemática, ninguno de los estándares y metodologías de análisis de
riesgos más relevantes existentes en la actualidad está teniendo en cuenta todos los
aspectos que se han identificado en la investigación como necesarios para la
metodología de análisis de riesgo deseable. Algunos han intentado cubrir algunos de
estos aspectos, dejando otros aspectos clave de lado. Otros han intentado desarrollar
modelos parciales que solucionaran por lo menos parte del problema, pero ninguno ha
intentado abordar una solución global al mismo.
Con el propósito de reducir algunas de estas carencias, así como las pérdidas que
éstas ocasionan, ha aparecido un gran número de procesos, marcos de trabajo y métodos
para la gestión del riesgo que se ha analizado en detalle y cuya necesidad de uso para
proteger de forma eficaz los activos de una compañía está siendo cada vez más
reconocida y considerada por las organizaciones, pero que como se ha mostrado, pese a
su valía no cubren completamente las diferentes carencias identificadas.
Además, aunque algunas de ellas intentan desarrollar procesos dinámicos y de
bajo coste, a su vez tienen un alto nivel de complejidad a la hora de su implantación. Se
puede ver cómo ninguna de las propuestas estudiadas posee las características
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requeridas para poder implantarse en cualquier tipo de compañía, independientemente
de sus características y su tamaño:





No están pensadas para su aplicación en empresas de pequeño tamaño y, por
tanto, con escasos recursos humanos y económicos.
La mayoría se centran sólo en el análisis de riesgos de una parte del Sistema
de Información, y casi ninguna de ellas aborda desde un punto de vista
global la implantación de estos sistemas, lo que obligaría a las compañías a
tener que adquirir, implementar, gestionar y mantener varias metodologías,
modelos y herramientas para gestionar de forma integral los riesgos.
Adicionalmente, las pocas aplicaciones que han intentado abordar todo el
Sistema de Información requieren de una gestión compleja y de un
mantenimiento costoso, con una necesidad importante de conocimiento
experto para poder mantener el sistema de gestión y evaluación de riesgos.
La mayoría de las propuestas no tienen en cuenta la necesidad de contemplar
riesgos jerárquicos y asociativos y, las que lo hacen, lo realizan desde un
punto de vista teórico, sin establecer mecanismos concretos y basados en
casos prácticos para gestionar este tipo de riesgos.

Por lo tanto, se considera que es procedente abordar el desarrollo de una nueva
metodología que permita solventar, parcial o totalmente, las carencias detectadas.
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4. Metodología MARISMA
En este capítulo se presenta el eje fundamental de aportación de esta tesis
doctoral: la metodología MARISMA (Methodology for the Analysis of Risks on
Information Systems, using Meta-Pattern and Adaptability – Metodología para el
análisis de riesgos en sistemas de información, usando meta-patrones y adaptabilidad),
orientada a implimementar sistemas de análisis de riesgos que solucionen los problemas
identificados durante los capítulos anteriores. El capítulo permite dar cumplimento al
objetivo secundario Os2 de la tesis doctoral.
Es de destacar la importancia del trabajo propuesto, ya que no sólo supone
avances importantes desde el punto de vista científico, sino que resuelve una
problemática real que cada vez es más grave y necesaria para las empresas.
En la sección 4.1 se describe la visión general de la metodología MARISMA
con el fin de obtener una visión global de la propuesta y facilitar así la comprensión de
las siguientes secciones. En la sección 4.2 se explican el núcleo de la metodología, que
está formada por tres procesos que interactúan entre sí. Y finalmente, en la sección 4.3
se resumen las principales conclusiones.

4.1. Visión general de MARISMA
En esta sección se realizará una introducción a la metodología MARISMA de
forma que se pueda obtener una visión global de la misma, incluyendo una descripción
general junto con sus objetivos principales, sus características y principios
fundamentales, las actividades que la componen y el esquema global la metodología que
se propone.
La sección se encuentra dividida en seis subsecciones. En la primera de ellas se
presenta una visión de la estructura general de la metodología que se ha desarrollado.
En la segunda subsección se analiza la base del modelo de información sobre la que se
sustenta la metodología y se presenta el concepto de meta-patrón. En la subsección
tercera se analizan los bloques que conforman los diferentes tipos de indicadores
desarrollados para la metodología. En la subsección cuarta se analizan los tres procesos
principales que conforman la metodología. En la subsección quinta se muestran los
principales roles asociados con la metodología. Finalmente, en la subsección sexta se
presenta una visión general de todos los procesos, actividades y tareas que conforman la
metodología y que serán vistos en detalle en la siguiente sección.

4.1.1. Descripción General
La metodología MARISMA que se ha desarrollado está centrada en dar solución
a los problemas y carencias identificados en los sistemas de análisis y gestión de
riesgos, y estará soportada sobre una herramienta denominada eMarisma. El desarrollo

95

Metodología MARISMA
de esta metodología ha permitido la realización de un análisis de riesgos de bajo coste,
basado en conocimiento reutilizable, que además evoluciona y aprende con el tiempo,
minimizando el error y la subjetividad inicial y que tiene en cuenta aspectos de
asociatividad y jerarquías de riesgos.
Con el desarrollo de esta, no se ha buscado solo que los resultados obtenidos
sean validos desde el punto de vista científico, sino también que tengan una aplicación
directa a las empresas objetivo de la investigación.
En la Figura 4.1 podemos ver una visión general de la metodología. El elemento
fundamental es una estructura denominada meta-patrón, cuyo objetivo es dar soporte al
modelo de información de la metodología que contendrá los elementos para realizar los
diferentes análisis de riesgos. El meta-patrón será una estructura común para todos los
patrones (esquemas normativos sobre los que realizar el análisis de riesgos) que se
apliquen en la metodología.
Toda la metodología estará soportada por una herramienta denominada
eMarisma, que permitirá la implementación de los análisis de riesgos, y que soportará
los patrones que conforman la base de conocimiento del meta-patrón.

Metodología MARISMA
Meta-Patrón

soporta

Análisis de
Riesgos

implementa

Patrón
implementa

Herramienta
eMARISMA

Figura 4.1. Metodología MARISMA.

La metodología se ha dividido en tres componentes estructurales (ver Figura
4.2):





MI: Contendrá el modelo de información, y estará formado por las diferentes
taxonomías y las bases de conocimiento de la metodología.
KRI: Contendrá todas las métricas e indicadores clave de riesgo (KRI) que
permitirán dotar de dinamismo al sistema y reducir el nivel de incertidumbre
en los resultados del análisis de riesgos.
P: Contendrá los procesos que conforman la metodología.
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MI

MARISMA.MI

KRI

P

MARISMA.KRI

MARISMA.P

Figura 4.2. Fases de la metodología

En las siguientes subsecciones se analizará cada uno de estos elementos de la
metodología.

4.1.2. MARISMA.MI - Modelo de Información
La primera parte de la metodología tiene como objetivo desarrollar una
estructura de elementos y relaciones que permita soportar el modelo de información
necesario para la realización de análisis de riesgos conforme a los objetivos planteados.
Esta estructura se ha denominado meta-patrón, y se podría definir como:
 Meta-patrón: Estructura formada por los principales elementos de un ISMS y
las relaciones entre ellos, que puede ser reutilizado por un conjunto de
compañías con características comunes (mismo sector y tamaño) a partir del
conocimiento adquirido con la implantación de la metodología MARISMA y
posteriores refinamientos.
El meta-patrón dará soporte a los diferentes tipos de esquemas normativos
necesarios para realizar un análisis de riesgos y a las relaciones entre sus elementos.
Asimismo, esta estructura permitirá reutilizar el conocimiento adquirido en diferentes
implantaciones para mejorar la calidad de la base de conocimiento, mediante el
aprendizaje de las experiencias de las diferentes implantaciones, lo cual también le
permitirá evolucionar en el tiempo.
Por lo tanto, la creación del concepto de meta-patrón y de su estructura ha
permitido desarrollar capacidades de asociatividad, jerarquía, herencia, dinamismo y
aprendizaje.
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Este meta-patrón esta conformado por tres entidades iniciales: controles, activos
y amenazas (Control-Asset-Threat – CAT) (ver Figura 4.3) y dos entidades que
contienen las relaciones entre los diferentes elementos base. A continuación, se analiza
cada uno de estos bloques (ver Figura 4.4):

Meta-Patrón
Caracterización
Controles

Caracterización
Activos

compone

Caracterización
Amenazas

compone

Relaciones IntraPatrón

Relaciones InterPatrón

Figura 4.3. Meta-patrón CAT (1)







Caracterización de controles: Contiene la estructura que da soporte a las
salvaguardas que deben implementarse en un análisis de riesgos para evitar
que las amenazas causen impactos sobre los activos de valor. Esta estructura
está conformada por una jerarquía de agregación, que de forma ascendente
agrupa estas salvaguardas en objetivos a controlar y estos en dominios
normativos que deben ser gestionados. En la metodología se ha considerado
que las vulnerabilidades son ausencias en el nivel de implementación de un
control, y por lo tanto un control puede ser visto también como la ausencia
de cobertura para las potenciales vulnerabilidades que están asociadas a él.
Finalmente, los controles tendrán asociados indicadores que se actualizarán
mediante métricas y que permitirán aprender y mejorar.
Caracterización de activos: Contiene la estructura relacionada con la
categorización de los activos de valor de una compañía. De forma
ascendente, estos activos se agrupan en tipologías de activos. Los activos
están conformados por dimensiones de valor (ej: confidencialidad,
integridad, disponibilidad, etc), de forma que un activo puede tener ndimensiones asociadas al mismo. La relación entre los activos y sus
dimensiones asociadas se realizará a través de las amenazas, como se verá
posteriormente.
Caracterización de amenazas: Este bloque contiene la estructura relacionada
con la categorización de las amenazas que pueden impactar sobre los activos.
De forma ascendente, estos activos se agrupan en tipologías de amenazas.
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Meta-Patrón CAT
Tipo de
activo

Dominio

Activo

Objetivo de
control

Dimensión

Tipo de
amenaza

compone

Amenaza

Control

compone

Relación
TAxTxD

compone

Indicador

compone

Relación
CxT

compone

Métricas

Figura 4.4. Meta-patrón CAT (2)



Relaciones intra-patrón: Este bloque contiene dos matrices de relaciones
entre los principales elementos que conforman los análisis de riesgos.
o Matriz TaxTxD: Esta matriz establece las relaciones existentes entre
los [tipos de activos]x[amenazas]x[dimensiones de los activos]
(Types of assets - Threats - Dimensions – TaxTxD), y es necesaria
dado que las amenazas no atacan a todos los tipos de activos, ni a
todas sus dimensiones, sino que una amenaza ataca a un sub-conjunto
de tipos de activos, y a un sub-conjunto de sus dimensiones. Conocer
estas relaciones permitirá reducir el número de tuplas que debemos
considerar finalmente en un análisis de riesgos, eliminado
inicialmente aquellas tuplas que carecen de sentido lógico y
optimizando así el proceso.
o Matriz CxT: Esta matriz tiene como objetivo establecer el grado de
dependencia entre [controles]x[amenazas] (Control – Threats –
CxT), ya que los controles se establecen para evitar la acción, de
forma directa o transversal, de una o varias amenazas. La ausencia de
controles relacionados con una amenaza implicaría un esquema de
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protección incompleto. La ausencia de amenazas relacionadas con un
control implicaría que éste puede ser eliminado para el marco de
evaluación.
Relaciones inter-patrón: Finalmente, el quinto bloque define las relaciones
existentes entre los elementos anteriores para diferentes instancias del metapatrón. El objetivo de estas relaciones es permitir dotar a las diferentes
instanciaciones del meta-patrón (los patrones) de la capacidad de herencia y
hacer que la inteligencia y la evolución de un patrón pueda trasladarse a sus
ascendientes y descendientes.

El meta-patrón definido constituye la base sobre la que poder construir
diferentes patrones, es decir, instanciaciones especificas de modelos de datos basados en
normativas nacionales e internacionales, permitiendo crear catálogos específicos para la
generación de análisis de riesgos.
El patrón base más utilizado y validado durante la investigación ha estado
orientado a la gestión de riesgos de las PYMES y está basado en los estándares ISO/IEC
27001:2013 y MAGERIT v3, pero también se ha validado la estructura del meta-patrón
con otros patrones evolucionados a partir de éste.
La evolución de patrones es otra de las características desarrolladas por la
metodología, ya que una de las carencias identificadas en los análisis de riesgos actuales
fue la falta de adaptabilidad al cambio.
Por ello, el principio de evolución de la metodología parte de considerar que
cada patrón es una especie, de forma que el análisis de riesgos que se realice
posteriormente por cada compañía será una instanciación de la especie (ver Figura 4.5).

Relaciones Inter-Patrón
Meta-Patrón

Patrón

instancia

Análisis de
Riesgos

Figura 4.5. Patrones - Especies

Los patrones tienen asociadas características evolutivas, de tal forma que
pueden:
 Reproducirse: Los patrones generarán individuos cada vez que se instancie el
patrón, y a su vez también generarán otros patrones nuevos mediante la
evolución de estos.
 Aprender: Mediante técnicas de aprendizaje dinámico vinculadas a los
procesos de la metodología y que se verán en secciones posteriores, cada
instanciación de un patrón ayudará a que éste mejore, haciendo que cada vez
sean más eficaces en su objetivo de analizar y tratar los riesgos, y
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permitiendo que cada nuevo individuo que se instancie sea más eficiente que
el anterior.
Evolucionar: Los patrones pueden evolucionar, dando lugar a otros patrones
más modernos o completos que el actual, mediante la clonación o fusión de
patrones.
Morir: Los patrones pueden quedar obsoletos al determinar las compañías
que los utilizan que otros patrones existentes son más evolucionados y
eficaces para el mismo objetivo, por lo que deja de tener sentido su uso.

Otro de los conceptos evolutivos asociados al meta-patrón es el de familia de
patrones (ver Figura 4.6). Un patrón será familia de otro si existen relaciones entre sus
elementos, es decir, si el patrón evolucionó total o parcialmente a partir de otro patrón.

Familia de patrones
Patrón A

es familia

Patrón B

El grado de las relaciones entre A y B determina el
grado de parentesco entre patrones

Figura 4.6. Familia de patrones

A partir del concepto de familia de patrones, podemos establecer diferentes tipos
de relaciones entre los patrones:
 Patrón raíz: Es un patrón que nace desde cero, como respuesta a una nueva
necesidad evolutiva/normativa.
 Patrón padre: Es un patrón que tiene descendientes asociados.
 Patrón hijo: Es un patrón que ha surgido a partir de uno o varios patrones
anteriores. Un patrón hijo puede tener uno o varios padres.
A continuación, se muestran unos ejemplos con el objetivo de clarificar los
conceptos de evolución asociados al patrón:
 Ejemplo 1 (ver Figura 4.7): Si se toma como base el patrón de gestión de la
seguridad TIC basado en la norma ISO/IEC 27001 y MAGERIT, y por otro
lado el patrón de la IEC 62443 y MAGERIT orientado a la ciberseguridad
de las redes, se puede obtener un nuevo patrón que sea válido para el
análisis de riesgos de la Ley 8/2011 - Infraestructuras críticas y que a su vez
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mantenga la capacidad de aprender y evolucionar a partir de sus
progenitores (Herencia múltiple). Este patrón mantendrá las relaciones
iniciales de los elementos heredados de sus padres, y por tanto la evolución
que estos sufran mediante el aprendizaje de los individuos que conforman la
especie será transmitida a través de la relación de jerarquía.
También existe la posibilidad de que puedan romperse enlaces a lo
largo del ciclo de vida de un patrón, provocando mutaciones en el nuevo
patrón (Ej: si un control heredado ya no se desea que esté vinculado al
patrón, se puede el enlace entre el padre y el hijo).
A su vez, este nuevo patrón sufrirá una evolución propia a partir del
aprendizaje que adquiera de los individuos que lo instancien.

Herencia de patrones
(Múltiple)
Patrón
ISO27001

Patrón padre

Patrón
ISO62443

Patrón hijo

Patrón
Infraestructuras Críticas
Ley 8/2011

Figura 4.7. Herencia de patrones (1)



Ejemplo 2 (ver Figura 4.8): Un patrón puede sufrir una nueva evolución,
dando lugar a un patrón especializado. En este ejemplo, se muestra la
evolución del patrón de infraestructuras críticas a un nuevo patrón
especializado Infraestructuras críticas – Sector químico, que mantendrá
parte de los enlaces con su padre y con sus ancestros, nutriéndose del
aprendizaje de estos.
De esta forma, los cumplimientos normativos asociados al riesgo
pueden evolucionar de una forma natural, adaptándose a los cambios
tecnológicos y sociales, pero manteniendo su capacidad de aprender y
evolucionar no sólo a partir de los individuos de su especie, sino también a
partir de los individuos que conforman las especies de sus ancestros, con los
cuáles mantienen una relación total o parcial.
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Herencia de patrones
(Simple)
Tipo de herencia:
Evolución por
ancestros
(Transferencia de
conocimiento por
evolución)

Patrón
ISO27001

Patrón
Infraestructuras Críticas
Ley 8/2011
Tipo de herencia:
Evolución por
especialización

Patrón
Infraestructuras Críticas
Sector Químico
Ley 8/2011
Figura 4.8. Herencia de patrones (2)

La herencia de patrones busca no sólo mantener las relaciones y la transmisión
del conocimiento entre patrones, sino que su objetivo final es ser capaz crear una red de
conocimiento global entre todos los patrones, de tal forma que ese conocimiento se
convierta en un instrumento útil para la evolución y protección de los diferentes
individuos.
Este objetivo se puede ver en la Figura 4.9. Así, cuando un individuo sufre un
ataque y aprende del mismo, parte de ese conocimiento se traslada al patrón para que
evolucione y aprenda, haciendo que el siguiente individuo que se instancia a partir de
ese patrón esté más protegido. Ese nuevo conocimiento también se transmite a través de
la red de relaciones a los ascendientes-descendientes del patrón, permitiendo
evolucionar al resto de patrones relacionados. Este ciclo permitirá que los nuevos
individuos nazcan con un mayor conocimiento, pero también posibilitará que los
individuos que ya existen puedan seguir aprendiendo.
Esta característica de evolución y aprendizaje de los patrones también permitirá
crear un escudo de seguridad global (Global Security Shield – GSS), es decir, que los
eventos de seguridad que se producen en una instancia concreta de un patrón servirán
para hacer evolucionar al patrón y a su red de patrones vinculados, pero también para
proteger a los individuos instanciados de todos los patrones asociados.
Este nuevo concepto de GSS obliga a introducir el concepto de riesgo externo y
temporal (Temporal External Risk - TER), es decir, no sólo se tendrá en cuenta el riesgo
interno asociado a los sistemas, sino que también se debe considerar que el riesgo
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cambia con el tiempo de forma dinámica debido a elementos externos sobre los que no
se tiene control.

Colaboración entre patrones
EVENTO DE SEGURIDAD
Aprendemos para mejorar nuestro AR

EVOLUCIÓN INDIVIDUO

Individuo = AR_SICAMAN
Patrón_Especie = ISO27001
Transmitimos parte del conocimiento del Evento de Seguridad
EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE

Patrón_Especie = ISO27001

Transmitimos parte del conocimiento a los
Ascendentes-descendimientes mediante la red de conexiones
EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE

Patrón_Especie =
Infraestructuras Criticas

Figura 4.9. Colaboración entre patrones

Para entender este concepto, cabe destacar que normalmente los ataques que
sufre un entorno por una amenaza suelen ser masivos. Por ejemplo, si se trata de un
malware, se busca explotar una vulnerabilidad y se atacan de forma masiva numerosos
sistemas que presenten esa vulnerabilidad.
Por lo tanto, si en un momento determinado miles de sistemas sufren impactos
sobre las mismas amenazas y controles, el GSS busca capitalizar ese conocimiento, de
forma que pueda advertir a los individuos relacionados de que deben reforzar
temporalmente los controles involucrados hasta que la amenaza remita.
Esto es de gran importancia en los análisis de riesgos, ya que el riesgo no
depende sólo de factores internos, sino también de factores externos, que varían con el
tiempo, de tal forma que un control puede ser adecuado y con un nivel de cumplimiento
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suficiente en un instante de tiempo X, pero necesita ser reforzado en un instante de
tiempo Y debido a circunstancias especiales.
La implementación de los conceptos de GSS y TER en la metodología
MARISMA permite no sólo aumentar la protección de los sistemas, sino evitar la
sobreexposición a lo largo del tiempo, lo que haría que estos sistemas fueran costosos e
insostenibles. Esto se consigue ya el GSS advertirá de la necesidad de reforzar
determinados controles en ciertos momentos, y según remitan las amenazas permitirá
que el nivel de cobertura adicional del control vaya desapareciendo hasta dejarlo en el
nivel normal y aceptable para la compañía.

4.1.3. MARISMA.KRI - Indicadores Clave de Riesgo
El segundo bloque de la metodología MARISMA ha buscado el desarrollo de un
conjunto indicadores clave de riesgo (KRI) vinculados a los procesos del calculo del
riesgo, que permitan calcular de forma semi-automática los valores asociados al nivel de
riesgo, reduciendo el nivel de incertidumbre en la elaboración del análisis de riesgos.
Dentro del conjunto de métricas asociadas con la metodología MARISMA se
pueden distinguir cinco bloques:
 Métricas asociadas al meta-patrón: Son el conjunto de métricas que
permitirán establecer relaciones de dependencia entre los diferentes
elementos del patrón (Ej: las dependencias entre los controles, las amenazas
y los activos).
 Métricas asociadas al análisis y gestión de riesgos: Son el conjunto de
métricas que se utilizarán para reajustar los valores asociados al análisis de
riesgos y para calcular el riesgo.
 Métricas asociadas al GSS: Son el conjunto de métricas que permitirán crear
una visión del riesgo global y asociativa, mediante el conocimiento que se
adquiera de todos los elementos de las instancias relacionadas para un
patrón en un instante de tiempo dado.
 Métricas asociadas con las sondas: Son métricas asociadas con sondas
(herramientas externas) que permitirán el seguimiento automatizado de
vulnerabilidades asociadas con controles.
 Métricas asociadas a la valoración de los activos: Son métricas que
permitirán calcular, intentando reducir el nivel de subjetividad, el valor
cuantitativo y cualitativo que tiene un activo de información para la
compañía.
Los KRIs desarrollados y utilizados en la metodología se pueden ver en más
detalle dentro de las diferentes tareas del bloque tercero de la metodología, así como en
el Métricas de la tesis doctoral.

105

Metodología MARISMA

4.1.4. MARISMA.P - Procesos
La tercera parte de la metodología que se ha desarrollado contiene la descripción
detallada de los procesos que se aplicarán para la realización de un análisis de riesgos
dinámico y objetivo de un sistema de información, y que tenga en cuenta aspectos
asociativos y jerárquicos, reutilización del conocimiento, dinamismo, y que sea válido
para todo tipo de compañías independientemente de su tamaño.
La metodología obtenida tomará como base para su validación las PYMES, así
como sectores innovadores como el de las infraestructuras críticas, naviero, etc. Se
considera que, al orientarla a las PYMES, que son el tipo de compañías dificultades
tienen para su implantación, permitirá obtener una metodología más ágil y adaptable
que se podrá aplicar posteriormente en las grandes compañías con mayor probabilidad
de éxito.
La metodología MARISMA está constituida por tres procesos (ver Figura 4.10)
que a su vez se dividen en actividades, tareas y subtareas:
<<mandatory, output>>

eMARISMA
GPRA

Ar.ISE
Information
Security Events
eMARISMA
GARM

Ar.RAPR
Risk Analysis Project
Realized

eMARISMA
DRM

P1.GPRA
P2.GARM
<<mandatory, input>>

Ar.SAP
Standards
Associated
with the Pattern

P3.DRM

<<mandatory, output>>

Ar.CAT_P
CAT Pattern

Figura 4.10. Visión general de los procesos de la metodología





Proceso GPRA – Generación de patrones para el análisis de riesgos: Se
establece una estructura de relaciones entre los diferentes elementos
involucrados en el análisis del riesgo y los controles necesarios para
gestionar la seguridad. Estas relaciones se establecen mediante el
conocimiento adquirido en las diferentes implantaciones, que es almacenado
en una estructura denominada Patrón para ser reutilizado con posterioridad,
reduciendo los costes de generación de este proceso.
Proceso GARM – Generación del análisis y gestión del riesgo: Mediante la
selección del patrón más adecuado y la identificación de un pequeño
conjunto de los principales activos se obtiene un detallado mapa de la
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situación actual (análisis del riesgo) y un plan de tratamiento para la mejora
del riesgo (gestión del riesgo).
Proceso DMR – Mantenimiento dinámico del análisis de riesgos: Mediante
la utilización de las matrices generadas, las cuáles interconectan los
diferentes artefactos, el sistema irá recalculando el análisis de riesgos según
se produzcan incidentes de seguridad, fallen las métricas definidas o los
auditores detecten no conformidades en los controles.

Estos tres procesos intercambian información con el objetivo de hacer aprender
y evolucionar al sistema (ver Figura 4.11). A continuación, se explicará de forma
resumida cada uno de los elementos que la conforman, tomando como punto de partida
el tercer proceso de generación de un evento (DRM), al ser el que se ocupa de gestionar
la reacción evolutiva/adaptativa en los demás:
Generación conocimiento:
La evolución de un patrón se puede heredar
a sus ascendientes y descendientes
HERENCIA ENTRE PATRONES

5

Generación conocimiento:
Permiten evolucionar al AR
- Alertas Tempranas Transmite su EVOLUCIÓN

4

PATRONES
GPRA
Instancia

ANÁLISIS DE RIESGOS
GARM

eMARISMA
GPRA

Tiene

EVENTOS SEGURIDAD
DRM

eMARISMA
GARM

eMARISMA
DRM

1
Generación conocimiento:
Permiten adaptar al AR
ADAPTACIÓN

2
Generación conocimiento:
Permiten evolucionar al Patrón
EVOLUCIÓN PATRÓN

3
Generación conocimiento:
Permite conocimiento temporal
GENERACIÓN DE ESCUDO GLOBAL

Figura 4.11. Flujo de generación de conocimiento en MARISMA



Paso 1 – La generación de un evento en el proceso DRM provoca que la
instancia de análisis de riesgos asociada al evento, y que fue generada
mediante el proceso GARM, evolucione cambiando aspectos como el nivel
de cobertura de un control, o la probabilidad de ocurrencia de una amenaza.
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Paso 2 - La generación de un evento en el proceso DRM provoca cambios
en el patrón asociado a la instancia que se creó mediante el proceso GPRA,
permitiéndole reajustar las relaciones entre sus elementos.
Paso 3 - La generación de un evento en el proceso DRM provoca cambios
en el patrón asociado a la instancia que se creó mediante el proceso GPRA,
permitiéndole reajustar elementos asociados al riesgo externo temporal,
ayudando a crear un escudo de seguridad global entre las compañías que
usan ese patrón.
Paso 4 – Los cambios en el patrón realizados en el paso segundo hacen que
los patrones asociados por el principio de herencia también evolucionen,
transmitiendo el conocimiento adquirido.
Paso 5 – Los cambios/evolución de todos los patrones se transmiten a todas
las instancias para ayudarles a mejorar y evolucionar.

Este ciclo permite, mediante la utilización de estos tres procesos, una constante
evolución de las instancias (individuos) y de los propios patrones (especie), haciendo
que el sistema siempre evolucione con los cambios.
Estos tres procesos se dividirán en actividades y tareas, generando artefactos y
relaciones entre ellas.
La construcción de estos tres procesos busca contribuir en la solución de los
problemas identificados en el estado del estado del arte.

4.1.5. Roles
En esta subsección se recogen los roles que se han identificado y que están
involucrados en las diferentes procesos, actividades y tareas definidas en MARISMA.
Los roles que se definen en la metodología constituyen un suplemento a los roles típicos
de la ingeniería del software, siendo la diferencia principal que estos roles están
enfocados especialmente a la gestión de la seguridad y requieren en algunos casos una
especial formación o entrenamiento.
Además, a pesar de que una persona física puede asumir varios roles, en lo
relativo a la seguridad es una buena práctica la separación de competencias, de forma
que los roles relacionados con la seguridad deberían permanecer separados de los roles
de ingeniería del software, aunque esto puede resultar difícil de llevar a la práctica en
organizaciones pequeñas. Los roles adicionales que se proponen en MARISMA son los
siguientes:
 Arquitecto de patrones de seguridad: Se trata de un perfil de experto
investigador, normalmente vinculado a un grupo de investigación
universitario, especialista en una rama concreta de seguridad y responsable
de diseñar, implementar y gestionar uno o varios de los patrones de
MARISMA.

108

Metodología MARISMA










Consultor de seguridad de información: Especialista en una normativa de
seguridad, responsable de uno o varios proyectos de análisis de riesgos. Se
encargará de guiar la implementación de un sistema de análisis y gestión de
riesgos basado en un Patrón concreto.
Responsable de seguridad de la información: Es el responsable de seguridad
de la compañía donde se está implementando un proyecto de análisis y
gestión de riesgos. Colaborará estrechamente con el consultor de seguridad
de la información para llevar a cabo el proyecto, como máximo conocedor
del contexto, las necesidades de seguridad y el nivel de control, en cada
momento, de la compañía.
Auditor interno de seguridad: Perfil encargado de verificar, aportando un
punto de vista externo al proceso de implementación del proyecto de
análisis y gestión de riesgos (aunque interno a la compañía), el
cumplimiento de los objetivos propuestos en el mismo.
Auditor externo de seguridad: Perfil encargado de verificar, aportando un
punto de vista externo al proceso de implementación del proyecto de
análisis y gestión de riesgos y a la compañía, el cumplimiento de los
objetivos propuestos en el mismo, reforzándose así la objetividad de la
evaluación realizada.
Usuario del sistema de información: Cualquier empleado, cliente o
proveedor de la compañía donde se está implementando un proyecto de
análisis y gestión de riesgos que tenga acceso a su sistema de información.

4.1.6. Esquema Global
En esta subsección se ofrece una visión global del conjunto de procesos,
actividades, tareas y pasos que componen la metodología MARISMA (ver Tabla 4.1).

Pr.GPRA - Generador de Patrón para Análisis de Riesgos
Ac.GCP - Generación de Controles de un Patrón
Ta.GSC - Generación de Controles de Seguridad
Paso 1. Crear la lista de dominios
Paso 2. Crear la lista de objetivos de control
Paso 3. Crear la lista de controles
Paso 4. Crear la lista de sub-controles
Ta.GMC2 - Generación Matriz CxC
Paso 1. Estudiar interdependencia entre controles
Paso 2. Revisar eventos de seguridad de la información
Paso 3. Crear la matriz CxC
Ta.DMS – Definición Métricas Seguridad
Paso 1. Estudiar métricas relacionadas
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Paso 2. Definición de métricas específicas del patrón
Ta.RVC - Valor Riesgo Controles
Paso 1. Establecer valores iniciales
Paso 2. Revisión automática de los eventos de seguridad de la información
Paso 3. Actualizar valores de riesgo

Ac.GAP - Generación de Activos de un Patrón
Ta.RCA - Criterios de Riesgo para Activos
Paso 1. Estudiar criterios de riesgo
Paso 2. Criterios de riesgo específicos del patrón para definición de activos
Ta.TAI - Tipos de Activos Información
Paso 1. Estudiar los activos
Paso 2. Definir tipos de activos específicos del patrón
Ta.CGA - Activos de Grano Grueso
Paso 1. Estudiar tipos de activo del patrón
Paso 2. Definir activos de grano grueso específicos del patrón
Ta.AVI - Tasación de Activos Información
Paso 1. Estudiar activos del patrón
Paso 2. Estudiar fórmulas de valoración de activos
Paso 3. Definir activos específicos del patrón
Ta.GMA2 - Generación Matriz AxA
Paso 1. Estudiar interdependencia de activos
Paso 2. Revisar eventos de seguridad de la información
Paso 3. Crear la matriz AxA
Ta.GMS - Generación Métricas Seguridad
Paso 1. Estudiar métricas relacionadas
Paso 2. Definición de métricas para activos específicas del patrón
Ta.ARV - Asset Risk Value (Valor Riesgo Activos)
Paso 1. Establecer valores iniciales
Paso 2. Revisión automática de los eventos de seguridad de la información
Paso 3. Actualizar valores de riesgo

Ac.GTP - Generación de Amenazas de un patrón
Ta.TIT - Tipos de Amenazas de Información
Paso 1. Estudiar las amenazas
Paso 2. Definir tipos de amenazas específicos del patrón
Ta.LIT - Listado de Amenazas de Información
Paso 1. Estudiar las amenazas del patrón
Paso 2. Definir amenazas de seguridad específicas del patrón
Ta.GMT2 - Generación Matriz TxT
Paso 1. Estudiar interdependencia de amenazas
Paso 2. Revisar eventos de seguridad de la información
Paso 3. Crear la matriz TxT
Ta.MSG - Generación Métricas Seguridad
Paso 1. Estudiar métricas relacionadas
Paso 2. Definición de métricas para amenazas específicas del patrón
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Ta.RVT - Valor Riesgo Amenaza
Paso 1. Establecer valores iniciales
Paso 2. Revisión automática de los eventos de seguridad de la información
Paso 3. Actualizar valores de riesgo

Ac.GRIP - Generador de Relaciones Intra-Patrón
Ta.GMCT - Generación Matriz CxT
Paso 1. Estudiar interdependencia de controles-amenazas
Paso 2. Crear la matriz CxT
Ta.GMAT - Generación Matriz AxT
Paso 1. Estudiar interdependencia de activos-amenazas
Paso 2. Crear la matriz AxT

Ac.GROP - Generador de Relaciones Extra-Patrón
Ta.IPI - Heredar un patrón
Paso 1. Seleccionar un meta-patrón
Paso 2. Heredar información básica del meta-patrón
Paso 3. Generar un patrón CAT específico
Ta.ERC2 - Establecer Relaciones CxC
Paso 1. Estudiar el sub-patrón de controles heredado
Paso 2. Crear la matriz de herencia de dependencias CxC
Ta.ERA2 - Establecer Relaciones AxA
Paso 1. Estudiar el sub-patrón de activos heredado
Paso 2. Crear la matriz de herencia de dependencias AxA
Ta.ERT2 - Establecer Relaciones TxT
Paso 1. Estudiar el sub-patrón de amenazas heredado
Paso 2. Crear la matriz de herencia de dependencias TxT

Pr.GARM - Generador de Análisis y Gestión del Riesgo
Ac.GBRA - Generación de Análisis de Riesgo Básico
Ta.BDC - Datos Básicos Empresa
Paso 1. Insertar información geográfica básica
Paso 2. Insertar información de negocio básica
Paso 3. Insertar información tecnológica básica
Ta.SRC - Checklist de Riesgo de Seguridad
Paso 1. Checklist de gestión de la seguridad
Paso 2. Checklist de seguridad lógica y física
Paso 3. Checklist de eventos de seguridad de la información
Paso 4. Checklist de cumplimiento legal
Ta.GRR - Generación Informe Riesgo
Paso 1. Procesar datos de perfil
Paso 2. Procesar resultados del checklist
Paso 3. Generar informe de riesgo
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Ac.CPG - Generación del Perfil de la Compañía
Ta.CPD - Definición Perfil Empresa
Paso 1. Insertar información geográfica completa
Paso 2. Insertar información de negocio completa
Paso 3. Insertar información tecnológica completa
Ta.DAR - Definición Roles Actores
Paso 1. Procesar información de la compañía
Paso 2. Definir los roles necesarios
Ta.RPC - Creación Proyecto Riesgos
Paso 1. Procesar información del contexto de la compañía
Paso 2. Definir ramas y holas del árbol
Paso 3. Crear proyecto jerárquico de riesgos

Ac.AMS - Gestión de Activos de Información
Ta.IOA - Identificación Activos Propios
Paso 1. Revisar activos del patrón
Paso 2. Definir lista de activos propios
Ta.VVA - Tasación y Valoración de Activos
Paso 1. Identificar gestor y propietario de los activos
Paso 2. Identificar coste de los activos
Paso 3. Valoración cualitativa de activos
Ta.IAA - Identificación Activos Asociados
Paso 1. Identificar activos de sistemas asociados
Paso 2. Seleccionar activos asociados
Paso 3. Valorar activos asociados

Ac.IRM - Gestión de Riesgos de Información
Ta.SGD. Alcance y Datos Generales
Paso 1. Configurar alcance
Paso 2. Configurar datos de contexto y negocio
Ta.SAI - Selección Activos Información
Paso 1. Revisar catálogo de activos
Paso 2. Seleccionar activos específicos
Ta.DAG - Definición Grupos Activos
Paso 1. Definir los grupos de activos necesarios
Paso 2. Distribuir activos en los grupos definidos
Ta.CAG - Controles por grupos de activos
Paso 1. Revisar controles del patrón
Paso 2. Checklist de cumplimiento de controles
Ta.TEI - Valoración Amenazas Información
Paso 1. Revisar amenazas del patrón
Paso 2. Valoración del porcentaje de ocurrencia de las amenazas
Paso 3. Valoración del porcentaje de degradación de los activos
Ta.RAT - Establecer Relaciones AxTxRC
Paso 1. Revisar relaciones activos-amenazas
Paso 2. Valoración de la probabilidad de ocurrencia de amenazas por activo
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Paso 3. Valoración del porcentaje de degradación por activo-amenaza-criterio de riesgo
Ta.GRA - Generación del Análisis de Riesgos
Paso 1. Procesar nivel de cumplimiento de los controles
Paso 2. Procesar matriz valuada AxTxRC
Paso 3. Generar informe de análisis de riesgos
Ta.RTP - Generación del Plan de Tratamiento de Riesgos
Paso 1. Seleccionar riesgo aceptable
Paso 2. Generar plan de tratamiento de riesgos recomendado
Paso 3. Personalizar plan de tratamiento de riesgos

Pr.DRM - Gestión Dinámica del Riesgo
Ac.SEG – Generador de Eventos de Seguridad
Ta.SIM - Gestión de Incidentes de Seguridad
Paso 1. Insertar información del evento
Paso 2. Insertar información de taxonomía
Paso 3. Insertar información de resolución
Ta.MSC - Gestión de Cultura de la Seguridad
Paso 1. Cuestionario de evaluación de cultura de la seguridad
Paso 2. Procesar resultados
Paso 3. Insertar eventos de seguridad resultantes
Ta.GSM - Métricas Generales Seguridad
Paso 1. Seleccionar el conjunto de métricas
Paso 2. Procesar resultados
Paso 3. Insertar eventos de seguridad resultantes
Ta.IEA - Auditorías Internas y Externas
Paso 1. Procesar informes de auditoría
Paso 2. Extraer controles asociados con No Conformidades
Paso 3. Insertar eventos de seguridad resultantes
Ta.MAV - Ajuste Manual de Valores
Paso 1. Revisar recomendaciones del sistema
Paso 2. Actualizar controles manualmente
Paso 3. Insertar eventos de seguridad resultantes

Ac.SEM – Gestor de Eventos de Seguridad
Ta.SEP - Procesador de Eventos Seguridad
Paso 1. Procesar lista de eventos de seguridad
Paso 2. Actualizar niveles de controles y porcentajes de dependencia
Paso 3. Actualizar matrices de interdependencia
Ta.RRA - Recalculo Análisis de Riesgos
Paso 1. Procesar cambios CAT
Paso 2. Recalcular análisis de riesgos
Paso 3. Recalcular plan de tratamiento de riesgos
Ta.RPR - Recálculo Patrón Riesgos
Paso 1. Procesar cambios de patrón CAT
Paso 2. Recalcular valores del patrón de riesgos
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Ta.RCP - Recalculo de Cuadro de Mandos
Paso 1. Recalcular indicadores del panel de control
Paso 2. Actualizar cuadro de mandos de seguridad
Ta.SAG - Generador de Alertas Seguridad
Paso 1. Generar alertas de seguridad a nivel de proyecto
Paso 2. Generar alertas de seguridad a nivel de patrón

Ac.DERA – Evolución Dinámica del Análisis de Riesgo
Ta.MSRE - Gestión Sugerencias del AR por Evento
Paso 1. Procesar alertas de análisis de riesgos
Paso 2. Seleccionar alertas relacionadas con el análisis de riesgos propio
Paso 3. Aplicar cambios al análisis de riesgos
Ta.MSRP - Gestión Sugerencias del AR por Patrón
Paso 1. Procesar alertas de patrón
Paso 2. Seleccionar alertas relacionadas con el análisis de riesgos propio
Paso 3. Aplicar cambios al análisis de riesgos

Ac.DEP – Evolución Dinámica del Patrón
Ta.MPSE - Gestión Sugerencias del Patrón por Eventos
Paso 1. Procesar alertas de sugerencia
Paso 2. Seleccionar alertas relacionadas con el patrón CAT
Paso 3. Aplicar cambios a jerarquía del patrón CAT
Tabla 4.1. Resumen de procesos, actividades, tareas y pasos definidos

4.2. Metodología MARISMA
El objetivo de esta sección es exponer de forma detallada, cada uno de los
procesos, actividades, y tareas que conforman la metodología MARISMA, los cuales
permiten cumplir con los diferentes objetivos establecidos y dar soporte tanto al modelo
de información CAT, como a los KRIs definidos.
La sección estará dividida en tres subsecciones. En la primera subsección se
describe el proceso denominado generador de patrones para análisis de riesgos
(Pr.GPRA) cuyo principal objetivo es ayudar a crear, gestionar y mantener el metapatrón CAT que conforma el modelo de información de la metodología. En la segunda
subsección se describe el proceso denominado generador de análisis y gestión del
riesgo (Pr.GARM) cuyo principal objetivo es soportar el proceso de instanciación de
patrones y análisis de riesgos. En la tercera subsección se describe el proceso de gestión
dinámica del riesgo (Pr.DRM) cuyo principal objetivo es soportar las tareas
relacionadas con la gestión del riesgo y los mecanismos de aprendizaje y evolución de
los patrones.
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4.2.1. Pr.GPRA - Generador de Patrones para Análisis de Riesgos
Nombre proceso: Pr.GPRA - Generador de patrones para análisis de riesgos
(Generator Patterns for Risk Analysis).

Ar.SAP
Standards
Associated
with the Pattern

eMARISMA
GPRA

<<performs, primary>>
<<mandatory, input>>

Ro.ASP
Architect of
Security Patterns

Ar.C_SP
Controls Sub-Pattern

Ar.ISE
Information
Security Events

Ar.CAT_P
CAT Pattern

Ar.A_SP
Assets Sub-Pattern

Ar.T_SP
Threats Sub-Pattern

Ar.CAT_DM
CAT Dependencies
Matrix

Ar.CAT_IM
CAT Inheritance Matrix

Figura 4.12. Esquema de roles y productos del proceso Pr.GPRA

El principal objetivo de este proceso es seleccionar los elementos necesarios
para poder realizar un análisis de riesgos de bajo coste sobre los activos que componen
el sistema de información de la compañía que se adapte a los requerimientos de las
PYMES.
Aunque el análisis de riesgos es una de las partes fundamentales en la norma
ISO/IEC 27001 y se encuentra descrita en detalle en el estándar ISO/IEC 27005, el
principal objetivo del análisis de riesgos incluido en la metodología desarrollada es que
sea lo menos costoso posible, utilizando una serie de técnicas y matrices predefinidas,
aunque obteniendo un resultado con la suficiente calidad.
Estas relaciones se establecen mediante el conocimiento adquirido en las
diferentes implantaciones, que es almacenado en una estructura denominada patrón para
ser reutilizado con posterioridad, reduciendo los costes de generación de este proceso.
En las Figura 4.12 y Figura 4.13 se pueden ver los diagramas SPEM 2.0
definiendo el patrón básico de roles, entradas, actividades y salidas que componen este
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proceso. En las siguientes subsecciones se describirá en detalle cada una de las
actividades definidas para este proceso.

Ar.C_SP
Controls
Sub-Pattern

Ar.A_SP
Assets
Sub-Pattern

P1.A1 - Ac.GCP
Generator Controls of a
Pattern
Ar.SAP
Standards
Associated
with the Pattern

P1.A4 - Ac.GRIP
Generator Relations In
the pattern

Ar.CAT_DM
CAT Dependencies

Matrix

P1.A2 - Ac.GAP
Generator Assets of a
Pattern
Ar.ISE
Information
Security Events

P1.A5 - Ac.GROP
Generator Relations
Outside the pattern

Ar.CAT_IM
CAT
Inheritance

Matrix

P1.A3 - Ac.GTP
Generator Threats of a
Pattern

Ar.T_SP
Threats
Sub-Pattern

Figura 4.13. Esquema de actividades, entradas y salidas del proceso Pr.GPRA

En las Figura 4.12 y Figura 4.13 se muestran también los artefactos que se
generan como salidas o que se utilizan como entradas para el correcto funcionamiento
de este proceso. Como resultado del proceso se generará un patrón CAT (artefacto
“Ar.CAT_P - CAT Pattern”) definido por parte del Arquitecto de Patrones de
Seguridad. Este patrón se puede subdividir a su vez en varios sub-patrones, cada uno de
ellos conteniendo información experta de un aspecto concreto relacionado con la
Seguridad y que conformará la base de los procesos posteriores. Son los siguientes:
Sub-patrón de controles (“Ar.C_SP - Controls Sub-Pattern”, sub-patrón de activos
(“Ar.A_SP – Assets Sub-Pattern”), sub-patrón de amenazas (“Ar.T_SP – Threats SubPattern”), una matriz que almacena las dependencias entre los controles, activos y
amenazas del patrón (“Ar.CAT_DM - CAT Dependencies Matrix”) y una matriz que
almacena las posibles relaciones entre los elementos del nuevo patrón y los de los
patrones de los que éste haya podido heredar (“Ar.CAT_IM - CAT Inheritance
Matrix”). Como artefactos de entrada, que proporcionarán al arquitecto de patrones de
seguridad de información necesaria para la construcción del patrón, se tienen los
siguientes: El conjunto de normativas de seguridad relacionadas con el nuevo patrón, y
a cuyas casuísticas particulares debe adaptarse éste (“Ar.SAP - Standards Associated
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with the Pattern”) y el conjunto de eventos de seguridad recibidos de proyectos de
análisis de riesgos generados a partir de patrones que compartan características
similares (“Ar.ISE - Information Security Events”), y que permiten reutilizar
conocimiento generado previamente para el diseño y desarrollo del nuevo patrón.
Este proceso se compone de las siguientes actividades:
 Ac.GCP - Generación de controles de un patrón: Se ocupa de seleccionar el
conjunto de controles que formarán parte del esquema que se está
construyendo.
 Ac.GAP - Generación de activos de un patrón: Se ocupa de seleccionar el
conjunto de activos que formarán parte del esquema que se está
construyendo.
 Ac.GTP - Generación de amenazas de un patrón: Se ocupa de seleccionar el
conjunto de amenazas que formarán parte del esquema que se está
construyendo.
 Ac.GRIP - Generador de relaciones intra-patrón: Se ocupa de establecer las
relaciones
existentes
entre
los
diferentes
elementos
(controles/vulnerabilidades, activos y amenazas) para un esquema
determinado.
 Ac.GROP - Generador de relaciones extra-patrón: Se ocupa de generar un
nuevo patrón tomando como base uno ya existente. En muchas ocasiones,
las variaciones entre una normativa y otras derivadas son mínimas, con lo
que esta actividad permite la creación de nuevos patrones hijos a partir de
un patrón base de forma rápida y sencilla.
En las siguientes subsecciones se detalla cada una de estas actividades.

4.2.1.1. Ac.GCP - Generación de Controles de un Patrón
Nombre actividad: Ac.GCP - Generación de controles de un patrón (Generator
Controls of a Pattern).
Se ocupa de seleccionar el conjunto de controles que formarán parte del
esquema que se está construyendo y permitirá dar cumplimiento al concepto de
vulnerabilidad, definida está como una debilidad o falta de control que permitiría o
facilitaría que una amenaza actuase contra un activo del sistema que presenta la citada
debilidad (MAGERIT_V3 2012). Por lo tanto, a partir del nivel de incumplimiento de
los controles se puede cuantificar el nivel de la vulnerabilidad para ese control. Estos
controles se relacionarán en tareas posteriores con otros elementos del análisis de
riesgos, con el objetivo de poder automatizar y reducir los costes a la hora de evaluar el
riesgo al que están sometidos los activos de un sistema de información.
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El conjunto de controles será seleccionado en base a las metodologías, normas,
etc. que se determinen como entradas de la tarea y al conocimiento adquirido por el
grupo de expertos del domino (GED) a lo largo de la implantación.

eMARISMA
GPRA

m
<<

an

da

to

,
ry

in

pu

Ar.SAP
Standards
Associated
with the Pattern

>
t>

<<performs, primary>>
<<mandatory, input>>

Ro.ASP
Architect of
Security Patterns

Analysis
Activity

<<
m

an

da

tor
y

,o

utp

Ar.ISE
Information
Security Events

ut>
>

Ar.LPC
List of Pattern Controls

Ar.MPC
Metrics for Pattern Controls
Ar.C_SP
Controls Sub-Pattern

Ar.MDC2
Matrix Dependencies CxC

Ar.RCL
Risk Control Level

Figura 4.14. Esquema de roles y productos de la actividad Ac.GCP

La selección del conjunto de controles que conforma el esquema base está
basada en la norma ISO/IEC 27001:2013, lo que permite extraer un conjunto de 114
controles. Pero durante la aplicación del método científico investigación-acción se vio
que si sólo se preguntaba a los usuarios de una empresa en base a esos controles sobre
un total de 3 respuestas posibles (si, parcialmente o no), el grado de error e
incertidumbre obtenido era muy elevado, obteniendo incluso las tres respuestas para el
mismo control. Por ello se decidió complementar dicha tarea extrayendo un nivel de
sub-controles (preguntas de grano fino) utilizando para ello la norma ISO/IEC
27002:2013, lo que permitía reducir el grado de error y obtener con mayor certeza el
grado de cumplimiento de los controles. Para el esquema actual se han obtenido unos
1.000 sub-controles que se asocian con los 114 controles.
En las Figura 4.14 y Figura 4.15 se pueden ver los diagramas SPEM 2.0
definiendo el patrón básico de roles, entradas, tareas y salidas que componen esta
actividad.
Esta actividad se compone de las siguientes tareas:
 Ta.GSC - Generación de controles de seguridad: En esta tarea se crea el
sub-patrón de controles que conformará uno de los elementos básicos del
Patrón.
 Ta.GMC2 - Generación matriz CxC: En esta tarea se crea la matriz de
interrelación entre los controles que conforman el patrón.
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Ta.DMS – Definición métricas seguridad: En esta tarea se definen las
métricas a partir de las cuales realizar las mediciones objetivas que permitan
actualizar el nivel de los controles definidos en el patrón.
Ta.RVC - Valor riesgo controles: Esta tarea se encarga de establecer y
mantener un valor de riesgo externo para los controles definidos en el
patrón, de forma que se pueda aprovechar el conocimiento generado a partir
de las múltiples implantaciones de un mismo patrón.

Ar.A_SP
Assets
Sub-Pattern

Ar.SAP
Standards
Associated
with the Pattern

P1.A1.T2 – Ta.GMC2

Ar.MDC2

Generation Matrix CxC

Matrix Dependencies CxC

P1.A1.T1 – Ta.GSC

P1.A1.T3 – Ta.DMS

Ar.MPC

Generation of Security
Controls

Definition Metric
Security

Metrics for Pattern Controls

Ar.ISE
Information
Security Events

P1.A1.T4 – Ta.RVC

Ar.RCL

Risk Value Controls

Risk Control Level

Figura 4.15. Esquema de tareas, entradas y salidas de la actividad Ac.GCP

En las siguientes subsecciones se describirá en detalle cada una de las tareas
definidas para esta actividad.

4.2.1.1.1. Ta.GSC
Seguridad

-

Generación

de

Controles

de

Nombre tarea: Ta.GSC - Generación de controles de seguridad (Generation of Security
Controls).
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P1.A1.T1 – Ta.GSC
Generation of Security Controls
Ar.SAP
Standards Associated
with the Pattern
Create the list of
Domains

Create the list of
Control Objectives

Create the list of
Controls

Create the list of
Subcontrols

Ar.C_SP
Controls Sub-Pattern

Ar.ISE
Information
Security Events

eMARISMA
GPRA

Figura 4.16. Esquema de la tarea Ta.GSC

En esta tarea se crea el sub-patrón de controles que conformará uno de los
elementos básicos del patrón. Los controles se crearán dentro de una estructura
jerárquica definida por diferentes niveles para permitir agrupar los controles y poder
obtener en las implantaciones resultantes un valor (cualitativo y cuantitativo) de nivel de
control por cada posible nivel de agregación. La estructura del meta-patrón permite
definir cuatro diferentes niveles jerárquicos para los controles: Dominio  Objetivo de
control  Control  Sub-control.
En la Figura 4.16 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
La tarea se ejecuta en cuatro pasos:
 Creación de la lista de dominios: Se define el nivel más general,
permitiendo agrupar los controles en diferentes dominios según las
necesidades de cada patrón.
 Creación de la lista de objetivos de control: Para cada dominio, se definen
los objetivos de control correspondientes según las necesidades de cada
patrón.
 Creación de la lista de controles: Para cada objetivo de control, se definen
los controles correspondientes según las necesidades de cada patrón. Para
cada uno de los controles se pueden definir rangos cualitativos porcentuales
(Por ejemplo: “bajo: 0% - 25%”) y unas recomendaciones generales
asociadas a cada uno de esos rangos para proporcionar un feedback al
usuario tras la realización del análisis de riesgos.
 Creación de la lista de sub-controles: Para cada control se puede definir una
lista de sub-controles que permitan realizar una valoración más fina y
objetiva del nivel del control una vez se esté realizando el análisis de
riesgos. De esta forma, cada una de los sub-controles definidos se traducirá
en una pregunta del checklist de control (pudiendo tomar los valores “sí”,
“no” o “parcialmente”). El nivel de cada control se calculará como la media
de los valores de sus sub-controles tras la cumplimentación del checklist.
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En la Tabla 4.2 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A1.T1 – Ta.GSC. Generation of Security Controls
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkProductUse: Ar.ISE. Information Security Events
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.C_SP. Controls Sub-Pattern {state: initial draft}
Steps
Step: Create the list of Domains
Step: Create the list of Control Objectives
Step: Create the list of Controls
Step: Create the list of Sub-controls
Guidance
Guidance {kind: Guideline}: Ar.SAP. Standards Associated with the Pattern
Tabla 4.2. Descripción detallada de la tarea Ta.GSC.

4.2.1.1.2.

Ta.GMC2 - Generación Matriz CxC

Nombre tarea: Ta.GMC2 - Generación matriz CxC (Generation Matrix CxC).
En esta tarea se crea la matriz de interrelación entre los controles que conforman
el patrón. Para cada par de controles se indica el porcentaje de interdependencia que
tienen entre sí. De esta forma, si en futuras fases cambia el valor de un control, esta
matriz permitirá que automáticamente varíe también en consonancia el valor de los
controles relacionados con él.
En la Figura 4.17 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
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P1.A1.T2 – Ta.GMC2
Generation Matrix CxC
Ar.SAP
Standards Associated
with the Pattern
Study of control
interdependence

Review of Information
Security Events

Create the CxC matrix

Ar.ISE
Information
Security Events

Ar.MDC2
Matrix Dependencies
CxC

eMARISMA
GPRA

Figura 4.17. Esquema de la tarea Ta.GMC2

La tarea se ejecuta en tres pasos:
 Estudio previo de la interdependencia entre controles a partir de estándares
de seguridad.
 En el caso de que el patrón que se está creando se base en otros que se haya
definido previamente o esté muy relacionado con ellos, se puede utilizar
también el conocimiento adquirido a través de implantaciones de este patrón
previo (más concretamente de la información de los eventos de seguridad
identificados) para obtener conocimiento práctico del grado de relación
entre los controles.
 Finalmente, se utiliza el conocimiento adquirido para crear y cumplimentar
la matriz de relación controles x controles del patrón. El porcentaje de
interdependencia entre dos controles se actualiza de forma dinámica a través
de los eventos de seguridad, midiendo el grado en que aparecen asociados
dos controles a lo largo de la comunidad de proyectos de análisis de riesgos,
como se muestra en la Ecuación 4.1.
Porcentaje de interdependencias entre controles (Percentage of Inter-dependencies
Between Controls - PIBC): Define la relación que existe entre dos controles.
PIBC = [nº eventos en que aparecen ambos tipos de controles]*100/[nº eventos]
Ecuación 4.1. Porcentaje de interdependencias entre controles

En la Tabla 4.3 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A1.T2 – Ta.GMC2. Generation Matrix CxC
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
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WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkProductUse: Ar.ISE. Information Security Events
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.MDC2. Matrix Dependencies CxC{state: initial draft}
Steps
Step: Study of control interdependence
Step: Review of Information Security Events
Step: Create the CxC matrix
Guidance
Guidance {kind: Guideline}: Ar.SAP. Standards Associated with the Pattern

Tabla 4.3. Descripción detallada de la tarea Ta.GMC2

4.2.1.1.3.

Ta.DMS – Definición Métricas Seguridad

Nombre tarea: Ta.DMS – Definición métricas seguridad (Definition Metric Security).
En esta tarea se definen las métricas que van a permitir realizar las mediciones
objetivas que permitan actualizar el nivel de los controles definidos en el patrón.
La tarea se ejecuta en dos pasos:
 Estudio de los estándares de seguridad relacionados.
 En base a la investigación realizada, definir las métricas específicas
adaptadas al patrón concreto y a los controles relacionados.
En la Figura 4.18 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P1.A1.T3 – Ta.DMS
Definition Metric Security

Ar.SAP
Standards Associated
with the Pattern

Study of related
metrics

Pattern specific
metrics definition

Ar.MPC
Metrics for Pattern
Controls

eMARISMA
GPRA

Figura 4.18. Esquema de la tarea Ta.DMS

En una primera instancia, se ha definido las siguientes métricas de base
relacionadas con los controles:
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Media del riesgo temporal y externo asociado al control (Average of the
Temporary and External Risk associated to the Control - ATERAC)
o ATERAC = Nº de eventos que ha incluido el control por unidad de
tiempo (rangos) x Gravedad del evento (leve o grave).
Nivel medio de implementación del control (Average Level of
Implementation of the Control - ALIC)
o ALIC= Nivel de cobertura media de los controles por unidad de
tiempo.

En la Tabla 4.4 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A1.T3 – Ta.DMS. Definition Metric Security
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.MPC. Metrics for Pattern Controls{state: initial draft}
Steps
Step: Study of related metrics
Step: Pattern specific metrics definition
Guidance
Guidance {kind: Guideline}: Ar.SAP. Standards Associated with the Pattern
Tabla 4.4. Descripción detallada de la tarea Ta.DMS

4.2.1.1.4.

Ta.RVC - Valor Riesgo Controles

Nombre tarea: Ta.RVC - Valor riesgo controles (Risk Value Controls).
Esta tarea es clave a la hora de cimentar las características de dinamismo y
reutilización del conocimiento de esta actividad. Su objetivo principal es el
establecimiento y mantenimiento de un valor de riesgo externo para los controles
definidos en el patrón, de forma que además de tener en cuenta el riesgo interno propio
de cada sistema de información particular, también se tenga en cuenta el conocimiento
generado a partir de las múltiples implantaciones de un mismo patrón.
En la Figura 4.19 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.

124

Metodología MARISMA
P1.A1.T4 – Ta.RVC
Risk Value Controls

Ar.ISE
Information
Security Events

Set the initial values

Automatic review of
Information Security
Events

Update the risk values

Ar.RCL
Risk Control Level

eMARISMA
GPRA

Figura 4.19. Esquema de la tarea Ta.RVC

El proceso relativo a esta tarea es el siguiente:
 Establecer un valor inicial para el nivel de control de cada uno de los
controles del patrón. En este paso, el propietario del patrón puede también
tomar como referencia el conocimiento derivado de implantaciones de
patrones relacionados (más concretamente de la información de los eventos
de seguridad identificados).
 A partir de las diferentes implantaciones realizadas a partir de este patrón, se
revisarán automáticamente los niveles de riesgo definidos en función de los
resultados prácticos de su aplicación en el ciclo de vida de mantenimiento
del sistema de información. De esta forma, si se detectan variaciones
generalizadas sobre los niveles establecidos se generarán automáticamente
alertas para avisar al propietario del patrón.
 A la luz de la información recibida el propietario del patrón, en base a su
conocimiento experto, decidirá si actualizar en el patrón los niveles de
riesgo de los controles reportados.
En la Tabla 4.5 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A1.T4 – Ta.RVC. Risk Value Controls
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkProductUse: Ar.ISE. Information Security Events
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.RCL. Risk Control Level{state: initial draft}
Steps
Step: Set the initial values
Step: Automatic review of Information Security Events
Step: Update the risk values
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Tabla 4.5. Descripción detallada de la tarea Ta.RVC

4.2.1.2. Ac.GAP - Generación de Activos de un Patrón
Nombre actividad: Ac.GAP - Generación de activos de un patrón (Generator Assets of
a Pattern).
Se ocupa de seleccionar el conjunto de activos que formarán parte del esquema
que se está construyendo. Un activo se define como un recursos del sistema de
información o relacionados con éste, necesarios para que la organización funcione
correctamente y alcance los objetivos propuestos por su dirección (MAGERIT_V3
2012). Estos activos se relacionarán en tareas posteriores con otros elementos del
análisis de riesgos, con el objetivo de poder automatizar y reducir los costes a la hora de
evaluar el riesgo al que están sometidos los mismos dentro del sistema de información.
El conjunto de activos será seleccionado en base a las metodologías, normas, etc.
que se determinen como entradas de la tarea y al conocimiento adquirido por el grupo
de expertos del domino (GED) a lo largo de la implantación.

Ar.SAP
Standards
Associated
with the Pattern

eMARISMA
GPRA

<<performs, primary>>
<<mandatory, input>>

Ro.ASP
Architect of
Security Patterns

Ar.SRC
Security Risk Criteria

Ar.ISE
Information
Security Events

Ar.A_SP
Assets
Sub-Pattern

Ar.LTA
List of Types
of Assets

Ar.CGA
Coarse Grain Assets

Ar.MEA
Metrics for
Employer Assets

Ar.VAI
Value Assets
Information

Figura 4.20. Esquema de roles y productos de la actividad Ac.GAP
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En las Figura 4.20 y Figura 4.21 se pueden ver los diagramas SPEM 2.0
definiendo el patrón básico de roles, entradas, tareas y salidas que componen esta
actividad.

Ar.VAI
Value Assets

P1.A2.T4 – Ta.AVI
Asset Valuation
Information

Ar.SRC
Security Risk Criteria

P1.A2.T5 - Ta.GMA2
Generation Matrix AxA

Information

Ar.MDA2
Matrix Dependencies
AxA

P1.A2.T1 - Ta.RCA
Ar.SAP
Standards
Associated
with the Pattern

Risk Criteria for Assets

P1.A2.T3 - Ta.CGA
Coarse Grain Assets

P1.A1.T6 – Ta.GMS

Ar.MEA
Metrics for

Generation Metric
Security

Employer Assets

P1.A2.T2 - Ta.TAI
Types of Assets
Information

Ar.CGA
Coarse Grain Assets

P1.A1.T7 – Ta.ARV

Ar.ARL

Asset Risk Value

Asset Risk Level

Ar.LTA
List of Types
of Assets
Ar.ISE
Information
Security Events

Figura 4.21. Esquema de tareas, entradas y salidas de la actividad Ac.GAP

Esta actividad se compone de las siguientes tareas:
 Ta.RCA - Criterios de riesgo para activos: Se ocupa de seleccionar el
conjunto de criterios de riesgo que formarán parte del esquema que se está
construyendo.
 Ta.TAI - Tipos de activos información: Se ocupa de seleccionar el conjunto
de tipos de activos que formarán parte del esquema que se está
construyendo.
 Ta.CGA - Activos de grano grueso: Se ocupa de seleccionar, a partir de los
tipos de activo definidos previamente, un conjunto de activos de grano
grueso que formarán parte del esquema que se está construyendo.
 Ta.AVI - Tasación de activos información: En esta tarea se definen las
fórmulas para valoración económica de activos de información que pasarán
a formar parte de la base de conocimiento del patrón.
 Ta.GMA2 - Generación matriz AxA: Se ocupa de establecer las relaciones
existentes entre los elementos que componen el conjunto de activos.
 Ta.GMS - Generación métricas seguridad: En esta tarea se define el
conjunto de métricas que permiten medir el nivel de riesgo asociado a tipos
de activo concretos.
 Ta.ARV - Valor riesgo activos: Se ocupa de asignar, para cada activo
definido en las tareas anteriores, un valor de riesgo inicial en base al
conocimiento adquirido por el grupo de expertos del domino (GED) a lo
largo de la implantación.
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En las siguientes subsecciones se describirá en detalle cada una de las tareas
definidas para esta actividad.

4.2.1.2.1.

Ta.RCA - Criterios de Riesgo para Activos

Nombre tarea: Ta.RCA - Criterios de riesgo para activos (Risk Criteria for Assets).
Se ocupa de seleccionar el conjunto de criterios de riesgo que formarán parte del
esquema que se está construyendo. Los criterios de riesgo se definen como aquellos
criterios que permiten estimar el grado de exposición a que una amenaza se materialice
sobre uno o más activos causando daños o perjuicios a la organización. Estos criterios
de riesgo se relacionarán en tareas posteriores con otros elementos del análisis de
riesgos, con el objetivo de poder automatizar y reducir los costes a la hora de evaluar el
riesgo al que están sometidos los activos de un sistema de información.
En la Figura 4.22 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P1.A2.T1 - Ta.RCA
Risk Criteria for Assets

Ar.SAP
Standards Associated
with the Pattern

Study of risk criteria

Pattern specific risk
criteria for assets
definition

Ar.SRC
Security Risk Criteria

eMARISMA
GPRA

Figura 4.22. Esquema de la tarea Ta.RCA

El conjunto de criterios de riesgo será seleccionado en base a las metodologías,
normas, etc. que se determinen como entradas de la tarea y al conocimiento adquirido
por el grupo de expertos del domino (GED) a lo largo de la implantación.
La selección del conjunto de criterios de riesgo que conforma el esquema base
está basada en la metodología de análisis de riesgos MAGERIT v3.0 (MAGERIT_V3
2012) y en el estándar ISO/IEC 27005 (ISO/IEC_27005:2011 2011), el conjunto de
criterios de riesgo definidos para el esquema base está formado por cinco criterios (C Confidencialidad, I - Integridad, D – Disponibilidad, A - Autenticidad y T Trazabilidad).
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En la Tabla 4.6 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A2.T1 - Ta.RCA. Risk Criteria for Assets
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.SRC. Security Risk Criteria{state: initial draft}
Steps
Step: Study of risk criteria
Step: Pattern specific risk criteria for assets definition
Guidance
Guidance {kind: Guideline}: Ar.SAP. Standards Associated with the Pattern

Tabla 4.6. Descripción detallada de la tarea Ta.RCA

4.2.1.2.2.

Ta.TAI - Tipos de Activos Información

Nombre tarea: Ta.TAI - Tipos de activos información (Types of Assets Information).
Se ocupa de seleccionar el conjunto de tipos de activos que formarán parte del
esquema que se está construyendo. Los tipos de activos se utilizarán posteriormente
para diversas tareas: i) agrupar los activos del sistema de información; ii) se
relacionarán con otros elementos del análisis de riesgos para facilitar la automatización
de este.
El conjunto de tipos de activos será seleccionado en base a las metodologías,
normas, etc. que se determinen como entradas de la tarea y al conocimiento adquirido
por el grupo de expertos del domino (GED) a lo largo de la implantación.
En la Figura 4.23 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea,
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P1.A2.T2 - Ta.TAI
Types of Assets Information

Ar.SAP
Standards Associated
with the Pattern

Study of assets

Pattern specific type of
assets definition

Ar.LTA
List of Types
of Assets

eMARISMA
GPRA

Figura 4.23. Esquema de la tarea Ta.TAI

La selección del conjunto de tipos de activos que conforma el esquema base
actual está basada en la metodología de análisis de riesgos MAGERIT v3.0
(MAGERIT_V3 2012) y en el estándar ISO/IEC 27005 (ISO/IEC_27005:2011 2011).
En la Tabla 4.7 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A2.T2 - Ta.TAI. Types of Assets Information
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.LTA. List of Types of Assets{state: initial draft}
Steps
Step: Study of assets
Step: Pattern specific type of assets definition
Guidance
Guidance {kind: Guideline}: Ar.SAP. Standards Associated with the Pattern

Tabla 4.7. Descripción detallada de la tarea Ta.TAI

4.2.1.2.3.

Ta.CGA - Activos de Grano Grueso

Nombre tarea: Ta.CGA - Activos de grano grueso (Coarse Grain Assets).
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P1.A2.T3 - Ta.CGA
Coarse Grain Assets

Ar.LTA
List of Types
of Assets

Study of pattern types
of assets

Pattern specific coarse
grain assets definition

Ar.CGA
Coarse Grain Assets

eMARISMA
GPRA

Figura 4.24. Esquema de la tarea Ta.CGA

Se ocupa de seleccionar, a partir de los tipos de activo definidos previamente, un
conjunto de activos de grano grueso que formarán parte del esquema que se está
construyendo. La definición de activos de grano grueso (por ejemplo, servidores, PCs,
licencias, etc.) permitirá agrupar activos de características muy similares (y, por tanto,
sometidos a los mismos riesgos en la mayor parte de los casos) de forma que la
generación del análisis de riesgos sea mucho más dinámica al partir de una lista de
activos de dimensiones más reducidas.
En la Figura 4.24 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
Cabe matizar que, aunque de cara a la realización del análisis de riesgos se parta
de un conjunto de activos de grano grueso, la herramienta que soporte la metodología
deberá permitir gestionar el inventario completo de activos para que toda la información
del sistema de información esté accesible para el responsable de seguridad de forma
centralizada.
El conjunto de activos será seleccionado en base a los tipos de activo que se
determinen como entradas de la tarea y al conocimiento adquirido por el grupo de
expertos del domino (GED) a lo largo de la implantación.
En la Tabla 4.8 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A2.T3 - Ta.CGA. Coarse Grain Assets
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkProductUse: Ar.LTA. List of Types of Assets
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.CGA. Coarse Grain Assets{state: initial draft}
Steps
Step: Study of pattern types of assets
Step: Pattern specific coarse grain assets definition
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Tabla 4.8. Descripción detallada de la tarea Ta.CGA

4.2.1.2.4.

Ta.AVI - Tasación de Activos Información

Nombre tarea: Ta.AVI - Tasación de activos información (Asset Valuation
Information).
A partir de los tipos de activos definidos, se recopilan una serie de fórmulas de
valoración económica que posteriormente se ofrecerán durante la auditoría como
recomendaciones para tasar los activos de información definidos. De esta forma, las
fórmulas de tasación obtenidas para cada tipo de activo pasan a engrosar la base de
conocimiento del meta-patrón.
P1.A2.T4 – Ta.AVI
Asset Valuation Information

Ar.LTA
List of Types
of Assets

Study of pattern
assets

Study of asset
valuation formulas

Pattern specific assets
valuation definition

Ar.VAI
Value Assets
Information

eMARISMA
GPRA

Figura 4.25. Esquema de la tarea Ta.AVI

En la Figura 4.25 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea. En la Tabla 4.9 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A2.T4 – Ta.AVI. Asset Valuation Information
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkProductUse: Ar.LTA. List of Types of Assets
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.VAI. Value Assets Information{state: initial draft}
Steps
Step: Study of pattern assets
Step: Study of asset valuation formulas
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Step: Pattern specific assets valuation definition

Tabla 4.9. Descripción detallada de la tarea Ta.AVI

4.2.1.2.5.

Ta.GMA2 - Generación Matriz AxA

Nombre tarea: Ta.GMA2 - Generación matriz AxA (Generation Matrix AxA).
Se ocupa de establecer las relaciones existentes entre los elementos que
componen el conjunto de activos (tipos de activo, en este caso) para un esquema
determinado, con el fin de determinar los activos que están interrelacionados entre sí (y
en qué grado).
En la Figura 4.26 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P1.A2.T5 - Ta.GMA2
Generation Matrix AxA
Ar.SAP
Standards Associated
with the Pattern
Study of asset
interdependence

Review of Information
Security Events

Create the AxA matrix

Ar.ISE
Information
Security Events

Ar.MDA2
Matrix Dependencies
AxA

eMARISMA
GPRA

Figura 4.26. Esquema de la tarea Ta.GMA2

El objetivo principal de este conjunto de asociaciones es establecer relaciones
entre los elementos del ISMS para poder realizar una evaluación del riesgo de bajo coste
en el siguiente proceso.
Estas asociaciones se establecen de forma dinámica a través de los eventos de
seguridad, midiendo el grado en que aparecen asociados dos activos a lo largo de la
comunidad de proyectos de análisis de riesgos, como se muestra en la Ecuación 4.2.
Porcentaje de interdependencias entre tipos de activos (Percentage of Interdependencies Between Types of Assets - PIBTA): Define la relación que
existe entre dos tipos de activos.
PIBTA = [nº eventos en que aparecen ambos tipos de
activos]*100/[nº eventos]
Ecuación 4.2. Porcentaje Interdependencias entre tipos de activos
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En la Tabla 4.10 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A2.T5 - Ta.GMA2. Generation Matrix AxA
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkProductUse: Ar.ISE. Information Security Events
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.MDA2. Matrix Dependencies AxA {state: initial draft}
Steps
Step: Study of asset interdependence
Step: Review of Information Security Events
Step: Create the AxA matrix
Guidance
Guidance {kind: Guideline}: Ar.SAP. Standards Associated with the Pattern

Tabla 4.10. Descripción detallada de la tarea Ta.GMA2

4.2.1.2.6.

Ta.GMS - Generación Métricas Seguridad

Nombre tarea: Ta.GMS - Generación métricas seguridad (Generation Metric Security).
En esta tarea se define el conjunto de métricas que permiten medir el nivel de
riesgo asociado a tipos de activo concretos. Para cada activo, se definen métricas e
indicadores que permiten realizar mediciones de estos de forma automática. Esto
permitirá que, de forma dinámica y en paralelo a la realización del análisis de riesgo, se
detecten posteriormente factores de riesgo externos para cada activo que permitirán
evaluar el riesgo externo asociado a un activo en un instante de tiempo, a partir de los
incidentes de seguridad globales a toda la comunidad que utiliza MARISMA. Por
ejemplo, un activo empieza a ser atacado masivamente, lo que incrementará el nivel de
riesgo y generará alertas proactivas de seguridad en cada uno de los proyectos de
análisis de riesgos que contengan dicho activo.
En la Figura 4.27 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
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P1.A2.T6 – Ta.GMS
Generation Metric Security

Ar.SAP
Standards Associated
with the Pattern

Study of related
metrics

Pattern specific assets
metrics definition

Ar.MEA
Metrics for
Employer Assets

eMARISMA
GPRA

Figura 4.27. Esquema de la tarea Ta.GMS

En una primera instancia, se ha definido las siguientes métricas de base
relacionadas con los tipos de activo:
 Media del riesgo temporal y externo asociado al tipo de activo (Average of
the Temporary and External Risk associated to the Type of Asset ATERATA)
o ATERATA = Nº de eventos que han incluido el tipo de activo por
unidad de tiempo (rangos) x Gravedad del evento (leve o grave).
 Nivel medio de los tipos de activo (Average Value of the Types of Assets AVTA)
o AVTA = Valor medio de los tipos de activo por unidad de tiempo.
En la Tabla 4.11 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A2.T6 – Ta.GMS. Generation Metric Security
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.MEA. Metrics for Employer Assets{state: initial draft}
Steps
Step: Study of related metrics
Step: Pattern specific assets metrics definition
Guidance
Guidance {kind: Guideline}: Ar.SAP. Standards Associated with the Pattern

Tabla 4.11. Descripción detallada de la tarea Ta.GMS
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4.2.1.2.7.

Ta.ARV - Valor Riesgo Activos

Nombre tarea: Ta.ARV - Valor riesgo activos (Asset Risk Value).
P1.A2.T7 – Ta.ARV
Asset Risk Value

Ar.ISE
Information
Security Events

Set the initial values

Automatic review of
Information Security
Events

Update the risk values

Ar.ARL
Asset Risk Level

eMARISMA
GPRA

Figura 4.28. Esquema de la tarea Ta.ARV

Se ocupa de asignar, para cada activo definido en las tareas anteriores, un valor
de riesgo inicial en base al conocimiento adquirido por el grupo de expertos del domino
(GED) a lo largo de la implantación.
En la Figura 4.28 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
Este valor de riesgo inicial se verá matizado por la información obtenida a partir
de los eventos de seguridad relacionados con los activos en cuestión, de forma que se
podrá reutilizar el conocimiento de anteriores implantaciones para obtener valores más
cercanos a la realidad práctica, y que incluso pueden adaptarse prácticamente en tiempo
real a las circunstancias concretas del sistema de información.
En la Tabla 4.12 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A2.T7 – Ta.ARV. Asset Risk Value
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkProductUse: Ar.ISE. Information Security Events
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.ARL. Asset Risk Level{state: initial draft}
Steps
Step: Set the initial values
Step: Automatic review of Information Security Events
Step: Update the risk values

Tabla 4.12. Descripción detallada de la tarea Ta.ARV
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4.2.1.3. Ac.GTP - Generación de Amenazas de un Patrón
Nombre actividad: Ac.GTP - Generación de amenazas de un patrón (Generator
Threats of a Pattern).
Se ocupa de seleccionar el conjunto de amenazas que formarán parte del
esquema que se está construyendo. Una amenaza se define como un evento que puede
desencadenar un incidente en la organización, produciendo daños materiales o pérdidas
inmateriales en sus activos (MAGERIT_V3 2012). Estas amenazas se relacionarán en
tareas posteriores con otros elementos del análisis de riesgos, con el objetivo de poder
automatizar y reducir los costes a la hora de evaluar el riesgo al que están sometidos los
activos de un sistema de información.
En las Figura 4.29 y Figura 4.30 se pueden ver los diagramas SPEM 2.0
definiendo el patrón básico de roles, entradas, tareas y salidas que componen esta
actividad.

Ar.SAP
Standards
Associated
with the Pattern

eMARISMA
GPRA

<<performs, primary>>
<<mandatory, input>>

Ro.ASP
Architect of
Security Patterns

Ar.LTT
List Types of Threats

Ar.ISE
Information
Security Events

Ar.T_SP
Threats Sub-Pattern

Ar.LST
Listing Security Threats

Ar.MDT2
Matrix Dependencies
TxT

Ar.TME
Threat Metrics
of the Employer

Ar.RLT
Risk Level
of the Threat

Figura 4.29. Esquema de roles y productos de la actividad Ac.GTP

El conjunto de amenazas será seleccionado en base a las metodologías, normas,
etc. que se determinen como entradas de la tarea y al conocimiento adquirido por el
grupo de expertos del domino (GED) a lo largo de la implantación.
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Ar.LTT
List Types of Threats

Ar.CGA
Coarse Grain Assets

P1.A3.T3 – Ta.GMT2
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Ar.MDT2
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P1.A3.T1 – Ta.TIT

P1.A3.T2 – Ta.LIT
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Threats

List of Information
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P1.A3.T4 – Ta.MSG
Metric Security
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Ar.SAP
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Associated
with the Pattern

P1.A3.T5 – Ta.RVT
Risk Value Threat

Ar.TME
Threat Metrics
of the Employer

Ar.RLT
Risk Level
of the Threat

Ar.ISE
Information
Security Events

Figura 4.30. Esquema de tareas, entradas y salidas de la actividad Ac.GTP

La selección del conjunto de amenazas que conforma el esquema base está
basada en la metodología de análisis de riesgos MAGERIT v3.0 (MAGERIT_V3 2012)
y en el estándar ISO/IEC 27005 (ISO/IEC_27005:2011 2011). Estas amenazas están
agrupadas en un conjunto de categorías: desastres naturales; de origen industrial; errores
y fallos no intencionados; ataques intencionados. Para el esquema actual se han definido
un conjunto de 57 amenazas asociadas a 4 tipos de amenazas.
Esta actividad se compone de las siguientes tareas:
 Ta.TIT - Tipos de amenazas de información: Se ocupa de seleccionar el
conjunto de tipos de amenazas que formarán parte del esquema que se está
construyendo.
 Ta.LIT - Listado de amenazas de información: Se ocupa de seleccionar, a
partir de los tipos de amenazas definidos previamente, un conjunto de
amenazas que formarán parte del esquema que se está construyendo.
 Ta.GMT2 - Generación matriz TxT: Se ocupa de establecer las relaciones
existentes entre los elementos que componen el conjunto de amenazas para
un esquema determinado.
 Ta.MSG - Generación métricas seguridad: En esta tarea se define el
conjunto de métricas que permiten medir el nivel de riesgo asociado a
amenazas concretas. Para cada amenaza, se definen métricas e indicadores
que permiten realizar mediciones de estas de forma automática.
 Ta.RVT - Valor riesgo amenaza: Se ocupa de asignar, para cada amenaza
definida en las tareas anteriores, un valor de riesgo inicial en base al
conocimiento adquirido por el grupo de expertos del domino (GED) a lo
largo de la implantación.
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En las siguientes subsecciones se describirá en detalle cada una de las tareas
definidas para esta actividad.

4.2.1.3.1.

Ta.TIT - Tipos de Amenazas de Información

Nombre tarea: Ta.TIT - Tipos de amenazas de información (Types of Information
Threats).
Se ocupa de seleccionar el conjunto de tipos de amenazas que formarán parte del
esquema que se está construyendo. Los tipos de amenazas se utilizarán posteriormente
para diversas tareas: i) agrupar las amenazas del sistema de información; ii) se
relacionarán con otros elementos del análisis de riesgos para facilitar la automatización
de este.
En la Figura 4.31 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P1.A3.T1 – Ta.TIT
Types of Information Threats

Ar.SAP
Standards Associated
with the Pattern

Study of threats

Pattern specific type of
threats definition

Ar.LTT
List Types of Threats

eMARISMA
GPRA

Figura 4.31. Esquema de la tarea Ta.TIT

El conjunto de tipos de amenazas será seleccionado en base a las metodologías,
normas, etc. que se determinen como entradas de la tarea y al conocimiento adquirido
por el grupo de expertos del domino (GED) a lo largo de la implantación.
La selección del conjunto de tipos de amenazas que conforma el esquema base
actual está basada en la metodología de análisis de riesgos MAGERIT v3.0
(MAGERIT_V3 2012) y en el estándar ISO/IEC 27005 (ISO/IEC_27005:2011 2011).
En la Tabla 4.13 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A3.T1 – Ta.TIT. Types of Information Threats
ProcessPerformer {kind: primary}
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RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.LTT. List of Types of Threats{state: initial draft}
Steps
Step: Study of threats
Step: Pattern specific type of threats definition
Guidance
Guidance {kind: Guideline}: Ar.SAP. Standards Associated with the Pattern

Tabla 4.13. Descripción detallada de la tarea Ta.TIT

4.2.1.3.2.

Ta.LIT - Listado de Amenazas de Información

Nombre tarea: Ta.LIT - Listado de amenazas de información (List of Information
Threats).
P1.A3.T2 – Ta.LIT
List of Information Threats

Ar.SAP
Standards Associated
with the Pattern
Study of pattern
threats

Pattern specific
security threats
definition

Ar.LST
Listing Security Threats

Ar.LTT
List Types of Threats

eMARISMA
GPRA

Figura 4.32. Esquema de la tarea Ta.LIT

Se ocupa de seleccionar, a partir de los tipos de amenazas definidos
previamente, un conjunto de amenazas que formarán parte del esquema que se está
construyendo.
En la Figura 4.32 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
El conjunto de amenazas será seleccionado en base a los tipos de amenaza que
se determinen como entradas de la tarea y al conocimiento adquirido por el grupo de
expertos del domino (GED) a lo largo de la implantación.
En la Tabla 4.14 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A3.T2 – Ta.LIT. List of Information Threats
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ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkProductUse: Ar.LTT. List of Types of Threats
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.LST. Listing Security Threats{state: initial draft}
Steps
Step: Study of pattern threats
Step: Pattern specific security threats definition
Guidance
Guidance {kind: Guideline}: Ar.SAP. Standards Associated with the Pattern

Tabla 4.14. Descripción detallada de la tarea Ta.LIT

4.2.1.3.3.

Ta.GMT2 - Generación Matriz TxT

Nombre tarea: Ta.GMT2 - Generación matriz TxT (Generation Matrix TxT).
Se ocupa de establecer las relaciones existentes entre los elementos que
componen el conjunto de amenazas para un esquema determinado, con el fin de
determinar las amenazas que están interrelacionadas entre sí (y en qué grado).
El objetivo principal de este conjunto de asociaciones es establecer relaciones
entre los elementos del ISMS para poder realizar una evaluación del riesgo de bajo coste
en el siguiente proceso.
En la Figura 4.33 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P1.A3.T3 – Ta.GMT2
Generation Matrix TxT
Ar.SAP
Standards Associated
with the Pattern
Study of threats
interdependence

Review of Information
Security Events

Create the TxT matrix

Ar.ISE
Information
Security Events

eMARISMA
GPRA

Figura 4.33. Esquema de la tarea Ta.GMT2
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Estas asociaciones se establecen de forma dinámica a través de los eventos de
seguridad, midiendo el grado en que aparecen asociadas dos amenazas a lo largo de la
comunidad de proyectos de análisis de riesgos, como se muestra en la Ecuación 4.3.
Porcentaje de interdependencias entre amenazas (Percentage of Interdependencies Between Threats PIBT): Define la relación que existe entre dos amenazas.
PIBT = [nº eventos en que aparecen ambas amenazas]*100/[nº eventos]
Ecuación 4.3. Porcentaje interdependencias entre amenazas

En la Tabla 4.15 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A3.T3 – Ta.GMT2. Generation Matrix TxT
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkProductUse: Ar.ISE. Information Security Events
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.MDT2. Matrix Dependencies TxT {state: initial draft}
Steps
Step: Study of threats interdependence
Step: Review of Information Security Events
Step: Create the TxT matrix
Guidance
Guidance {kind: Guideline}: Ar.SAP. Standards Associated with the Pattern

Tabla 4.15. Descripción detallada de la tarea Ta.GMT2

4.2.1.3.4.

Ta.MSG - Generación Métricas Seguridad

Nombre tarea: Ta.MSG - Generación métricas seguridad (Metric Security Generation).
En esta tarea se define el conjunto de métricas que permiten medir el nivel de
riesgo asociado a amenazas concretas. Para cada amenaza, se definen métricas e
indicadores que permiten realizar mediciones de estas de forma automática. Esto
permitirá que, de forma dinámica y en paralelo a la realización del análisis de riesgo, se
detecten posteriormente factores de riesgo externos para cada amenaza que permitirán
evaluar el riesgo externo asociado a una amenaza en un instante de tiempo, a partir de
los incidentes de seguridad globales a toda la comunidad que utiliza MARISMA. Por
ejemplo, una amenaza empieza a incrementar su virulencia masivamente (como puede
ser la aparición de un nuevo tipo de virus), lo que incrementará el nivel de riesgo y
generará alertas proactivas de seguridad en cada uno de los proyectos de análisis de
riesgos que contengan dicha amenaza.
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En la Figura 4.34 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P1.A3.T4 – Ta.MSG
Metric Security Generation

Ar.SAP
Standards Associated
with the Pattern

Study of related
metrics

Pattern specific
threats metrics
definition

Ar.TME
Threat Metrics
of the Employer

eMARISMA
GPRA

Figura 4.34. Esquema de la tarea Ta.MSG

En una primera instancia, se ha definido las siguientes métricas de base
relacionadas con las amenazas:
 Media del riesgo temporal y externo asociado a la amenaza (Average of
Temporary and External Risk associated with the Threat - ATERAT)
o ATERAT = Nº de eventos que han incluido la amenaza por unidad
de tiempo (rangos) x Gravedad del evento (leve o grave).
 Media de la probabilidad de ocurrencia de la amenaza (Average Probability
of Occurrence of the Threat - APOT).
o APOT = Valor medio de la probabilidad de ocurrencia de la
amenaza por unidad de tiempo.
 Media de la degradación del valor asociado a la amenaza (Average
Degradation of Value Associated with the Threat - ADVAT)
o ADVAT = Valor medio del % de degradación por unidad de
tiempo.
En la Tabla 4.16 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A3.T4 – Ta.MSG. Metric Security Generation
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.TME. Threat Metrics of the Employer{state: initial
draft}
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Steps
Step: Study of related metrics
Step: Pattern specific threats metrics definition
Guidance
Guidance {kind: Guideline}: Ar.SAP. Standards Associated with the Pattern

Tabla 4.16. Descripción detallada de la tarea Ta.MSG

4.2.1.3.5.

Ta.RVT - Valor Riesgo Amenaza

Nombre tarea: Ta.RVT - Valor riesgo amenaza (Risk Value Threat).
P1.A3.T5 – Ta.TRV
Threat Risk Value

Ar.ISE
Information
Security Events

Set the initial values

Automatic review of
Information Security
Events

Update the risk values

Ar.TRL
Threat Risk Level

eMARISMA
GPRA

Figura 4.35. Esquema de la tarea Ta.TRV

Se ocupa de asignar, para cada amenaza definida en las tareas anteriores, un
valor de riesgo inicial en base al conocimiento adquirido por el grupo de expertos del
domino (GED) a lo largo de la implantación.
En la Figura 4.35 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
Este valor de riesgo inicial se verá matizado por la información obtenida a partir
de los eventos de seguridad relacionados con las amenazas en cuestión, de forma que se
podrá reutilizar el conocimiento de anteriores implantaciones para obtener valores más
cercanos a la realidad práctica, y que incluso pueden adaptarse prácticamente en tiempo
real a las circunstancias concretas del sistema de información.
En la Tabla 4.17 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A3.T5 – Ta.TRV. Threat Risk Value
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
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WorkProductUse: Ar.ISE. Information Security Events
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.TRL. Threat Risk Level{state: initial draft}
Steps
Step: Set the initial values
Step: Automatic review of Information Security Events
Step: Update the risk values

Tabla 4.17. Descripción detallada de la tarea Ta.TRV

4.2.1.4. Ac.GRIP - Generador de Relaciones Intra-Patrón
Nombre actividad: Ac.GRIP - Generador de relaciones intra-patrón (Generator
Relations In the Pattern).
Se ocupa de establecer las relaciones existentes entre los diferentes elementos
(controles/vulnerabilidades, activos y amenazas) para un esquema determinado. De esta
forma, se generará una matriz que relacione, por una parte, los activos con los controles,
definiendo un valor inicial el porcentaje de incidencia de una amenaza sobre un control
en particular. Por otra parte, se generarán también matrices para relacionar las amenazas
con los tipos de activo, indicando las dimensiones de seguridad comprometidas por la
acción de una amenaza sobre cada tipo de activo.

Ar.C_SP
Controls Sub-Pattern
Ar.A_SP
Assets Sub-Pattern

eMARISMA
GPRA

<<performs, primary>>
<<mandatory, input>>

Ar.T_SP
Threats Sub-Pattern

Ro.ASP
Architect of
Security Patterns

MDCT
Matrix Dependencies
CxT
MDAT
Matrix Dependencies
AxT
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Figura 4.36. Esquema de roles y productos de la actividad Ac.GRIP

En las Figura 4.36 y Figura 4.37 se pueden ver los diagramas SPEM 2.0
definiendo el patrón básico de roles, entradas, tareas y salidas que componen esta
actividad.

Ar.C_SP
Controls Sub-Pattern

Ar.T_SP
Threats Sub-Pattern

Ar.A_SP
Assets Sub-Pattern

P1.A4.T1 –
Ta.GMCT

P1.A4.T2 –
Ta.GMAT

Generation Matrix CxT

Generation Matrix AxT

MDAT
Matrix Dependencies AxT

MDCT
Matrix Dependencies CxT

Figura 4.37. Esquema de tareas, entradas y salidas de la actividad Ac.GRIP

Esta actividad se compone de las siguientes tareas:
 Ta.GMCT - Generación matriz CxT: Se ocupa de establecer las relaciones
existentes entre los elementos que componen el conjunto de amenazas y los
elementos que componen el conjunto de controles/vulnerabilidades para un
esquema determinado.
 Ta.GMAT - Generación matriz AxT: Se ocupa de establecer las relaciones
existentes entre los elementos que componen el conjunto de tipos de activos
(y sus criterios de riesgo asociados) y los elementos que componen el
conjunto de amenazas.
En las siguientes subsecciones se describirá en detalle cada una de las tareas
definidas para esta actividad.

4.2.1.4.1.

Ta.GMCT - Generación Matriz CxT

Nombre tarea: Ta.GMCT - Generación matriz CxT (Generation Matrix CxT).
Se ocupa de establecer las relaciones existentes entre los elementos que
componen el conjunto de amenazas y los elementos que componen el conjunto de
controles/vulnerabilidades para un esquema determinado.
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En la Figura 4.38 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P1.A4.T1 – Ta.GMCT
Generation Matrix CxT
Ar.C_SP
Controls Sub-Pattern

Study of controlthreats
interdependence

Create the CxT matrix

Ar.T_SP
Threats Sub-Pattern

MDCT
Matrix Dependencies
CxT

eMARISMA
GPRA

Figura 4.38. Esquema de la tarea Ta.GMCT

El objetivo principal de este conjunto de asociaciones es establecer relaciones
entre los elementos del ISMS para poder realizar una evaluación del riesgo de bajo coste
en el siguiente proceso.
Estas asociaciones se establecen por el grupo de expertos del dominio (GED) en
base al conocimiento adquirido en diferentes implantaciones del ISMS.
Para el esquema base actual, se han establecido 468 relaciones entre el conjunto
de amenazas y los objetivos de control, en base al conocimiento adquirido a lo largo de
la investigación.
En la Tabla 4.18 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A4.T1 – Ta.GMCT. Generation Matrix CxT
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkProductUse: Ar.C_SP. Controls Sub-Pattern
WorkProductUse: Ar.T_SP. Threats Sub-Pattern
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: MDCT.Matrix Dependencies CxT{state: initial draft}
Steps
Step: Study of control-threats interdependence
Step: Create the CxT matrix

Tabla 4.18. Descripción detallada de la tarea Ta.GMCT
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4.2.1.4.2.

Ta.GMAT - Generación Matriz AxT

Nombre tarea: Ta.GMAT - Generación matriz AxT (Generation Matrix AxT).
Se ocupa de establecer las relaciones existentes entre los elementos que
componen el conjunto de tipos de activos y sus criterios de riesgo asociados y los
elementos que componen el conjunto de amenazas.
En la Figura 4.39 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P1.A4.T2 – Ta.GMAT
Generation Matrix AxT
Ar.A_SP
Assets Sub-Pattern

Study of assetsthreats
interdependence

Create the AxT matrix

Ar.T_SP
Threats Sub-Pattern

MDAT
Matrix Dependencies
AxT

eMARISMA
GPRA

Figura 4.39. Esquema de la tarea Ta.GMAT

El objetivo principal de este conjunto de asociaciones es establecer relaciones
entre los elementos del análisis de riesgos para poder realizar una evaluación del riesgo
de bajo coste en el proceso siguiente.
Estas asociaciones se establecen por el grupo de expertos del dominio (GED) en
base al conocimiento adquirido en diferentes implantaciones del ISMS.
Para el esquema base actual, se ha utilizado la matriz de relaciones definidas en
MAGERIT v3.0 y se ha adaptado al esquema en base al conocimiento adquirido a lo
largo de la investigación. Se han definido 275 relaciones para está matriz.
En la Tabla 4.19 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A4.T2 – Ta.GMAT. Generation Matrix AxT
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkProductUse: Ar.A_SP. Assets Sub-Pattern
WorkProductUse: Ar.T_SP. Threats Sub-Pattern
WorkDefinitionParameter {kind: out}
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WorkProductUse: MDAT.Matrix Dependencies AxT{state: initial draft}
Steps
Step: Study of assets-threats interdependence
Step: Create the AxT matrix

Tabla 4.19. Descripción detallada de la tarea Ta.GMAT

4.2.1.5. Ac.GROP - Generador de Relaciones Extra-Patrón
Nombre actividades: Ac.GROP - Generador de relaciones extra-patrón (Generator
Relations Outside the Pattern).
En las Figura 4.40 y Figura 4.41 se pueden ver los diagramas SPEM 2.0
definiendo el patrón básico de roles, entradas, tareas y salidas que componen esta
actividad.

eMARISMA
GPRA

MDAT
Matrix
Dependencies
AxT
Ar.C_SP
Controls
Sub-Pattern

<<mandatory, input>>

MDCT
Matrix
Dependencies
CxT

<<performs, primary>>
<<mandatory, input>>

Ar.A_SP
Assets Sub-Pattern

Ro.ASP
Architect of
Security Patterns

Ar.T_SP
Threats Sub-Pattern

Ar.CAT_P
CAT Pattern

Ar.CAT_P
CAT Pattern

Ar.DHC2
Dependencies by
Heritage CxC

Ar.MDT2
Matrix Dependencies
TxT

Ar.DHA2
Dependencies by
Heritage AxA

Figura 4.40. Esquema de roles y productos de la actividad Ac.GROP

Se ocupa de generar un nuevo patrón tomando como base uno ya existente. En
muchas ocasiones, las variaciones entre una normativa y otras derivadas son mínimas,
con lo que el proceso de herencia permite la creación de nuevos patrones hijos a partir
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de un patrón base de forma rápida y sencilla. Una vez creado el patrón, bastaría con
personalizar los elementos concretos que sea necesario añadir o eliminar. Por ejemplo,
eliminar ciertos controles o añadir determinadas amenazas.
En todo caso, se conservarán las relaciones inter-patrón. Es decir, qué elementos
del patrón hijo siguen siendo los mismos que el patrón “padre”. Esto facilitará la gestión
dinámica del análisis de riesgo en procesos posteriores. De esta forma, si posteriormente
a la implantación del patrón se detecta en los eventos de seguridad que la probabilidad
de ocurrencia de una amenaza comienza a crecer, se pueden generar alertas automáticas
que se propaguen por los proyectos de análisis de riesgos derivados del árbol
genealógico completo de dicho patrón que contemplen la amenaza indicada.

Ar.C_SP
Controls
Sub-Pattern

Ar.A_SP
Assets Sub-Pattern

P1.A5.T2 – Ta.ERC2
Establish Relationships
CxC

MDAT
Matrix
Dependencies
AxT

P1.A5.T3 – Ta.ERA2
Establish Relationships
AxA

P1.A5.T1 – Ta.IPI
Inherit a Pattern
Information
MDCT
Matrix
Dependencies
CxT

P1.A5.T4 – Ta.ERT2
Establish Relationships
TxT

Ar.T_SP
Threats Sub-Pattern

Ar.DHC2
Dependencies by Heritage
CxC

Ar.DHA2
Dependencies by Heritage
AxA

Ar.DHT2
Dependencies by Heritage
TxT

Ar.CAT_P
CAT Pattern

Figura 4.41. Esquema de tareas, entradas y salidas de la actividad Ac.GROP

Esta actividad se compone de las siguientes tareas:
 Ta.IPI - Heredar un patrón: Se ocupa de sentar las bases para la generación
de un nuevo patrón a partir de la estructura de un patrón definido
previamente.
 Ta.ERC2 - Establecer relaciones CxC: Se ocupa de establecer las relaciones
existentes entre los elementos que componen el conjunto de controles para
un esquema determinado a partir de la base de un patrón heredado.
 Ta.ERA2 - Establecer relaciones AxA: Se ocupa de establecer las relaciones
existentes entre los elementos que componen el conjunto de activos para un
esquema determinado a partir de la base de un patrón heredado.
 Ta.ERT2 - Establecer relaciones TxT: Se ocupa de establecer las relaciones
existentes entre los elementos que componen el conjunto de amenazas para
un esquema determinado a partir de la base de un patrón heredado.
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En las siguientes subsecciones se describirá en detalle cada una de las tareas
definidas para esta actividad.

4.2.1.5.1.

Ta.IPI - Heredar un Patrón

Nombre tarea: Ta.IPI - Heredar un patrón (Inherit a Pattern Information).
Se ocupa de sentar las bases para la generación de un nuevo patrón a partir de la
estructura de un patrón definido previamente. De esta forma, la base de la tarea es la
selección de un meta-patrón que se adapte en el mayor grado posible a las
características del patrón personalizado que se quiere generar de forma que la definición
del nuevo patrón se realice de forma rápida y sencilla reutilizando el conocimiento del
grupo de expertos del dominio (GED) que han creado el meta-patrón que se utilizará de
base.
En la Figura 4.42 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P1.A5.T1 – Ta.IPI
Inherit a Pattern Information

Ar.C_SP
Controls
Sub-Pattern
Select a Meta-pattern
Ar.T_SP
Threats Sub-Pattern

Inherit Basic
Information of Metapattern

Generate Specific
CAT pattern

Ar.CAT_P
CAT Pattern

Ar.A_SP
Assets Sub-Pattern

MDAT
Matrix
Dependencies
AxT

MDCT
Matrix
Dependencies
CxT

eMARISMA
GPRA

Figura 4.42. Esquema de la tarea Ta.IPI

De esta forma, una vez seleccionado un meta-patrón, se heredarían las
características y relaciones que determinan sus diferentes elementos: sub-patrón de
controles, sub-patrón de activos, sub-patrón de amenazas y matrices de dependencia
entre elementos del patrón (AxT y CxT). Así pues, de una forma sencilla se tendría ya
conformada la estructura general del nuevo patrón.
A partir de esta estructura base, sólo sería necesario revisar los diferentes
elementos heredados para personalizarlos a las características concretas que deba cubrir
el nuevo patrón que se quiere generar, obteniéndose un nuevo patrón CAT
personalizado.
En la Tabla 4.20 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.
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TaskUse: P1.A5.T1 – Ta.IPI. Inherit a Pattern Information
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkProductUse: Ar.C_SP. Controls Sub-Pattern
WorkProductUse: Ar.T_SP. Threats Sub-Pattern
WorkProductUse: Ar.A_SP. Assets Sub-Pattern
WorkProductUse: MDAT. Matrix Dependencies AxT
WorkProductUse: MDCT. Matrix Dependencies CxT
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.CAT_P. CAT Pattern{state: initial draft}
Steps
Step: Select a Meta-pattern
Step: Inherit Basic Information of Meta-pattern
Step: Generate Specific CAT pattern

Tabla 4.20. Descripción detallada de la tarea Ta.IPI

4.2.1.5.2.

Ta.ERC2 - Establecer Relaciones CxC

Nombre tarea: Ta.ERC2 - Establecer relaciones CxC (Establish Relationships CxC).
Se ocupa de establecer las relaciones existentes entre los elementos que
componen el conjunto de controles para un esquema determinado a partir de la base de
un patrón heredado, personalizándolo para una implantación concreta, con el fin de
determinar los controles que están interrelacionados entre el patrón padre y el patrón
hijo.
En la Figura 4.43 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P1.A5.T2 – Ta.ERC2
Establish Relationships CxC

Ar.C_SP
Controls Sub-Pattern

Create the CxC
heritage dependencies
matrix

Study of the inherit
Controls Sub-Pattern

eMARISMA
GPRA
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Figura 4.43. Esquema de la tarea Ta.ERC2

El objetivo principal de este conjunto de asociaciones es establecer relaciones
entre los elementos del ISMS para poder realizar una evaluación del riesgo de bajo coste
en el siguiente proceso.
Estas asociaciones se establecen por el grupo de expertos del dominio (GED) en
base al conocimiento adquirido en diferentes implantaciones del ISMS.
En la Tabla 4.21 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A5.T2 – Ta.ERC2. Establish Relationships CxC
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkProductUse: Ar.C_SP. Controls Sub-Pattern
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.DHC2.Dependencies by Heritage CxC{state: initial
draft}
Steps
Step: Study of the inherit Controls Sub-Pattern
Step: Create the CxC heritage dependencies matrix

Tabla 4.21. Descripción detallada de la tarea Ta.ERC2

4.2.1.5.3.

Ta.ERA2 - Establecer Relaciones AxA

Nombre tarea: Ta.ERA2 - Establecer relaciones AxA (Establish Relationships AxA).
Se ocupa de establecer las relaciones existentes entre los elementos que
componen el conjunto de activos para un esquema determinado a partir de la base de un
patrón heredado, personalizándolo para una implantación concreta, con el fin de
determinar los activos que están interrelacionados entre el patrón padre y el patrón hijo.
En la Figura 4.44 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
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P1.A5.T3 – Ta.ERA2
Establish Relationships AxA

Create the AxA
heritage
dependencies matrix

Study of the inherit
Assets Sub-Pattern

Ar.A_SP
Assets Sub-Pattern

Ar.DHA2
Dependencies by
Heritage AxA

eMARISMA
GPRA

Figura 4.44. Esquema de la tarea Ta.ERA2

El objetivo principal de este conjunto de asociaciones es establecer relaciones
entre los elementos del ISMS para poder realizar una evaluación del riesgo de bajo coste
en el siguiente proceso.
Estas asociaciones se establecen por el grupo de expertos del dominio (GED) en
base al conocimiento adquirido en diferentes implantaciones del ISMS.
En la Tabla 4.22 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A5.T3 – Ta.ERA2. Establish Relationships AxA
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkProductUse: Ar.A_SP. Assets Sub-Pattern
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.DHA2.Dependencies by Heritage AxA{state: initial
draft}
Steps
Step: Study of the inherit Assets Sub-Pattern
Step: Create the AxA heritage dependencies matrix

Tabla 4.22. Descripción detallada de la tarea Ta.ERA2

4.2.1.5.4.

Ta.ERT2 - Establecer Relaciones TxT

Nombre tarea: Ta.ERT2 - Establecer relaciones TxT (Establish Relationships TxT).
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P1.A5.T4 – Ta.ERT2
Establish Relationships TxT

Ar.T_SP
Threats Sub-Pattern

Create the TxT
heritage
dependencies matrix

Study of the inherit
Threats Sub-Pattern

Ar.DHT2
Dependencies by
Heritage TxT

eMARISMA
GPRA

Figura 4.45. Esquema de la tarea Ta.ERT2

Se ocupa de establecer las relaciones existentes entre los elementos que
componen el conjunto de amenazas para un esquema determinado a partir de la base de
un patrón heredado, personalizándolo para una implantación concreta, con el fin de
determinar las amenazas que están interrelacionadas entre el patrón padre y el patrón
hijo.
En la Figura 4.45 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
El objetivo principal de este conjunto de asociaciones es establecer relaciones
entre los elementos del ISMS para poder realizar una evaluación del riesgo de bajo coste
en el siguiente proceso.
Estas asociaciones se establecen por el grupo de expertos del dominio (GED) en
base al conocimiento adquirido en diferentes implantaciones del ISMS.
En la Tabla 4.23 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P1.A5.T4 – Ta.ERT2. Establish Relationships TxT
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Architect of Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GPRA
WorkProductUse: Ar.T_SP. Threats Sub-Pattern
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.DHT2.Dependencies by Heritage TxT{state: initial
draft}
Steps
Step: Study of the inherit Threats Sub-Pattern
Step: Create the TxT heritage dependencies matrix

Tabla 4.23. Descripción detallada de la tarea Ta.ERT2
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4.2.2. Pr.GARM - Generador de Análisis y Gestión del Riesgo
Nombre proceso: Pr.GARM - Generador de análisis y gestión del riesgo (Generator
Analysis and Risk Management).
Se ocupa de, a partir de la elección de un patrón concreto, crear un proyecto de
análisis de riesgos, realizar una evaluación inicial de riesgos y, a partir de los resultados
obtenidos, genera un detallado mapa de la situación actual (análisis del riesgo) y un plan
de recomendaciones de cómo mejorarlo (gestión del riesgo). Este proceso se realiza de
una forma ágil a partir de la selección del patrón más adecuado a las necesidades del
proyecto y la identificación de un pequeño conjunto de los principales activos

eMARISMA
GARM
Ar.CAT_P
CAT Pattern

Ro.ISC
Information
Security
Consultant

Ro.RIS
Responsible for
Information
Security
Ar.RAPR
Risk Analysis Project
Realized

Figura 4.46. Esquema de roles y productos del proceso Pr.GARM

En las Figura 4.46 y Figura 4.47 se pueden ver los diagramas SPEM 2.0
definiendo el patrón básico de roles, entradas, actividades y salidas que componen este
proceso. En las siguientes subsecciones se describirá en detalle cada una de las
actividades definidas para este proceso.
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Ar.CAT_P
CAT Pattern
Ar.PRBR
Preliminary
Risk Business Report

P2.A3 - Ac.AMS
Asset Management
Information

P2.A1 - Ac.GBRA

P2.A2 - Ac.CPG

Generation of Basic Risk
Analysis

Company Profile
Generation

P2.A4 - Ac. IRM
Information Risk
Management

Ar.CIA
Catalog of
Information Assets

Ar.RAPR
Risk Analysis Project

Ar.PTH
Project with
Tree Hierarchies

Realized

Figura 4.47. Esquema de actividades, entradas y salidas del proceso Pr.GARM

En las Figura 4.46 y Figura 4.47 se muestran también los artefactos que se
generan como salidas o que se utilizan como entradas para el correcto funcionamiento
de este proceso. Como artefacto de salida resultado del proceso se generará un proyecto
de análisis de riesgo (“Ar.RAPR - Risk Analysis Project Realized”), obtenido tras su
implantación en una compañía concreta. Los resultados del proyecto de análisis de
riesgos incluyen una visión del estado general de riesgo de la compañía y un plan de
tratamiento de base como guía (pasos a dar) para solventar los principales riesgos
detectados. Como artefacto de entrada se tendrá el patrón CAT (“Ar.CAT_P - CAT
Pattern”) que el consultor de seguridad de la Información haya seleccionado como base
para el proyecto de análisis de riesgo. Este patrón permitirá realizar un análisis de riesgo
de bajo coste en recursos y tiempo, al reutilizarse el conocimiento existente en el patrón
de base para la configuración y realización del proyecto.
Este proceso se compone de las siguientes actividades:
 Ac.GBRA - Generación de análisis de riesgo básico: Se ocupa de la
generación de un análisis de riesgo básico preliminar que permitirá a la
compañía obtener una primera visión general de la seguridad de su sistema
de información.
 Ac.CPG - Generación del perfil de la compañía: Se ocupa de configurar un
perfil completo de la compañía donde se va a crear el proyecto de auditoría
de análisis de riesgos de cara a tener el contexto necesario para la
realización del análisis de riesgos.
 Ac.AMS - Gestión de activos de información: Se ocupa de obtener el
conjunto de los activos que componen el sistema de información de la
empresa.
 Ac.IRM - Gestión de riesgos de información: Se ocupa de realizar el análisis
completo de riesgos de la compañía. Para ello, se partirá de la información
recogida y generada en la actividad anterior para obtener un mapa detallado
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de la situación actual (análisis del riesgo) del sistema de información y un
plan de recomendaciones de cómo mejorarlo.
En las siguientes subsecciones se describirá en detalle cada una de las
actividades definidas para este proceso.

4.2.2.1. Ac.GBRA - Generación de Análisis de Riesgo Básico
Nombre actividad: Ac.GBRA - Generación de análisis de riesgo básico (Generation of
Basic Risk Analysis).
Se ocupa de la generación de un análisis de riesgo básico preliminar que, por una
parte, permitirá a la compañía obtener una primera visión, muy a alto nivel, del estado
de seguridad de partida de su sistema de información. Por otra parte, permitirá
contextualizar las características básicas de la compañía para seleccionar el patrón que
mejor se adapte a sus necesidades.
En las Figura 4.48 y Figura 4.49 se pueden ver los diagramas SPEM 2.0
definiendo el patrón básico de roles, entradas, tareas y salidas que componen esta
actividad.

eMARISMA
GARM

Ro.ISC
Information
Security
Consultant

Ro.RIS
Responsible for
Information
Security

Ar.DPC
Data of the Profile
of the Company

Ar.PRBR
Preliminary Risk
Business Report

Ar.RCS
Results
Check-list
Security

Figura 4.48. Esquema de roles y productos de la actividad Ac.GBRA

Esta actividad se compone de las siguientes tareas:
 Ta.BDC - Datos básicos empresa: En esta tarea se realiza la recogida de
información básica de la empresa sobre cuyo sistema de información se va a
realizar el análisis de riesgos preliminar.
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Ta.SRC – Checklist de riesgos de seguridad: El objetivo de esta tarea es
facilitar un primer punto de partida respecto al nivel de gestión de seguridad
actual de la compañía mediante la realización de un checklist básico.
Ta.GRR - Generación informe riesgo: En esta tarea se obtiene un informe de
riesgos preliminar para la empresa, resultado de procesar los datos recogidos
tanto de Perfil de la empresa como los resultados del checklist preliminar
cumplimentado.

En las siguientes subsecciones se describirá en detalle cada una de las tareas
definidas para esta actividad.

Ar.RCS
Results
Check-list
Security

P2.A1.T1 – Ta.BDC

P2.A1.T2 – Ta.SRC

Basic Data Company

Security Risk Check-list

P2.A1.T3 – Ta.GRR
Generation of Risk
Report

Ar.PRBR
Preliminary Risk
Business Report

Ar.DPC
Data of the Profile
of the Company

Figura 4.49. Esquema de tareas, entradas y salidas de la actividad Ac.GBRA

4.2.2.1.1.

Ta.BDC - Datos Básicos Empresa

Nombre tarea: Ta.BDC - Datos básicos empresa (Basic Data Company).
En esta tarea se realiza la recogida de información básica de la empresa sobre
cuyo sistema de información se va a realizar el análisis de riesgos preliminar. De esa
forma, se recogen las características básicas de la compañía de forma que sirva como
contexto a la hora de categorizar las necesidades concretas de la compañía y revisar los
detalles del esquema específico definido.
En la Figura 4.50 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
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P2.A1.T1 – Ta.BDC
Basic Data Company

Insert Basic
Geographic
Information

Insert Basic Business
Information

Insert Basic
Technological
Information

Ar.DPC
Data of the Profile
of the Company

eMARISMA
GARM

Figura 4.50. Esquema de la tarea Ta.BDC

La información por recoger de la empresa se divide en tres categorías diferentes:
 Información geográfica (país, comunidad).
 Información de negocio (actividad, delegaciones).
 Información tecnológica (grado de dependencia de las TIC, empleados que
acceden al SI).
Con esta información se obtiene un perfil básico de la compañía.
En la Tabla 4.24 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P2.A1.T1 – Ta.BDC. Basic Data Company
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GARM
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.DPC. Data of the Profile of the Company{state: initial
draft}
Steps
Step: Insert Basic Geographic Information
Step: Insert Basic Business Information
Step: Insert Basic Technological Information

Tabla 4.24. Descripción detallada de la tarea Ta.BDC

4.2.2.1.2.

Ta.SRC – Checklist de Riesgo de Seguridad

Nombre tarea: Ta.SRC - Checklist de riesgo de seguridad (Security Risk Checklist).
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El objetivo de esta tarea es facilitar un primer punto de partida respecto al nivel
de gestión de seguridad actual de la compañía. Para ello la tarea toma como entrada un
listado de unas 50 preguntas (sub-controles básicos).
En la Figura 4.51 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P2.A1.T2 – Ta.SRC
Security Risk Check-list

Security Management
Check-list

Logical & Physical
Security Check-list

Information Security
Events Check-list

Legal compliance
Check-list

Ar.RCS
Results Check-list
Security

eMARISMA
GARM

Figura 4.51. Esquema de la tarea Ta.SRC

Estas preguntas o sub-controles se inscriben en 4 dominios básicos extrapolados
por el por el grupo de expertos del dominio (GED) a partir de la ISO/IEC 27002:2013
para cubrir de forma básica un espectro completo de los dominios de seguridad
definidos en la Norma. Estos 4 dominios básicos son:
 Gestión, política y organización de la seguridad.
 Seguridad física y lógica.
 Incidentes de seguridad y continuidad de negocio.
 Cumplimiento de requisitos legales y contractuales.
Los resultados obtenidos a partir del checklist se almacenan para ser procesados
en la siguiente tarea.
En la Tabla 4.25 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P2.A1.T2 – Ta.SRC. Security Risk Checklist
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GARM
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.RCS. Results Checklist Security{state: initial draft}
Steps
Step: Security Management Checklist
Step: Logical & Physical Security Checklist
Step: Information Security Events Checklist
Step: Legal compliance Checklist

Tabla 4.25. Descripción detallada de la tarea Ta.SRC
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4.2.2.1.3.

Ta.GRR - Generación Informe Riesgo

Nombre tarea: Ta.GRR - Generación informe riesgo (Generation of Risk Report).
A partir de los resultados obtenidos en las dos pareas anteriores, en esta tarea se
obtiene un informe de riesgos preliminar para la empresa, resultado de procesar los
datos recogidos tanto de Perfil de la empresa como los resultados del checklist
preliminar cumplimentado.
En la Figura 4.52 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P2.A1.T3 – Ta.GRR
Generation of Risk Report

Ar.RCS
Results Check-list
Security

Process Profile Data

Process Check-list
results

Generate Risk Report
Ar.PRBR
Preliminary Risk
Business Report

Ar.DPC
Data of the Profile
of the Company

eMARISMA
GARM

Figura 4.52. Esquema de la tarea Ta.GRR

Como salida de esta tarea se obtiene un informe preliminar de la situación de la
compañía, con recomendaciones sobre cómo mejorar y diagramas de kiviat con el nivel
de cumplimiento de los controles de seguridad básicos definidos. Si bien se trata de un
análisis de riesgos muy somero y en poca profundidad, supone un buen punto de partida
para que las empresas comiencen, para tener en cuenta diferentes aspectos básicos de la
seguridad en el ámbito de un sistema de información y se familiaricen con las
características, necesidades y resultados de un proceso de análisis de riesgos. En la
Figura 4.53 se puede ver un ejemplo de una compañía que ha obtenido un nivel de
cumplimiento del 37,2%.
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Figura 4.53. Diagrama resumen Kiviat

En la Tabla 4.26 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P2.A1.T3 – Ta.GRR. Generation of Risk Report
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GARM
WorkProductUse: Ar.RCS. Results Checklist Security
WorkProductUse: Ar.DPC. Data of the Profile of the Company
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.PRBR. Preliminary Risk Business Report {state: initial
draft}
Steps
Step: Process Profile Data
Step: Process Checklist results
Step: Generate Risk Report

Tabla 4.26. Descripción detallada de la tarea Ta.GRR

4.2.2.2. Ac.CPG - Generación del Perfil de la Compañía
Nombre actividad: Ac.CPG - Generación del perfil de la compañía (Company Profile
Generation).
Se ocupa de configurar un perfil completo de la compañía donde se va a crear el
proyecto de auditoría de análisis de riesgos de cara a tener el contexto necesario
(información económica, información geográfica, información de negocio,
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organigrama, roles principales, alcance deseado del proyecto) para que los resultados
del análisis de riesgos sean lo más objetivos posibles y estén en consonancia con el
perfil proporcionado.
En las Figura 4.54 y
Figura 4.55 se pueden ver los diagramas SPEM 2.0 definiendo el patrón básico
de roles, entradas, tareas y salidas que componen esta actividad.

eMARISMA
GARM
Ar.CAT_P
CAT Pattern

Ro.ISC
Information
Security
Consultant
<<mandatory, input>>

Ar.PRBR
Preliminary Risk
Business Report

Ro.ISC
Information
Security
Consultant

Ar.PRBR
Preliminary Risk
Business Report

Figura 4.54. Esquema de roles y productos de la actividad Ac.CPG

Además, estos datos contextuales permitirán personalizar las alertas
autogeneradas por el sistema (por ejemplo, el aumento de la probabilidad de una
amenaza en un determinado sector empresarial permitirá enviar alertas a las compañías
catalogadas en dicho sector).

Ar.RAC
Roles Associated
with the Client

Ar.CDPC
Complementary Data
of the Profile
of the Company

Ar.PRBR
Preliminary Risk
Business Report

P2.A2.T1 – Ta.CPD

P2.A2.T2 – Ta.ARD

P2.A2.T3 – Ta.RPC

Company Profile
Definition

Actor Roles Definition

Risk Project Creation

Ar.CAT_P
CAT Pattern

Figura 4.55. Esquema de tareas, entradas y salidas de la actividad Ac.CPG

Esta actividad se compone de las siguientes tareas:
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Ta.CPD - Definición perfil empresa: En esta tarea se complementa, a partir
de la información básica recogida en la actividad anterior, el perfil de la
empresa mediante la recogida de datos avanzados de la misma.
Ta.DAR - Definición roles actores: En esta tarea se parte del perfil detallado
de la empresa obtenido en la tarea anterior para definir los roles que
intervendrán en el proyecto de Análisis de riesgos desde el punto de vista de
la empresa.
Ta.RPC - Creación proyecto riesgos: En esta tarea se realiza la recogida de
información básica del proyecto de análisis de riesgos, de forma que sirva
como contexto a la hora de categorizar las necesidades concretas de la
compañía.

En las siguientes subsecciones se describirá en detalle cada una de las tareas
definidas para esta actividad.

4.2.2.2.1.

Ta.CPD - Definición Perfil Empresa

Nombre tarea: Ta.CPD - Definición perfil empresa (Company Profile Definition).
En esta tarea se complementa, a partir de la información básica recogida en la
actividad anterior, el perfil de la empresa. De esta forma, se recogen datos avanzados
que cubren el contexto de la empresa generando un perfil detallado de cara a la
realización del análisis de riesgos completo del sistema de información de la compañía.
P2.A2.T1 – Ta.CPD
Company Profile Definition

Ar.PRBR
Preliminary Risk
Business Report

Insert Full Geographic
Information

Insert Full Business
Information

Insert Full
Technological
Information

Ar.CDPC
Complementary Data
of the Profile
of the Company

eMARISMA
GARM

Figura 4.56. Esquema de la tarea Ta.CPD.

En la Figura 4.56 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea. En la Tabla 4.27 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P2.A2.T1 – Ta.CPD. Company Profile Definition
ProcessPerformer {kind: primary}
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RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GARM
WorkProductUse: Ar.PRBR. Preliminary Risk Business Report
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.CDPC. Complementary Data of the Profile of the
Company {state: initial draft}
Steps
Step: Insert Full Geographic Information
Step: Insert Full Business Information
Step: Insert Full Technological Information

Tabla 4.27. Descripción detallada de la tarea Ta.CPD

4.2.2.2.2.

Ta.DAR - Definición Roles Actores

Nombre tarea: Ta.DAR - Definición roles actores (Definition of Actor Roles).
En esta tarea se parte del perfil detallado de la empresa obtenido en la tarea
anterior para definir los roles que intervendrán en el proyecto de análisis de riesgos
desde el punto de vista de la empresa.
En la Figura 4.57 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P2.A2.T2 – Ta.ARD
Actor Roles Definition

Ar.CDPC
Complementary Data
of the Profile
of the Company

Process the Company
Information

Define the Neccesary
Roles

Ar.RAC
Roles Associated
with the Client

eMARISMA
GARM

Figura 4.57. Esquema de la tarea Ta.ARD

De esta forma, se determinará quién va a ser el responsable de seguridad de la
organización y, a partir de este rol principal, se definirá el resto de los roles que ocupará
el personal de la empresa en el proyecto. También se incluyen los roles necesarios para
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personal externo a la organización pero que ocupe un papel relevante en el
mantenimiento del sistema de información (por ejemplo, auditor externo).
En la Tabla 4.28 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P2.A2.T2 – Ta.ARD. Actor Roles Definition
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GARM
WorkProductUse: Ar.CDPC. Complementary Data of the Profile of the
Company
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.RAC. Roles Associated with the Client {state: initial
draft}
Steps
Step: Process the Company Information
Step: Define the Neccesary Roles

Tabla 4.28. Descripción detallada de la tarea Ta.ARD

4.2.2.2.3.

Ta.RPC - Creación Proyecto Riesgos

Nombre tarea: Ta.RPC - Creación proyecto riesgos (Risk Project Creation).
En esta tarea se realiza la recogida de información básica del proyecto de
análisis de riesgos. De esa forma, se recogen las características básicas del proyecto de
forma que sirva como contexto a la hora de categorizar las necesidades concretas de la
compañía y seleccionar el esquema base que mejor se adapte al alcance definido.
En la Figura 4.58 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P2.A2.T3 – Ta.RPC
Risk Project Creation
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Figura 4.58. Esquema de la tarea Ta.RPC

La información por recoger del proyecto se divide en dos categorías diferentes:
 Información general (objetivo general, tipo de compañía).
 Información jerárquica (definición del árbol de jerarquía a la que afecta el
alcance del proyecto).
Con esta información se obtiene un perfil de proyecto de análisis de riesgo que
se complementa finalmente con la selección del esquema base/patrón que el consultor
estime más adecuado para el proyecto. Este esquema base se utilizará en todas las
auditorías de riesgos que se realicen dentro del proyecto, en cualquier nivel del árbol
jerárquico definido para la compañía.
La creación del proyecto de riesgos tiene también como resultado la generación
automática de toda la información de base recogida del patrón seleccionado.
En la Tabla 4.29 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P2.A2.T3 – Ta.RPC. Risk Project Creation
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GARM
WorkProductUse: Ar.RAC. Roles Associated with the Client
WorkProductUse: Ar.CAT_P. CAT Pattern
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.PTH. Project with Tree Hierarchies {state: initial draft}
Steps
Step: Process the Context Information of the Company
Step: Define Tree Branches and Leaves
Step: Create Hierarchical Risk Project

Tabla 4.29. Descripción detallada de la tarea Ta.RPC

4.2.2.3. Ac.AMS - Gestión de Activos de Información
Nombre actividad: Ac.AMS - Gestión de activos de información (Asset Management
Information).
El objetivo de la actividad es obtener un conjunto de los activos que componen
el sistema de información de la empresa. Los activos definidos son el objetivo principal
hacia el que se enfoca el ISMS, ya que son los elementos que se pretenden proteger al
suponer valor para la compañía, y en la mayor parte de los casos son su factor
diferenciador con respecto a la competencia.
Una de las diferencias principales que presenta el método para la evaluación del
riesgo presentado en la metodología frente a MAGERIT (MAGERIT_V3 2012) es que
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se busca que los activos sean lo más generales (grano grueso), mientras que MAGERIT
intenta identificarlos de forma clara y precisa (grano fino).
En las Figura 4.59 y Figura 4.60 se pueden ver los diagramas SPEM 2.0
definiendo el patrón básico de roles, entradas, tareas y salidas que componen esta
actividad.

eMARISMA
GARM
Ar.CAT_P
CAT Pattern

Ro.ISC
Information
Security
Consultant

Ro.RIS
Responsible for
Information
Security

Analysis
Activity

Ar.CIAV
Catalog Internal
Assets Valued

Ar.CIA
Catalog of Information
Assets

Ar.CEAV
Catalog External
Assets Valued

Figura 4.59. Esquema de roles y productos de la actividad AC.AMS

En las PYMES se debe intentar definir un conjunto muy pequeño y básico de
activos, ya que su sistema de información no permite la protección discriminada de
activos de baja atomicidad, ni puede soportar el coste de gestión de estos.
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Ar.COA
Catalog of Own Assets

Ar.CAT_P
CAT Pattern

P2.A3.T1 – Ta.IOA

P2.A3.T2 – Ta.VVA

Ar.CIAV
Catalog Internal

Identification of Own
Assets

Valuation and Valuation
of Assets

Assets Valued

Ar.CEAV
Catalog External
Assets Valued

P2.A3.T3 – Ta.IAA
Identification of
Associated Assets

Figura 4.60. Esquema de tareas, entradas y salidas de la actividad Ac.AMS

Los resultados generados en esta tarea son fundamentales para poder realizar una
evaluación del riesgo y un plan de mejora en la siguiente actividad.
Esta actividad se compone de las siguientes tareas:
 Ta.IOA - Identificación activos propios: Se ocupa de personalizar, a partir
de los tipos de activo definidos previamente en el patrón CAT
personalizado, un conjunto de activos de grano grueso específicos del
cliente que formarán una de las bases del proyecto de análisis de riesgos.
 Ta.VVA - Tasación y valoración de activos: Esta tarea se ocupa de dar una
valoración cuantitativa y objetiva a los activos de grano grueso definidos
previamente.
 Ta.IAA - Identificación activos asociados: Se ocupa de añadir al conjunto
de activos de la compañía posibles activos externos (es decir, no
pertenecientes per se a la empresa) pero que están relacionados en mayor o
menor medida con su sistema de información.
En las siguientes subsecciones se describirá en detalle cada una de las tareas
definidas para esta actividad.

4.2.2.3.1.

Ta.IOA - Identificación Activos Propios

Nombre tarea: Ta.IOA - Identificación activos propios (Identification of Own Assets).
Se ocupa de personalizar, a partir de los tipos de activo definidos previamente en
el patrón CAT personalizado, un conjunto de activos de grano grueso específicos del
cliente que formarán una de las bases del proyecto de análisis de riesgos. Se trata de una
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tarea de bajo coste al reutilizar el conocimiento experto del patrón CAT utilizado como
base del proyecto.
En la Figura 4.61 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P2.A3.T1 – Ta.IOA
Identification of Own Assets

Ar.CAT_P
CAT Pattern

Definition of own
assets list

Pattern Assets Review

Ar.COA
Catalog of Own Assets

eMARISMA
GARM

Figura 4.61. Esquema de la tarea Ta.IOA

En la definición de activos se matizarán también sus características de cara a la
compañía como la importancia cualitativa de cada uno de ellos dentro del
funcionamiento del negocio.
En la Tabla 4.30 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P2.A3.T1 – Ta.IOA. Identification of Own Assets
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GARM
WorkProductUse: Ar.CAT_P. CAT Pattern
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.COA. Catalog of Own Assets {state: initial draft}
Steps
Step: Pattern Assets Review
Step: Definition of own assets list

Tabla 4.30. Descripción detallada de la tarea Ta.IOA

4.2.2.3.2.

Ta.VVA - Tasación y Valoración de Activos

Nombre tarea: Ta.VVA - Tasación y valoración de activos (Valuation and Valuation
of Assets).
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Esta tarea se ocupa de dar una valoración cuantitativa y objetiva a los activos de
grano grueso definidos previamente. Para cada uno de estos activos, se define quién va a
ser su propietario (es decir, quien se responsabiliza del activo) de entre los empleados
de la compañía. Además, se obtienen los valores de tasación económica de cada uno de
los activos, utilizando para ello las fórmulas recomendadas por el patrón.
P2.A3.T2 – Ta.VVA
Valuation and Valuation of Assets

Assets Manager and
Owner Identification

Assets Cost
Identification

Qualitative Valuation
of Assets

Ar.CIAV
Catalog Internal
Assets Valued

eMARISMA
GARM

Figura 4.62. Esquema de la tarea Ta.VVA

En la Figura 4.62 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea. En la Tabla 4.31 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P2.A3.T2 – Ta.VVA. Valuation and Valuation of Assets
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GARM
WorkProductUse: Ar.COA. Catalog of Own Assets
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.CIAV. Catalog Internal Assets Valued {state: initial
draft}
Steps
Step: Assets Manager and Owner Identification
Step: Assets Cost Identification
Step: Qualitative Valuation of Assets

Tabla 4.31. Descripción detallada de la tarea Ta.VVA
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4.2.2.3.3.

Ta.IAA - Identificación Activos Asociados

Nombre tarea: Ta.IAA - Identificación de activos asociados (Identification of
Associated Assets).
Se ocupa de añadir al conjunto de activos de la compañía posibles activos
externos (es decir, no pertenecientes per se a la empresa) pero que están relacionados en
mayor o menor medida con su sistema de información. Es decir, activos que tienen una
relación de asociatividad con el sistema de información.
En la Figura 4.63 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P2.A3.T3 – Ta.IAA
Identification of Associated Assets

Identification of
Associated System
Assets

Associated Assets
Selection

Associated Assets
Valuation

Ar.CEAV
Catalog External
Assets Valued

eMARISMA
GARM

Figura 4.63. Esquema de la tarea Ta.IAA

De esta forma, inicialmente se identificarán los activos externos asociados, a
partir de los inventarios de grano grueso de las empresas asociadas. Una vez
identificadas las empresas y sus activos se seleccionarán aquellos que afecten al sistema
de información de la compañía y, por tanto, entrarán a formar parte del inventario de
activos de la propia empresa. Por asociatividad, los riesgos que afecten a uno de estos
activos se propagarán a todas las empresas que los compartan a la hora de la realización
y mantenimiento del proyecto de análisis de riesgos.
En la definición de activos asociados se valorarán también sus características de
cara a la compañía como la importancia cualitativa de cada uno de ellos dentro del
funcionamiento del negocio.
En la Tabla 4.32 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P2.A3.T3 – Ta.IAA. Identification of Associated Assets
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
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WorkProductUse: eMARISMA GARM
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.CEAV. Catalog External Assets Valued {state: initial
draft}
Steps
Step: Identification of Associated System Assets
Step: Associated Assets Selection
Step: Associated Assets Valuation

Tabla 4.32. Descripción detallada de la tarea Ta.IAA

4.2.2.4. Ac.IRM - Gestión de Riesgos de Información
Nombre actividad: Ac.IRM - Gestión de riesgos de información (Information Risk
Management).
Se ocupa de realizar el análisis completo de riesgos de la compañía. Para ello, se
partirá de la información recogida y generada en la actividad anterior,
complementándola y personalizándola a un alcance concreto. De esta forma, se
definirán los activos de información que intervienen en la auditoría concreta que se va a
realizar, se realiza un checklist completo que permite establecer los niveles iniciales de
cobertura de los controles, se establecen las relaciones entre los elementos de la
instancia del patrón que se está utilizando particularizados para el alcance definido y,
finalmente, se obtiene un mapa detallado de la situación actual (análisis del riesgo) del
sistema de información y un plan de recomendaciones de cómo mejorarlo (gestión del
riesgo).
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eMARISMA
GARM

Ar.CAT_P
CAT Pattern

Ro.ISC
Information
Security
Consultant

<<mandatory, input>>

Ar.PTH
Project with
Tree Hierarchies

Ro.ISC
Information
Security
Consultant

Ar.CIA
Catalog of
Information Assets

Ar.DRA
Definition of
Risk Analysis

Ar.RTP
Risk Treatment Plan

Ar.RAP
Risk Analysis
Project

Ar.IRA
Information
Risk Analysis

Figura 4.64. Esquema de roles y productos de la actividad Ac.IRM

En las Figura 4.64 y Figura 4.65 se pueden ver los diagramas SPEM 2.0
definiendo el patrón básico de roles, entradas, tareas y salidas que componen esta
actividad.

Ar.DRA
Definition of
Risk Analysis

Ar.PTH
Project with
Tree Hierarchies

Ar.CIA
Catalog of
Information Assets

Ar.CAT_P
CAT Pattern

P2.A4.T1 – Ta.SGD

P2.A4.T2 – Ta.SAI

P2.A4.T3 – Ta.DAG

P2.A4.T4 – Ta.CAG

Scope and general data

Selection of active
information

Definition of active
groups

Controls by asset groups

P2.A4.T5 – Ta.TEI
Threat evaluation
information

Ar.LARA
List of Assets

Ar.AGL
Active

Ar.CLC
Compliance

of Risk Analysis

Groups List

Level Controls

P2.A4.T6 – Ta.RAT
Establish Relationships
AxTxCR

Ar.LAT
List of
Assessed Threats

P2.A4.T7 – Ta.GRA

P2.A4.T8 – Ta.RTP

Generation of Risk
Analysis

Generation of the risk
treatment plan

Ar.IRA
Information
Risk Analysis

Ar.RTP
Risk Treatment Plan

Ar.MVAT
Matrix Valued
AxTxCR

Figura 4.65. Esquema de tareas, entradas y salidas de la actividad Ac.IRM

Esta actividad se compone de las siguientes tareas:
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Ta.SGD. Alcance y datos generales: En esta tarea se realiza la recogida de
información básica de una auditoría de análisis de riesgos, a partir de un
proyecto de análisis de riesgo previamente definido.
Ta.SAI - Selección activos información: El objetivo de la tarea es obtener
un conjunto de los activos que componen el alcance del proyecto de análisis
de riesgos dentro del catálogo de activos definido previamente para el
sistema de información de la empresa.
Ta.DAG - Definición grupos activos: El objetivo de la tarea es obtener un
conjunto de grupos de activos que podrán evaluarse de forma independiente
dentro del proyecto de análisis de riesgos global.
Ta.CAG - Controles por grupos de activos: El objetivo de esta tarea es
facilitar un punto de partida respecto al nivel de gestión de seguridad actual
de la compañía, pero de forma mucho más completa y exhaustiva que en el
análisis preliminar realizado anteriormente, mediante un checklist mucho
más completo.
Ta.TEI - Valoración amenazas información: El objetivo de la tarea es
obtener la valoración de dos variables (probabilidad de la amenaza y el
porcentaje de degradación del activo) para cada una de las amenazas del
esquema seleccionado, personalizándolo al alcance del proyecto actual.
Ta.RAT - Establecer relaciones AxTxRC: El objetivo de esta tarea es
identificar el porcentaje de degradación en que se vería afectado cada
criterio de riesgo en el caso de que una amenaza impactase sobre un tipo
activo de la compañía con el que está relacionado.
Ta.GRA - Generación del análisis de riesgos: Esta tarea se ocupa de generar
la matriz de riesgos para la compañía utilizando toda la información
obtenida en las diferentes tareas anteriores y la del esquema seleccionado.
Ta.RTP - Generación del plan de tratamiento de riesgos: El objetivo de esta
tarea es, a partir de la matriz de riesgos generada en la tarea anterior,
ejecutar un algoritmo recursivo que permita ir calculando cuáles deben ser
los controles que la compañía debe aplicar, y su orden de aplicación, para ir
minimizando sus riesgos hasta alcanzar un nivel aceptable.

En las siguientes subsecciones se describirá en detalle cada una de las tareas
definidas para esta actividad.

4.2.2.4.1.

Ta.SGD. Alcance y Datos Generales

Nombre tarea: Ta.SGD. Alcance y datos generales (Scope and General Data).
En esta tarea se realiza la recogida de información básica de una auditoría de
análisis de riesgo, a partir de un proyecto de análisis de riesgo previamente definido. De
esa forma, se recogen las características básicas de la auditoría de forma que sirva como

176

Metodología MARISMA
contexto a la hora de categorizar las necesidades concretas de la compañía para definir
el alcance concreto del trabajo a realizar.
En la Figura 4.66 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P2.A4.T1 – Ta.SGD
Scope and general data

Ar.PTH
Project with
Tree Hierarchies

Scope Configuration

Context and Business
Data Configuration

Ar.DRA
Definition of
Risk Analysis

eMARISMA
GARM

Figura 4.66. Esquema de la tarea Ta.SGD

La
diferentes:




información por recoger de la auditoría se divide en tres categorías

Información general (nombre, nivel de madurez objetivo).
Información de negocio (empresa, responsables).
Información jerárquica (definición de la rama del árbol de jerarquía a la que
afecta el alcance de la auditoría).
Con esta información se obtiene un perfil de auditoría de análisis de riesgo que
se complementa finalmente con la información del esquema base/patrón definido
previamente para el proyecto.
En la Tabla 4.33 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P2.A4.T1 – Ta.SGD. Scope and general data
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GARM
WorkProductUse: Ar.PTH. Project with Tree Hierarchies
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.DRA. Definition of Risk Analysis {state: initial draft}
Steps
Step: Scope Configuration
Step: Context and Business Data Configuration

Tabla 4.33. Descripción detallada de la tarea Ta.SGD
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4.2.2.4.2.

Ta.SAI - Selección Activos Información

Nombre tarea: Ta.SAI - Selección activos información (Selection of Active
Information).
El objetivo de la tarea es obtener un conjunto de los activos que componen el
alcance del proyecto de análisis de riesgos dentro del catálogo de activos definido
previamente para el sistema de información de la empresa.
En la Figura 4.67 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P2.A4.T2 – Ta.SAI
Selection of assets information

Ar.CIA
Catalog of
Information Assets

Asset Catalog Review

Specific Assets
Selection

Ar.LARA
List of Assets
of Risk Analysis

eMARISMA
GARM

Figura 4.67. Esquema de la tarea Ta.SAI

En esta tarea se buscarán activos generales que se puedan valorar de forma
sencilla tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
En esta tarea el consultor de seguridad deberá ayudar el interlocutor (responsable
de seguridad) a identificar el conjunto de activos de valor que componen el sistema de
información de la compañía, y darles una valoración del 1 al 5, según el nivel de
importancia estratégica para la compañía.
Los resultados generados en esta tarea son fundamentales para poder realizar una
evaluación del riesgo y un plan de mejora en las tareas 7 y 8.
En la Tabla 4.34 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P2.A4.T2 – Ta.SAI. Selection of assets information
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GARM
WorkProductUse: Ar.CIA. Catalog of Information Assets
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.LARA. List of Assets of Risk Analysis{state: initial
draft}
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Steps
Step: Asset Catalog Review
Step: Specific Assets Selection

Tabla 4.34. Descripción detallada de la tarea Ta.SAI

4.2.2.4.3.

Ta.DAG - Definición Grupos Activos

Nombre tarea: Ta.DAG - Definición grupos activos (Definition of Active Groups).
El objetivo de la tarea es obtener un conjunto de grupos de activos que podrán
evaluarse de forma independiente dentro del proyecto de análisis de riesgos global.
En la Figura 4.68 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
Estas agrupaciones de activos permitirán que el proyecto global pueda dividirse
en sub-análisis de riesgos en el caso de que el alcance sea muy grande, permitiendo dos
ventajas fundamentales:
 Que sub-sistemas independientes y bien diferenciados puedan evaluarse en
paralelo, con el consiguiente ahorro de tiempos.
 Que en cada sub-sistema esté involucrado el personal que tiene mayor
conocimiento de este, con lo que los resultados serán mucho más precisos.
Los resultados de la evaluación de cada sub-sistema se unificarán para obtener
un resultado (análisis de riesgos y plan de tratamiento) globales para todo el alcance del
proyecto.
P2.A4.T3 – Ta.DAG
Definition of asset groups

Ar.LARA
List of Assets
of Risk Analysis
Define the Necessary
Asset Groups

Distribute Assets in
Defined Groups

Ar.CAT_P
CAT Pattern

eMARISMA
GARM

Figura 4.68. Esquema de la tarea Ta.DAG

En la Tabla 4.35 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.
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TaskUse: P2.A4.T3 – Ta.DAG. Definition of asset groups
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GARM
WorkProductUse: Ar.LARA. List of Assets of Risk Analysis
WorkProductUse: Ar.CAT_P. CAT Pattern
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.LARA. List of Assets of Risk Analysis{state: initial
draft}
Steps
Step: Define the Necessary Asset Groups
Step: Distribute Assets in Defined Groups

Tabla 4.35. Descripción detallada de la tarea Ta.DAG

4.2.2.4.4.

Ta.CAG - Controles por Grupos de Activos

Nombre tarea: Ta.CAG - Controles por grupos de activos (Controls by Asset Groups).
El objetivo de esta tarea es facilitar un punto de partida respecto al nivel de
gestión de seguridad actual de la compañía, pero de forma mucho más completa y
exhaustiva que en el análisis preliminar realizado anteriormente. Para ello la tarea toma
como entrada un listado de unas 1.000 preguntas (sub-controles) extraídas en este caso
de la ISO/IEC 27002:2013. Aunque el número de preguntas parece elevado, es
necesario para obtener un resultado con un grado de error bajo, ya que durante la
investigación se identificó que sólo con 114 preguntas el grado de error era muy
elevado. Aun así, tanto en la herramienta construida, como a nivel de la metodología se
da la opción por comodidad de contestar solo las 114 preguntas, pero advirtiendo
previamente del riesgo que esto supone.
En la Figura 4.69 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
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P2.A4.T4 – Ta.CAG
Controls by asset groups

Ar.AGL
Asset
Groups List

Review of Pattern
Controls

Control Compliance
Check-list

Ar.CLC
Compliance
Level Controls

eMARISMA
GARM

Figura 4.69. Esquema de la tarea Ta.CAG

Como salida de esta tarea se obtiene un elaborado informe de la situación de la
compañía, con recomendaciones sobre cómo mejorar y diagramas de kiviat con el nivel
de cumplimiento de los literales de la norma ISO/IEC 27001:2013 y el de los controles
del Anexo A de la misma norma. En la Figura 4.70 se puede ver un ejemplo de una
compañía que ha obtenido un nivel de cumplimiento de la parte de la norma del 78%
(alto) y un nivel de cumplimiento de los controles del Anexo A del 41% (medio-bajo).

Figura 4.70. Diagrama de Kiviat del resultado obtenido por una compañía

En la Tabla 4.36 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P2.A4.T4 – Ta.CAG. Controls by asset groups
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GARM
WorkProductUse: Ar.AGL. Asset Groups List
WorkDefinitionParameter {kind: out}

181

Metodología MARISMA
WorkProductUse: Ar.CLC. Compliance Level Controls{state: initial draft}
Steps
Step: Review of Pattern Controls
Step: Control Compliance Checklist

Tabla 4.36. Descripción detallada de la tarea Ta.CAG

4.2.2.4.5.

Ta.TEI - Valoración Amenazas Información

Nombre tarea: Ta.TEI - Valoración amenazas de información (Threat Evaluation
Information).
El objetivo de la tarea es obtener la valoración de dos variables (probabilidad de
la amenaza y el porcentaje de degradación del activo) para cada una de las amenazas del
esquema seleccionado, personalizándolo al alcance del proyecto actual.
En la Figura 4.71 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P2.A4.T5 – Ta.TEI
Threat evaluation information

Ar.CAT_P
CAT Pattern

Pattern Threats
Review

Threat Occurrence
Percentage Valuation

Asset Degradation
Percentage Valuation

Ar.LAT
List of
Assessed Threats

eMARISMA
GARM

Figura 4.71. Esquema de la tarea Ta.TEI

En este caso, el esquema seleccionado parte de la base de la lista de amenazas de
MAGERIT v3.0 y se han tomado en cuenta 5 rangos de valoración para cada una de las
variables en base a las tablas recomendadas en esa misma normativa. Para acelerar la
revisión por parte del responsable de seguridad de la compañía el esquema precarga los
valores que pueden ser más adecuados para la misma, en base a aspectos como:
ubicación geográfica, sector empresarial, y tamaño de la compañía. Un extracto de este
listado se puede ver en la Tabla 4.37.
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Tabla 4.37. Listado de amenazas para valorar

En la Tabla 4.38 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P2.A4.T5 – Ta.TEI. Threat evaluation information
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GARM
WorkProductUse: Ar.CAT_P. CAT Pattern
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.LAT. List of Assessed Threats{state: initial draft}
Steps
Step: Pattern Threats Review
Step: Threat Occurrence Percentage Valuation
Step: Asset Degradation Percentage Valuation

Tabla 4.38. Descripción detallada de la tarea Ta.TEI

4.2.2.4.6.

Ta.RAT - Establecer Relaciones AxTxRC

Nombre tarea: Ta.RAT - Establecer relaciones AxTxRC (Establish Relationships
AxTxRC).
El objetivo de esta tarea es identificar el porcentaje de degradación en que se
vería afectado cada criterio de riesgo en el caso de que una amenaza impactase sobre un
tipo activo de la compañía con el que está relacionado.
En la Figura 4.72 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
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P2.A4.T6 – Ta.RAT
Establish Relationships AxTxRC

Ar.LARA
List of Assets
of Risk Analysis
Threats and Assets
Relationship Review

Valuation of Threat
Occurrence Probability
per Asset

Ar.AGL
Asset
Groups List

Valuation of
Degradation
Percentage per Asset
– Threat – Risk
Criteria

Ar.MVAT
Matrix Valued
AxTxRC

Ar.LAT
List of
Assessed Threats
eMARISMA
GARM

Figura 4.72. Esquema de la tarea Ta.RAT

En este caso se carga la matriz a partir de la que se generó anteriormente. Para
agilizar el proceso, se eliminan automáticamente aquellos criterios de riesgo que no
pueden verse afectados por esa amenaza, y se les identifica con “--“. Para los que sí
tienen relación se precarga el valor de la columna porcentaje de degradación del activo
calculado en la tarea anterior, de tal forma que el responsable de seguridad solo tiene
que validar los datos o aceptarlos directamente. Un ejemplo se puede ver en la Tabla
4.39.

Tabla 4.39. Listado de amenazasxactivos para el % de degradación de c.riesgo

En la Tabla 4.40 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P2.A4.T6 – Ta.RAT. Establish Relationships AxTxRC
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GARM
WorkProductUse: Ar.LARA. List of Assets of Risk Analysis
WorkProductUse: Ar.AGL. Asset Groups List
WorkProductUse: Ar.LAT. List of Assessed Threats
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.MVAT. Matrix Valued AxTxRC {state: initial draft}
Steps

184

Metodología MARISMA
Step: Threats and Assets Relationship Review
Step: Valuation of Threat Occurrence Probability per Asset
Step: Valuation of Degradation Percentage per Asset – Threat – Risk Criteria

Tabla 4.40. Descripción detallada de la tarea Ta.RAT

4.2.2.4.7.

Ta.GRA - Generación del Análisis de Riesgos

Nombre tarea: Ta.GRA - Generación del análisis de riesgos (Generation of Risk
Analysis).
Una vez que ya se cuenta con todos los elementos necesarios, esta tarea se ocupa
de generar la matriz de riesgos para la compañía utilizando toda la información obtenida
en las diferentes tareas y la del esquema seleccionado.
En la Figura 4.73 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P2.A4.T7 – Ta.GRA
Generation of Risk Analysis

Ar.CLC
Compliance
Level Controls
Process Controls
Compliance Level

Process Matrix Valued
AxTxRC

Generate Risk
Analysis Report

Ar.IRA
Information
Risk Analysis

Ar.MVAT
Matrix Valued
AxTxRC

eMARISMA
GARM

Figura 4.73. Esquema de la tarea Ta.GRA

El resultado que contiene la matriz engloba los siguientes datos:
 Bloque de activos: Tipo, descripción y nombre del activo.
 Bloque de amenazas: Código y nombre de la amenaza.
 Valor del activo: Valor estratégico del activo para la compañía, según los
datos introducidos por el responsable de seguridad en la tarea P2.A3.T2.
 FR – Frecuencia de la amenaza: Corresponde al valor introducido en la
columna probabilidad de la amenaza en la tarea P2.A4.T5.
 V – Vulnerabilidad: Esta columna es de gran valor en la metodología, ya
que calcula el nivel de la vulnerabilidad de un par [activo] x [amenaza] a
partir de las respuestas del checklist de la tarea P2.A4.T3, que determinan el
nivel de cumplimiento de los controles (NCC), por lo que se puede
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considerar que las vulnerabilidades de un control son (1-NCC). A partir de
ese valor, se calcula la media de las vulnerabilidades de todos los controles
que intentan proteger ese activo de la amenaza, utilizando para ello la matriz
generada en la tarea P2.A4.T6.
Bloque dimensiones: Se muestran los valores para cada una de las
dimensiones definidas, en base a los valores aprobados en la tarea
P2.A4.T6.
IT – Impacto técnico: Se calcula como el máximo valor de los criterios de
riesgo.
IMP - Impacto: Se calcula como el [valor activo] x [IT – Impacto técnico].
Nivel riesgo: Es el nivel de riesgo en ausencia de controles, es decir,
partiendo de que las vulnerabilidades de los controles son el 100%. Y se
calcula como el [impacto] * [probabilidad de ocurrencia], y sobre una escala
que va del [1 al 500], siendo 500 el riesgo máximo que se puede alcanzar.
Nivel riesgo actual: Es el nivel de riesgo teniendo en cuenta el nivel de
implantación y activación de los controles actuales. Se calcula como [nivel
de riesgo] * [vulnerabilidad], y se mueve en un rango de [1-500].
ER – Escala de riesgo: Está columna no permite dividir los valores de riesgo
en 10 niveles, en base a una escala logarítmica, que se calcula aplicando la
formula indicada en la Ecuación 4.4.
𝑦 = 𝑎𝑥
500 = 𝑎10
𝑙𝑜𝑔 500 = 10 𝑙𝑜𝑔 𝑎
𝑙𝑜𝑔 𝑎 =

𝑙𝑜𝑔500
= 0,26989700
10

𝑎 = 100,26989 = 1,8616455
𝑦 = 𝑎𝑥 → 𝑥 =

log 𝑦
log 1,86164

Ecuación 4.4. Cálculo de niveles para riesgo

Los resultados de aplicar la Ecuación 4.4 sobre una escala de riesgo máximo de
500 se puede ver de forma numérica y grafica en la Figura 4.74.
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Figura 4.74. Escala logarítmica para el cálculo de niveles de riesgo

Para la metodología actual se ha considerado que las compañías deben tratan los
riesgos que quedan por encima de 6.
Para finalizar esta tarea se aplica un algoritmo que combina todos los elementos
anteriores, generando un resultado como el que se puede ver en la Tabla 4.41, aunque
en este caso se ha mostrado de forma resumida por motivos de espacio.

Tabla 4.41. Matriz de riesgos.
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En la Tabla 4.42 se puede ver la descripción detallada de esta tarea

TaskUse: P2.A4.T7 – Ta.GRA. Generation of Risk Analysis
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GARM
WorkProductUse: Ar.CLC. Compliance Level Controls
WorkProductUse: Ar.MVAT. Matrix Valued AxTxRC
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.IRA. Information Risk Analysis {state: initial draft}
Steps
Step: Process Controls Compliance Level
Step: Process Matrix Valued AxTxRC
Step: Generate Risk Analysis Report

Tabla 4.42. Descripción detallada de la tarea Ta.GRA

4.2.2.4.8. Ta.RTP - Generación del Plan de Tratamiento
de Riesgos
Nombre tarea: Ta.RTP - Generación del plan de tratamiento de riesgos (Generation of
the Risk Treatment Plan).
P2.A4.T8 – Ta.RTP
Generation of the Risk Treatment Plan

Ar.IRA
Information
Risk Analysis

Acceptable Risk
Selection

Generation of
Recommended Risk
Treatment Plan

Customization of Risk
Treatment Plan

Ar.RTP
Risk Treatment Plan

eMARISMA
GARM

Figura 4.75. Esquema de la tarea Ta.RTP

Una vez que en la tarea anterior se ha generado la matriz de riesgos, el objetivo
de esta tarea es la de ejecutar un algoritmo recursivo que permita ir calculando cuáles
deben ser los controles que la compañía debe aplicar en orden para ir minimizando sus
riesgos hasta alcanzar un nivel aceptable (ER<=6 por defecto, o el que defina la
compañía en cada caso).
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En la Figura 4.75 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
Para ello, el algoritmo elige el registro con el mayor nivel de riesgo actual y
extrae los controles relacionados, seleccionando el que supone una mayor
vulnerabilidad, generando un paso de recomendación para aplicarlo, y recalculando toda
la matriz de riesgo de nuevo para determinar si sigue existiendo un riesgo superior al
aceptable, y en caso afirmativo, cuál es el nuevo control que se debe acometer (ver
Tabla 4.43).

Tabla 4.43. Controles del plan de tratamiento de riesgos

De la ejecución del algoritmo se obtienen dos resultados de gran interés para la
compañía.
 Listado de controles que debe acometer para reducir el riesgo a un nivel
aceptable (ver Tabla 4.43): Dentro de este listado se mostrará el orden de
prioridad de los controles en que se recomienda que sean acometidos, el
nivel de cobertura (N.C) actual de cada uno de ellos en base a las respuestas
que se dio en el checklist, así como el nivel de riesgo actual y la escala de
riesgo.
En el ejemplo que se muestra en la Tabla 4.44, se puede ver cómo a
una compañía sólo le recomienda acometer 20 controles de los 114 del
esquema utilizado. El resto se considera que tienen un nivel de cobertura
adecuado o que el nivel de vulnerabilidad no hace que el riesgo de los
activos que protege suba por encima del nivel adecuado.
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Paso 0:
El riesgo máximo actual de la compañía (una vez acometidos
los pasos anteriores) es 176 sobre un rango de [0-500], con un
riesgo aceptable por debajo de [77 – Nivel 6].
El activo más afectado por este riesgo es: "claves
criptográficas de acceso a terminales, llaves criptográficas de
cifrado/descifrado de información (claves criptográficas)", cuya
pérdida tendría un coste para la organización de 125.000€, y cuyo
valor estratégico para la compañía es alto, siendo el tipo del
activo "[keys]", el cual tiene una probabilidad de ocurrencia [muy
alta, 5.0] y una degradación (daño causado por un incidente en el
supuesto de que ocurra) [alto, 4.0].
Los principales criterios de riesgos que se verán afectados son
["disponibilidad - integridad - confidencialidad"].
Para este la terna [activo x amenaza x control] = ["errores de
los usuarios", "[A.14.2.3] - revisión técnica de las aplicaciones
tras efectuar cambios en el sistema operativo."] se han calculado
los siguientes valores:
a) Impacto sobre el activo, calculado como ([valor
activo]*[degradación del valor]) = 80;
b)
Riesgo
sobre
el
activo,
calculado
([impacto]*[probabilidad de Ocurrencia]) = 400.0;

como

c) El nivel de cobertura del control calculado como el
sumatorio del nivel de cumplimiento de los sub-controles es 0.0;
d) El riesgo final sobre el activo, calculado como ([riesgo]*[1nivel de cobertura del control]) = 176.576.
Por ello, se recomienda acometer la activación del control:
[A.14.2.3] (Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar
cambios en el sistema operativo.).
Tabla 4.44. Pasos para el plan de tratamiento de riesgos



Listado de pasos detallados describiendo todos los elementos involucrados:
Se puede ver cómo para cada uno de los pasos que ha considerado el
algoritmo, el sistema va a describir todos los elementos que se ven afectados
intentando justificar por qué recomienda que se mejore ese control de forma
específica. El objetivo es que el responsable de seguridad tenga una
justificación clara ante la dirección de la empresa de por qué debe acometer
esa inversión.
Con esta última tarea, se finalizaría el proceso de generación del
análisis de riesgos y del plan de mejora. Aunque inicialmente el proceso
puede parecer complejo, la herramienta que se ha creado y que lo soporta
incluye facilidades que permiten que en un solo día una compañía pueda
realizar su análisis de riesgos, obteniendo resultados de gran valor para ella.

En la Tabla 4.45 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.
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TaskUse: P2.A4.T8 – Ta.RTP. Generation of the Risk Treatment Plan
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA GARM
WorkProductUse: Ar.IRA. Information Risk Analysis
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.RTP. Risk Treatment Plan {state: initial draft}
Steps
Step: Acceptable Risk Selection
Step: Generation of Recommended Risk Treatment Plan
Step: Customization of Risk Treatment Plan

Tabla 4.45. Descripción detallada de la tarea Ta.RTP

4.2.3. Pr.DRM - Gestión Dinámica del Riesgo
Nombre proceso: Pr.DRM - Gestión dinámica del riesgo (Dynamic Risk Management).

Ro.ISC
Information
Security
Consultant

eMARISMA
DRM

Ro.RIS
Responsible for
Information
Security

Ar.CAT_P
CAT Pattern

<<mandatory, output>>
<<performs, primary>>

Ro.UIS
Users of the
Information
System
Ro.ISA
Internal
Security
Auditor

Ar.RAP
Risk Analysis
Project

Ro.ESA
External
Security
Auditor

Figura 4.76. Esquema de roles y productos del proceso Pr.DRM
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Una vez que se ha conseguido que el sistema sea capaz de generar un análisis de
riesgos de bajo coste y con un elevado nivel de detalle y valor para la compañía, desde
la metodología se ha buscado solucionar otro de los grandes problemas que tienen
actualmente este tipo de sistemas para las empresas, y es el coste del mantenimiento de
este tipo de procesos y el poco valor que aporta una imagen estática a medio plazo. Es
decir, las empresas requieren de un análisis de riesgos que tenga la capacidad de ir
cambiando con el tiempo mientras suceden eventos de seguridad dentro de la compañía.
Por ello, el principal objetivo de este proceso es establecer mecanismos que
permitan ir actualizando de forma dinámica el análisis de riesgos, con el objetivo de
maximizar el valor que este sistema puede aportar a la compañía.
De esta forma, se ha desarrollado un proceso de muy bajo coste de
mantenimiento para la compañía y que le permite tener un sistema de análisis de riesgos
completamente dinámico y con la capacidad de informar en todo momento de la
situación real de la compañía, lo que es de enorme valor para ella.
En las Figura 4.76 y Figura 4.77 se pueden ver los diagramas SPEM 2.0
definiendo el patrón básico de roles, entradas, actividades y salidas que componen este
proceso.

Ar.CAT_SE
CAT Security Event

Ar.ERA_CAT
Evolution of
Risk Analysis
from CAT

Ar.SSI
Suggestion System
Improvement

P3.A3 - Ac.DERA
Dynamic Evolution Risk
Analysis

P3.A2 - Ac.SEM

P3.A1 - Ac.SEG

Security Events Manager

Security Event Generator

P3.A4 - Ac.DEP
Dynamic Evolution of the
Pattern
Ar.RAP
Risk Analysis
Project

Ar.EP_CAT
Evolution of the

Ar.SDB
Security DashBoard

pattern CAT

Ar.EP_CAT
Evolution of the
pattern CAT

Figura 4.77. Esquema de actividades, entradas y salidas del proceso Pr.DRM

En las Figura 4.76 y Figura 4.77 se muestran también los artefactos que se
generan como salidas o que se utilizan como entradas para el correcto funcionamiento
de este proceso. Como artefacto de salida resultado del proceso se actualizará
dinámicamente el patrón CAT (artefacto “Ar.CAT_P - CAT Pattern”) a partir de las
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recomendaciones generadas por el sistema a partir de la información recogida de
diversos orígenes (por ejemplo, incidentes de seguridad, no conformidades tras
auditorías o ajustes en los valores de cobertura de los controles). Como artefactos de
entrada se tendrán el patrón CAT inicial (“Ar.CAT_P - CAT Pattern”) y el proyecto de
análisis de riesgo (“Ar.RAPR - Risk Analysis Project Realized”) generado en el proceso
anterior.
Este proceso se compone de las siguientes actividades:
 Ac.SEG – Generador de eventos de seguridad: Se ocupa de generar y
gestionar de una forma centralizada los diferentes eventos de seguridad que
van a incidir directamente en la evolución constante del nivel de riesgo del
sistema de información.
 Ac.SEM – Gestor de eventos de seguridad: Se ocupa de la revisión y gestión
automática de los eventos de seguridad generados en el sistema. De esta
forma, cada evento de seguridad se asocia con la amenaza que lo ha
producido, así que por medio de la matriz de [amenazas] x [controles] se
podrá penalizar automáticamente el nivel de cumplimiento de los controles
asociados con dicha amenaza.
 Ac.DERA – Evolución dinámica del análisis de riesgo: Se ocupa de
gestionar la evolución dinámica de los análisis de riesgos como respuesta a
los efectos producidos por los eventos de seguridad. Esta gestión de
cambios se realizará a través del procesamiento de las sugerencias enviadas
en la actividad anterior.
 Ac.DEP – Evolución dinámica del patrón: Se ocupa de gestionar la
evolución dinámica de los patrones como respuesta a los efectos producidos
por los eventos de seguridad.
En las siguientes subsecciones se describirá en detalle cada una de las
actividades definidas para este proceso.

4.2.3.1. Ac.SEG – Generador de Eventos de Seguridad
Nombre actividad: Ac.SEG – Generador de eventos de seguridad (Security Event
Generator).
Se ocupa de generar y gestionar de una forma centralizada los diferentes eventos
de seguridad que van a incidir directamente en la evolución constante del nivel de riesgo
del sistema de información. Estos eventos de seguridad pueden tener distinta
procedencia, aunque afectan de igual forma al nivel de control actual y, por tanto, harán
evolucionar dinámicamente el escenario de riesgos inicial obtenido en el proceso
anterior.
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En las Figura 4.78 y Figura 4.79 se pueden ver los diagramas SPEM 2.0
definiendo el patrón básico de roles, entradas, tareas y salidas que componen esta
actividad

Ro.ISC
Information
Security
Consultant

eMARISMA
DRM

Ro.RIS
Responsible for
Information
Security

Ar.RAP
Risk Analysis
Project

<<performs, primary>>

Ro.UIS
Users of the
Information
System
Ro.ISA
Internal
Security
Auditor

Ar.CAT_SE
CAT Security Event

Ro.ESA
External
Security
Auditor

Figura 4.78. Esquema de roles y productos de la actividad Ac.SEG

Los eventos de seguridad generados pueden proceder de diferentes procesos:
 Incidentes de seguridad registrados en el sistema de información de la
compañía.
 Deficiencias localizadas al revisar el nivel de cultura de la seguridad de la
compañía.
 Resultados automáticos ofrecidos por las métricas de seguridad.
 No conformidades resultantes de auditorías de seguridad (bien internas o
externas).
 Ajustes manuales en los valores de los controles realizados por el
responsable de seguridad de la compañía.
.
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Ar.RAP
Risk Analysis
Project

P3.A1.T1 – Ta.SIM

P3.A1.T2 – Ta.MSC

P3.A1.T3 – Ta.GSM

P3.A1.T4 – Ta.IEA

P3.A1.T5 – Ta.MAV

Security Incident
Management

Management of Safety
Culture

General Safety Metrics

Internal and External
Audits

Manual Adjustment
Values

Ar.CAT_SE
CAT Security Event

Figura 4.79. Esquema de tareas, entradas y salidas de la actividad Ac.SEG

Esta actividad se compone de las siguientes tareas:
 Ta.SIM - Gestión de incidentes de seguridad: El objetivo de esta tarea es
que cada vez que se produzca un incidente de seguridad, éste se asocie con
la amenaza que lo ha producido, y por medio de la matriz de [amenazas] x
[controles] se pueda penalizar el nivel de cumplimiento de los controles
asociados con dicha amenaza.
 Ta.MSC - Gestión de cultura de la seguridad: El objetivo de esta tarea es
auto-evaluar al personal periódicamente con preguntas extraídas de la
política de seguridad y del documento de aplicabilidad de la compañía
(SOA).
 Ta.GSM - Métricas generales seguridad: El objetivo de esta tarea es
establecer y evaluar de forma periódica métricas automáticas sobre los
controles. Cada métrica activada sobre un control y que se incumpla
penalizará a los controles asociados.
 Ta.IEA - Auditorías internas y externas: El objetivo de esta tarea es que,
cada vez que se realice una auditoría interna o externa que detecte no
conformidades en controles, se altere el valor de dichos controles de forma
automática.
 Ta.MAV - Ajuste manual de valores: El objetivo de esta tarea es permitir al
responsable de seguridad de la compañía variar manualmente el nivel de
cobertura de determinados controles cuando así lo estime necesario dentro
de las casuísticas cotidianas de su labor dentro de la empresa.
En las siguientes subsecciones se describirá en detalle cada una de las tareas
definidas para esta actividad.
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4.2.3.1.1.

Ta.SIM - Gestión de Incidentes de Seguridad

Nombre tarea: Ta.SIM - Gestión de incidentes de seguridad (Security Incident
Management).
El objetivo de esta tarea es que cada vez que se produzca un incidente de
seguridad, éste se asocie con la amenaza que lo ha producido, y por medio de la matriz
de [amenazas] x [controles] se pueda penalizar el nivel de cumplimiento de los
controles asociados con dicha amenaza. El porcentaje es configurable, dependiendo del
número de empleados de la compañía y la periodicidad de la prueba.
Esta métrica está basada en que la ocurrencia de un incidente de seguridad es la
transformación de una amenaza que ha conseguido aprovechar un fallo en un control y
por lo tanto implica que esos controles no son tan seguros como la compañía piensa y
deben ser revisados y reforzados.
En la Figura 4.80 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P3.A1.T1 – Ta.SIM
Security Incident Management

Ar.RAP
Risk Analysis
Project

Insert Event
Information

Insert Taxonomy
Information

Insert Resolution
Information

Ar.CAT_SE
CAT Security Event

eMARISMA DRM

Figura 4.80. Esquema de la tarea Ta.SIM

Para catalogar y realizar la correcta gestión del incidente de seguridad se recoge
la siguiente información:
 Información general del evento: Se reflejan la descripción del incidente, la
causa que lo ha provocado y se asigna un responsable (y una fecha prevista)
para su resolución.
 Taxonomía del evento: Se detallan las amenazas involucradas en el
incidente de seguridad así como los activos, criterios de riesgo y controles
que se han visto afectados por el evento, como se detalla en la Figura 4.81
La información centralizada de incidentes de seguridad del sistema para las
distintas instancias de auditoría de análisis de riesgos permitirá también
ofrecer recomendaciones sobre elementos comúnmente relacionados con
una amenaza concreta sobre un activo de información.
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Evento

Amenazas

Grupos de Activos

Se produce un evento de
seguridad

Se seleccionan 1..N

Se seleccionan 1..N

Activos

Criter. Riesgo

Se seleccionan 1..N

Se seleccionan 1..N

Controles
Se seleccionan 1..N

Figura 4.81. Taxonomía del evento



Información de resolución del evento: Se reflejan las conclusiones y
lecciones aprendidas tras la resolución de la incidencia. Puede
complementarse también esta información con el coste estimado producido
por el incidente de seguridad.

En la Tabla 4.46 se puede ver la descripción detallada de esta tarea

TaskUse: P3.A1.T1 – Ta.SIM. Security Incident Management
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
RoleUse: Ro.UIS. Users of the Information System {kind: in}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA DRM
WorkProductUse: Ar.RAP. Risk Analysis Project
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.CAT_SE. CAT Security Event {state: initial draft}
Steps
Step: Insert Event Information
Step: Insert Taxonomy Information
Step: Insert Resolution Information

Tabla 4.46. Descripción detallada de la tarea Ta.SIM

4.2.3.1.2.

Ta.MSC - Gestión de Cultura de la Seguridad

Nombre tarea: Ta.MSC - Gestión de cultura de la seguridad (Management of Safety
Culture).
El objetivo de esta tarea es auto-evaluar al personal periódicamente con
preguntas extraídas de la política de seguridad y del documento de aplicabilidad de la
compañía (SOA). Cada una de estas preguntas se encuentra vinculada a uno o varios
controles del esquema.
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Cuando un usuario responde correctamente una pregunta, se refuerza en un
porcentaje (ej: 1%) el nivel de cobertura de los controles asociados, y cuando la falla el
nivel de cobertura baja en un porcentaje similar. El porcentaje es configurable,
permitiendo adaptarse al número de empleados de la compañía y la periodicidad de la
prueba.
En la Figura 4.82 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P3.A1.T2 – Ta.MSC
Management of Safety Culture

Ar.RAP
Risk Analysis
Project

Safety Culture
Assessment
Questionnaire

Result Processing

Insert Resulting
Security Events

Ar.CAT_SE
CAT Security Event

eMARISMA DRM

Figura 4.82. Esquema de la tarea Ta.MSC

Esta tarea está basada en el concepto de cultura de la seguridad (CS) y el factor
humano. Cuanto mayor sea el nivel de cultura de la seguridad de una compañía, menor
será la vulnerabilidad de los controles.
En la Tabla 4.47 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P3.A1.T2 – Ta.MSC. Management of Safety Culture
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
RoleUse: Ro.UIS. Users of the Information System {kind: in}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA DRM
WorkProductUse: Ar.RAP. Risk Analysis Project
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.CAT_SE. CAT Security Event {state: initial draft}
Steps
Step: Safety Culture Assessment Questionnaire
Step: Result Processing
Step: Insert Resulting Security Events

Tabla 4.47. Descripción detallada de la tarea Ta.MSC
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4.2.3.1.3.

Ta.GSM - Métricas Generales Seguridad

Nombre tarea: Ta.GSM - Métricas generales seguridad (General Safety Metrics).
P3.A1.T3 – Ta.GSM
General Safety Metrics

Ar.RAP
Risk Analysis
Project

Select Set of Metrics

Result Processing

Insert Resulting
Security Events

Ar.CAT_SE
CAT Security Event

eMARISMA DRM

Figura 4.83. Esquema de la tarea Ta.GSM

El objetivo de esta tarea es establecer y evaluar de forma periódica métricas
automáticas sobre los controles. Cada métrica activada sobre un control y que se
incumpla penalizará a los controles asociados. El porcentaje de la penalización es
configurable al depender del conjunto de métricas programado y la periodicidad de la
prueba.
En la Figura 4.83 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea. En la Tabla 4.48 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P3.A1.T3 – Ta.GSM. General Safety Metrics
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA DRM
WorkProductUse: Ar.RAP. Risk Analysis Project
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.CAT_SE. CAT Security Event {state: initial draft}
Steps
Step: Select Set of Metrics
Step: Result Processing
Step: Insert Resulting Security Events

Tabla 4.48. Descripción detallada de la tarea Ta.GSM
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4.2.3.1.4.

Ta.IEA - Auditorías Internas y Externas

Nombre tarea: Ta.IEA - Auditorías internas y externas (Internal and External Audits).
P3.A1.T4 – Ta.IEA
Internal and External Audits

Ar.RAP
Risk Analysis
Project

Audit Report
Processing

Extract Controls
Associated with
Nonconformities

Insert Resulting
Security Events

Ar.CAT_SE
CAT Security Event

eMARISMA DRM

Figura 4.84. Esquema de la tarea Ta.IEA

El objetivo de esta tarea es que, cada vez que se realice una auditoría interna o
externa que detecte no conformidades en controles, se altere el valor de dichos controles
de forma automática. Cada no conformidad relacionada con el incumplimiento de un
control penalizará a los controles asociados. El porcentaje de la penalización es
configurable al depender del alcance de la auditoría y la periodicidad de esta.
En la Figura 4.84 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea. En la Tabla 4.49 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P3.A1.T4 – Ta.IEA. Internal and External Audits
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
RoleUse: Ro.ISA. Internal Security Auditor {kind: in}
RoleUse: Ro.ESA. External Security Auditor {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA DRM
WorkProductUse: Ar.RAP. Risk Analysis Project
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.CAT_SE. CAT Security Event {state: initial draft}
Steps
Step: Audit Report Processing
Step: Extract Controls Associated with Nonconformities
Step: Insert Resulting Security Events

Tabla 4.49. Descripción detallada de la tarea Ta.IEA

200

Metodología MARISMA

4.2.3.1.5.

Ta.MAV - Ajuste Manual de Valores

Nombre tarea: Ta.MAV - Ajuste manual de valores (Manual Adjustment Values).
El objetivo de esta tarea es permitir al responsable de seguridad de la compañía
variar manualmente el nivel de cobertura de determinados controles cuando así lo
estime necesario dentro de las casuísticas cotidianas de su labor dentro de la empresa.
Estas necesidades de variación en el nivel de un control están normalmente ocasionadas
por dos situaciones:
 Se recibe una recomendación de seguridad de MARISMA (por ejemplo, la
recomendación de revisar los antivirus ante la aparición de un nuevo tipo de
virus que está haciendo disminuir este control en otras auditorías), y se
decide aceptarla, reduciendo temporalmente el nivel de este control.
 Se propone una mejora en el sistema de información de la compañía (por
ejemplo, automatizar el sistema de backup) que conlleva rebajar el nivel de
control de los controles afectados hasta que dicha mejora no se encuentre
implementada.
En la Figura 4.85 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P3.A1.T5 – Ta.MAV
Manual Adjustment Values

Ar.RAP
Risk Analysis
Project

Review System
Recommendations

Controls Manual
Update

Insert Resulting
Security Events

Ar.CAT_SE
CAT Security Event

eMARISMA DRM

Figura 4.85. Esquema de la tarea Ta.MAV

Estas acciones llevan asociada también la necesidad de realizar el alta del
correspondiente evento de seguridad.
En la Tabla 4.50 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.
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TaskUse: P3.A1.T5 – Ta.MAV. Manual Adjustment Values
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
RoleUse: Ro.ESA. External Security Auditor {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA DRM
WorkProductUse: Ar.RAP. Risk Analysis Project
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.CAT_SE. CAT Security Event {state: initial draft}
Steps
Step: Review System Recommendations
Step: Manual Update of Controls
Step: Insert Resulting Security Events

Tabla 4.50. Descripción detallada de la tarea Ta.MAV

4.2.3.2. Ac.SEM – Gestor de Eventos de Seguridad
Nombre actividad: Ac.SEM – Gestor de eventos de seguridad (Security Events
Manager).
Se ocupa de la revisión y gestión automática de los eventos de seguridad
generados en el sistema. De esta forma, cada evento de seguridad se asocia con la
amenaza que lo ha producido, así que por medio de la matriz de [amenazas] x
[controles] se podrá penalizar automáticamente el nivel de cumplimiento de los
controles asociados con dicha amenaza.
En las Figura 4.86 y Figura 4.87 se pueden ver los diagramas SPEM 2.0
definiendo el patrón básico de roles, entradas, tareas y salidas que componen esta
actividad.
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Ro.ISC
Information
Security
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eMARISMA
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Ro.RIS
Responsible for
Information
Security

Ar.IRA
Information
Risk Analysis

<<mandatory, input>>

Ar.ERA_CAT
Evolution of
Risk Analysis
from CAT

Ar.EP_CAT
Evolution of the
pattern CAT

<<mandatory, input>>

<<performs, primary>>

Ro.UIS
Users of the
Information
System

<<mandatory, input>>

<<mandatory, output>>

Ro.ISA
Internal
Security
Auditor

Ar.RTP
Risk Treatment
Plan

Ar.CAT_P
CAT Pattern

Ro.ESA
External
Security
Auditor

Ar.CAT_SE
CAT Security Event

Figura 4.86. Esquema de roles y productos de la actividad Ac.SEM

Este proceso está basado en que el ecosistema de seguridad de la compañía es un
ente vivo y en constante evolución, de forma que la ocurrencia de un incidente de
seguridad puede traducirse en la transformación de una amenaza que ha conseguido
aprovechar un fallo en uno o varios controles y, por lo tanto, implica que esos controles
no son tan seguros como la compañía piensa y deben ser revisados y reforzados.
Cada vez que produzca un evento de seguridad produzca una variación sobre el
nivel de cobertura de los controles, el sistema recalculará de nuevo el análisis de riesgos
de la compañía y el plan de mejora recomendado, de forma que siempre estará
actualizado con respecto al estado real de seguridad.
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Ar.IRA
Information
Risk Analysis

Ar.RTP
Risk Treatment
Plan

P3.A2.T2 – Ta.RRA

Ar.ERA_CAT
Evolution of
Risk Analysis
from CAT

Recalculate Risk Analysis

Ar.CAT_P
CAT Pattern

P3.A2.T3 – Ta.RPR
Recalculate Pattern Risks

Ar.CAT_SE
CAT Security Event

Ar.EP_CAT
Evolution of the
pattern CAT

P3.A2.T1 – Ta.SEP
Security Event Processor

P3.A2.T4 – Ta.RCP
Recalculation of Control
Panel

P3.A2.T5 – Ta.SAG
Security Alert Generator

Ar.SDB
Security DashBoard

Ar.SSI
Suggestion System
Improvement

Figura 4.87. Esquema de tareas, entradas y salidas de la actividad Ac.SEM

Esta actividad se compone de las siguientes tareas:
 Ta.SEP - Procesador de eventos seguridad: El objetivo de esta tarea es
gestionar los eventos de seguridad dados de alta en el sistema para, a partir
de la información sobre amenazas, controles y activos relacionados, realizar
directamente la actualización de los elementos de base del proyecto del
análisis de riesgos.
 Ta.RRA - Recalculo análisis de riesgos: Esta tarea será la encargada de
actualizar automáticamente el análisis de riesgo generado cuando se detecta
que se han producido cambios en el patrón CAT definido a raíz del
procesamiento de los eventos de seguridad.
 Ta.RPR - Recálculo patrón riesgos: En esta tarea se actualizarán las
matrices de dependencia entre elementos del patrón, de forma que el sistema
vaya aprendiendo y evolucionando en función de los diferentes eventos de
seguridad que se vayan registrando.
 Ta.RCP - Recalculo de cuadro de mandos: Cada vez que se recalcule el
nivel de riesgo a partir del procesamiento de los eventos de seguridad, esta
tarea se encargará de actualizar automáticamente los valores del cuadro de
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mando, de forma que se tenga siempre una visión actualizada del estado de
seguridad de la compañía.
Ta.SAG - Generador de alertas seguridad: Esta tarea se encargará de generar
alertas de seguridad automáticas en el sistema a partir de los resultados de la
gestión de los eventos de seguridad, dardo pie a recomendaciones que se
propagarán a otros proyectos de riesgos gracias a la genealogía de patrones

En las siguientes subsecciones se describirá en detalle cada una de las tareas
definidas para esta actividad.

4.2.3.2.1.

Ta.SEP - Procesador de Eventos Seguridad

Nombre tarea: Ta.SEP - Procesador de eventos seguridad (Security Event Processor).
El objetivo de esta tarea es gestionar los eventos de seguridad dados de alta en el
sistema para, a partir de la información sobre amenazas, controles y activos
relacionados, realizar directamente la actualización de los elementos de base del
proyecto del análisis de riesgos.
Por una parte, se realizará la actualización del nivel de control de los Controles
afectados por el evento de seguridad. También son susceptibles de actualizarse valores
como la probabilidad de ocurrencia de una determinada amenaza o el porcentaje de
degradación de un activo dependiendo del daño causado por dicha amenaza.
En la Figura 4.88 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P3.A2.T1 – Ta.SEP
Security Event Processor

Ar.CAT_SE
CAT Security Event

Security Event List
Processing

Update Control Levels
and Dependency
Percentages

eMARISMA DRM

Figura 4.88. Esquema de la tarea Ta.SEP
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Por otra parte, se actualizarán las matrices de dependencia entre elementos. De
esta forma el sistema va evolucionando a partir del conocimiento generado. Por
ejemplo, un evento de seguridad determinado implica que una amenaza ha actuado
sobre un activo con el que no estaba inicialmente relacionada en la matriz AxT. Este
supondrá la actualización de la matriz para establecer esta nueva relación.
En la Tabla 4.51 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P3.A2.T1 – Ta.SEP. Security Event Processor
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA DRM
WorkProductUse: Ar.CAT_SE. CAT Security Event
Steps
Step: Security Event List Processing
Step: Update Control Levels and Dependency Percentages
Step: Update Interdependence Matrixes

Tabla 4.51. Descripción detallada de la tarea Ta.SEP

4.2.3.2.2.

Ta.RRA - Recalculo Análisis de Riesgos

Nombre tarea: Ta.RRA - Recalculo análisis de riesgos (Recalculate Risk Analysis).
Esta tarea será la encargada de actualizar automáticamente el análisis de riesgo
generado cuando se detecta que se han producido cambios en el patrón CAT definido a
raíz del procesamiento de los eventos de seguridad. De esta forma, se recalculará el
análisis de riesgos a partir del nuevo escenario y, adicionalmente, se generará un nuevo
plan de tratamiento de riesgos adaptado al nuevo análisis de riesgos realizado.
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P3.A2.T2 – Ta.RRA
Recalculate Risk Analysis
Ar.ERA_CAT
Evolution of
Risk Analysis
from CAT
Process CAT
Changes

Recalculate Risk
Analysis

Recalculate Risk
Treatment Plan

Ar.CAT_P
CAT Pattern

eMARISMA DRM

Ar.RTP
Risk Treatment
Plan

Figura 4.89. Esquema de la tarea Ta.RRA

En la Figura 4.89 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea. En la Tabla 4.52 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P3.A2.T2 – Ta.RRA. Recalculate Risk Analysis
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA DRM
WorkProductUse: Ar.ERA_CAT. Evolution of Risk Analysis from CAT
WorkProductUse: Ar.CAT_P. CAT Pattern
WorkProductUse: Ar.RTP. Risk Treatment Plan
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.CAT_P. CAT Pattern {state: initial draft}
WorkProductUse: Ar.RTP. Risk Treatment Plan {state: initial draft}
Steps
Step: Process CAT Changes
Step: Recalculate Risk Analysis
Step: Recalculate Risk Treatment Plan

Tabla 4.52. Descripción detallada de la tarea Ta.RRA

4.2.3.2.3.

Ta.RPR - Recálculo Patrón Riesgos

Nombre tarea: Ta.RPR - Recálculo patrón riesgos (Recalculate Pattern Risks).
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Además de afectar a los elementos de una auditoría concreta, los eventos de
seguridad pueden afectar también a la misma definición del patrón base que se está
utilizando. De esta forma, en esta tarea se actualizarán las matrices de dependencia entre
elementos del patrón, de forma que el sistema vaya aprendiendo y evolucionando en
función de los diferentes eventos de seguridad que se vayan registrando.
En la Figura 4.90 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P3.A2.T3 – Ta.RPR
Recalculate Pattern Risks
Ar.EP_CAT
Evolution of the
pattern CAT
Process CAT Pattern
Changes

Recalculate Pattern
Risk Values

Ar.CAT_P
CAT Pattern

eMARISMA DRM

Figura 4.90. Esquema de la tarea Ta.RPR

Por ejemplo, el aumento de la probabilidad de ocurrencia de una amenaza en un
proyecto puede ser un hecho puntual, pero si se repite en diferentes eventos (incluso de
distintos proyectos que parten del mismo patrón), tiene sentido que el patrón evolucione
para tener en cuenta este nuevo valor de cara a futuras implantaciones.
En la Tabla 4.53 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P3.A2.T3 – Ta.RPR. Recalculate Pattern Risks
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA DRM
WorkProductUse: Ar.ERA_CAT. Evolution of Risk Analysis from CAT
WorkProductUse: Ar.CAT_P. CAT Pattern
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.CAT_P. CAT Pattern {state: initial draft}
Steps
Step: Process CAT Pattern Changes
Step: Recalculate Pattern Risk Values

Tabla 4.53. Descripción detallada de la tarea Ta.RPR
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4.2.3.2.4.

Ta.RCP - Recalculo de Cuadro de Mandos

Nombre tarea: Ta.RCP - Recalculo de cuadro de mandos (Recalculation of Control
Panel).
Toda la información del nivel de cobertura de los controles se irá mostrando de
forma dinámica en un cuadro de mando (dashboard) de forma que tanto el responsable
de seguridad como la dirección de la compañía podrán ver de forma visual el estado de
la gestión de seguridad de esta.
En la Figura 4.91 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
P3.A2.T4 – Ta.RCP
Recalculation of Control Panel

Recalculate Control
Panel Indicators

Update Real Time
Dashboard

Ar.SDB
Security DashBoard

eMARISMA DRM

Figura 4.91. Esquema de la tarea Ta.RCP

De esta forma, cada vez que se recalcule el nivel de riesgo a partir del
procesamiento de los eventos de seguridad, esta tarea se encargará de actualizar
automáticamente los valores del cuadro de mando, de forma que se tenga siempre una
visión actualizada del estado de seguridad de la compañía.
En la Tabla 4.54 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P3.A2.T4 – Ta.RCP. Recalculation of Control Panel
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
RoleUse: Ro.UIS. Users of the Information System {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA DRM
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.SDB. Security DashBoard {state: initial draft}
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Steps
Step: Recalculate Control Panel Indicators
Step: Update Real Time Dashboard

Tabla 4.54. Descripción detallada de la tarea Ta.RCP

4.2.3.2.5.

Ta.SAG - Generador de Alertas Seguridad

Nombre tarea: Ta.SAG - Generador de alertas seguridad (Security Alert Generator).
P3.A2.T5 – Ta.SAG
Security Alert Generator

Generate Security
Alerts at Project Level

Generate Security
Alerts at Pattern Level

Ar.SSI
Suggestion System
Improvement

eMARISMA DRM

Figura 4.92. Esquema de la tarea Ta.SAG

Esta tarea se encargará de generar alertas de seguridad automáticas en el sistema
a partir de los resultados de la gestión de los eventos de seguridad. De esta forma,
además de actualizarse los valores del análisis de riesgos como se ha visto en las tareas
anteriores, estas modificaciones darán pie a recomendaciones que se propagarán a otros
proyectos de riesgos gracias a la genealogía de patrones.
En la Figura 4.92 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea.
Las alertas generadas pueden producirse a dos niveles:
 A nivel de proyecto: Un cambio en un control genera alertas referentes a la
necesidad de revisar el nivel de cobertura de dicho control en otros
proyectos que utilicen el mismo patrón (por tanto, con características
similares).
 A nivel de patrón: Un cambio en un elemento de un patrón (por ejemplo,
una nueva relación entre elementos) genera alertas referentes a la posible
necesidad de propagar dicho cambio a los proyectos basados en dicho
patrón, o incluso a modificar los patrones de la misma genealogía del patrón
afectado por el cambio.
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En la Tabla 4.55 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P3.A2.T5 – Ta.SAG. Security Alert Generator
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA DRM
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.SSI. Suggestion System Improvement {state: initial
draft}
Steps
Step: Generate Security Alerts at Project Level
Step: Generate Security Alerts at Pattern Level

Tabla 4.55. Descripción detallada de la tarea Ta.SAG

4.2.3.3. Ac.DERA – Evolución Dinámica del Análisis de Riesgo
Nombre actividad: Ac.DERA – Evolución dinámica del análisis de riesgo (Dynamic
Evolution Risk Analysis).
Se ocupa de gestionar la evolución dinámica de los análisis de riesgos como
respuesta a los efectos producidos por los eventos de seguridad. Esta gestión de cambios
se realizará a través del procesamiento de las sugerencias enviadas por la tarea Ta.SAG Generador de alertas seguridad. De esta forma, se tendrán en cuenta los dos tipos de
sugerencias de cambio que es posible recibir:
 A nivel de proyecto.
 A nivel de patrón.
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Ro.ISC
Information
Security
Consultant

eMARISMA
DRM

Ro.RIS
Responsible for
Information
Security

Ar.SSI
Suggestion System
Improvement

Ar.ERA_CAT
Evolution of
Risk Analysis
from CAT

Figura 4.93. Esquema de roles y productos de la actividad Ac.DERA

En las Figura 4.93 y Figura 4.94 se pueden ver los diagramas SPEM 2.0
definiendo el patrón básico de roles, entradas, tareas y salidas que componen esta
actividad.

P3.A3.T1 – Ta.MSRE
Management Suggestions
for Risk Analysis by
Event
Ar.SSI
Suggestion System
Improvement

Ar.ERA_CAT
Evolution of
Risk Analysis
from CAT

P3.A3.T2 – Ta.MSRP
Management Suggestions
for Risk Analysis by
Pattern

Figura 4.94. Esquema de tareas, entradas y salidas de la actividad Ac.DERA

Esta actividad se compone de las siguientes tareas:
 Ta.MSRE - Gestión sugerencias del análisis de riesgos por evento: El
objetivo de esta tarea es gestionar las sugerencias de cambios sobre el
análisis de riesgos recibidas a nivel de proyecto. El responsable de
seguridad recibirá estas alertas y se encargará de procesarlas para evaluar si
pueden tener alguna incidencia sobre el (o los) análisis de riesgos que
gestiona.
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Ta.MSRP - Gestión sugerencias del análisis de riesgos por patrón: El
objetivo de esta tarea es gestionar las sugerencias de cambios sobre el
análisis de riesgos recibidas a nivel de patrón. Al igual que en la anterior
tarea, el responsable de seguridad recibirá estas alertas y se encargará de
procesarlas para evaluar si pueden tener alguna incidencia sobre el (o los)
análisis de riesgos que gestiona.

En las siguientes subsecciones se describirá en detalle cada una de las tareas
definidas para esta actividad.

4.2.3.3.1. Ta.MSRE - Gestión Sugerencias del AR por
Evento
Nombre actividad: Ta.MSRE - Gestión sugerencias del análisis de riesgos por evento
(Management Suggestions for Risk Analysis by Event).
El objetivo de esta tarea es gestionar las sugerencias de cambios sobre el análisis
de riesgos recibidas a nivel de proyecto. Se parte del escenario de que un cambio en un
control genera alertas referentes a la necesidad de revisar el nivel de cobertura de dicho
control en otros proyectos que utilicen el mismo patrón (por tanto, con características
similares).
El responsable de seguridad recibirá estas alertas y se encargará de procesarlas
para evaluar si pueden tener alguna incidencia sobre el (o los) análisis de riesgos que
gestiona. En caso de que decida que, efectivamente, afectan a sus sistemas, procederá a
efectuar los cambios sugeridos (por ejemplo, bajar el nivel de cobertura de un
determinado control).
P3.A3.T1 – Ta.MSRE
Management Suggestions for Risk Analysis by Event

Ar.SSI
Suggestion System
Improvement

Risk Analisys Alerts
Processing

Select Alerts Related Apply Changes to Risk
to Own Risk Analysis
Analysis

eMARISMA DRM

Figura 4.95. Esquema de la tarea Ta.MSRE
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En la Figura 4.95 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea. En la Tabla 4.56 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P3.A3.T1 – Ta.MSRE. Management Suggestions for Risk Analysis by Event
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA DRM
WorkProductUse: Ar.SSI. Suggestion System Improvement
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.ERA_CAT. Evolution of Risk Analysis from CAT
{state: initial draft}
Steps
Step: Risk Analisys Alerts Processing
Step: Select Alerts Related to Own Risk Analysis
Step: Apply Changes to Risk Analysis

Tabla 4.56. Descripción detallada de la tarea Ta.MSRE

4.2.3.3.2. Ta.MSRP - Gestión Sugerencias del AR por
Patrón
Nombre actividad: Ta.MSRP - Gestión sugerencias del análisis de riesgos por patrón
(Management Suggestions for Risk Analysis by Pattern).
El objetivo de esta tarea es gestionar las sugerencias de cambios sobre el análisis
de riesgos recibidas a nivel de patrón. Se parte del escenario de que un cambio en un
patrón genera alertas referentes a la necesidad de propagar dicho cambio a los proyectos
basados en este patrón.
El responsable de seguridad recibirá estas alertas y se encargará de procesarlas
para evaluar si pueden tener alguna incidencia sobre el (o los) análisis de riesgos que
gestiona. En caso de que decida que, efectivamente, afectan a sus sistemas, procederá a
efectuar los cambios sugeridos (por ejemplo, aumentar la probabilidad de ocurrencia de
una determinada amenaza).
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P3.A3.T2 – Ta.MSRP
Management Suggestions for Risk Analysis by Pattern

Ar.SSI
Suggestion System
Improvement

Pattern Alerts
Processing

Select Alerts Related Apply Changes to Risk
to Own Risk Analysis
Analysis

Ar.ERA_CAT
Evolution of
Risk Analysis
from CAT

eMARISMA DRM

Figura 4.96. Esquema de la tarea Ta.MSRP

En la Figura 4.96 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea. En la Tabla 4.57 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P3.A3.T2 – Ta.MSRP. Management Suggestions for Risk Analysis by Pattern
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.RIS. Responsible for Information Security {kind: in}
RoleUse: Ro.ISC. Information Security Consultant {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA DRM
WorkProductUse: Ar.SSI. Suggestion System Improvement
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.ERA_CAT. Evolution of Risk Analysis from CAT
{state: initial draft}
Steps
Step: Pattern Alerts Processing
Step: Select Alerts Related to Own Risk Analysis
Step: Apply Changes to Risk Analysis

Tabla 4.57. Descripción detallada de la tarea Ta.MSRP

4.2.3.4. Ac.DEP – Evolución Dinámica del Patrón
Nombre actividad: Ac.DEP – Evolución dinámica del patrón (Dynamic Evolution of
the Pattern).
Se ocupa de gestionar la evolución dinámica de los patrones como respuesta a
los efectos producidos por los eventos de seguridad. Esta gestión de cambios se
realizará a través del procesamiento de las sugerencias enviadas por la tarea Ta.SAG -
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Generador de alertas seguridad. En este caso, sólo se tendrán en cuenta las sugerencias
de cambio generadas a nivel de patrón.

eMARISMA
DRM
Ar.SSI
Suggestion System
Improvement

<<performs, primary>>

Ro.ASP
Architect of
Security Patterns

Ar.EP_CAT
Evolution of the
pattern CAT

Figura 4.97. Esquema de roles y productos de la actividad Ac.DEP

En las Figura 4.97 y Figura 4.98 se pueden ver los diagramas SPEM 2.0
definiendo el patrón básico de roles, entradas, tareas y salidas que componen esta
actividad.

Ar.SSI
Suggestion System
Improvement

P3.A4.T1 – Ta.MPSE
Management Pattern
Suggestions by Events

Ar.EP_CAT
Evolution of the
pattern CAT

Figura 4.98. Esquema de tareas, entradas y salidas de la actividad Ac.DEP

Esta actividad se compone de la siguiente tarea:
 Ta.MPSE - Gestión sugerencias del patrón por eventos: El objetivo de esta
tarea es gestionar las sugerencias de cambios recibidas a nivel de patrón
sobre los patrones definidos. El arquitecto de seguridad recibirá estas alertas
y se encargará de procesarlas para evaluar si pueden tener alguna incidencia
sobre el (o los) patrones que ha definido.
En la siguiente subsección se describirá en detalle la tarea definida para esta
actividad.
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4.2.3.4.1. Ta.MPSE - Gestión Sugerencias del Patrón por
Eventos
Nombre tarea: Ta.MPSE - Gestión sugerencias del patrón por eventos (Management
Pattern Suggestions by Events).
P3.A4.T1 – Ta.MPSE
Management Pattern Suggestions by Events

Ar.SSI
Suggestion System
Improvement

Suggestion Alerts
Processing

Select Alerts Related
to CAT Pattern

Apply Changes to
Hierarchical CAT
Pattern

Ar.EP_CAT
Evolution of the
pattern CAT

eMARISMA DRM

Figura 4.99. Esquema de la tarea Ta.MPSE

El objetivo de esta tarea es gestionar las sugerencias de cambios recibidas a nivel
de patrón sobre los patrones definidos. Se parte del escenario de que un cambio en un
patrón genera alertas referentes a la necesidad de propagar dicho cambio a los patrones
con una genealogía común. De esta forma, se da la posibilidad de evolucionar en
cascada todos los patrones relacionados por herencia.
El arquitecto de seguridad recibirá estas alertas y se encargará de procesarlas
para evaluar si pueden tener alguna incidencia sobre el (o los) patrones que ha definido.
En caso de que decida que, efectivamente, afectan a sus patrones, procederá a efectuar
los cambios sugeridos (por ejemplo, crear una nueva relación entre un control y una
amenaza que inicialmente no había considerado).
Evolución del patrón: Evoluciona en cascada los patrones heredados
En la Figura 4.99 se puede ver el diagrama SPEM 2.0 correspondiente a esta
tarea. En la Tabla 4.58 se puede ver la descripción detallada de esta tarea.

TaskUse: P3.A4.T1 – Ta.MPSE. Management Pattern Suggestions by Events
ProcessPerformer {kind: primary}
RoleUse: Ro.ASP. Architect of Security Patterns {kind: in}
WorkDefinitionParameter {kind: in}
WorkProductUse: eMARISMA DRM
WorkProductUse: Ar.SSI. Suggestion System Improvement
WorkDefinitionParameter {kind: out}
WorkProductUse: Ar.EP_CAT. Evolution of the pattern CAT{state: initial
draft}
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Steps
Step: Suggestion Alerts Processing
Step: Select Alerts Related to CAT Pattern
Step: Apply Changes to Hierarchical CAT Pattern

Tabla 4.58. Descripción detallada de la tarea Ta.MPSE

4.3. Resumen
Una vez expuesta en detalle la metodología MARISMA, se analizará cómo ha
dado solución a los 10 principales problemas encontrados en los análisis de riesgos
actualmente. Cada uno de los problemas, se descomponen en sub-problemas que han
sido abordados durante la investigación:
1.

AC – Catálogos adaptativos:
 AC. Capacidad de soportar catálogos híbridos:
o Problema: Actualmente muchas compañías tienen la necesidad de
poder utilizar elementos de diferentes metodologías, pero esto
muchas veces resulta una tarea complicada, ya que las
metodologías no están alineadas unas con otras.
o Solución: La estructura de herencia de los meta-patrones del
proceso GPRA, permiten que se pueda seleccionar total o
parcialmente dos patrones, y crear un nuevo patrón que sea un
hibrido de los dos. Por ejemplo, si se toma un patrón basado en
ISO/IEC 27001 y otro basado en IEC 62443 para ciberseguridad
industrial, y se fusionan, se puede crear un nuevo patrón que sea
válido para controlar el riesgo de las infraestructuras críticas. Por
lo tanto, se puede considerar que esta estructura da solución total
al problema planteado.
 AC. Se tengan en cuenta los controles en el análisis de riesgos:
o Problema: La mayoría de las metodologías no consideran los
controles o salvaguardas hasta la fase de la gestión del riesgo,
considerándolo un elemento independiente de los activos,
amenazas y vulnerabilidades, lo que complica la elaboración y el
seguimiento del análisis de riesgos.
o Solución: El meta-patrón CAT creado como base del proceso
GPRA, toma como punto central los controles, relacionando las
vulnerabilidades como falta en el nivel de cobertura de estos. Y
establece las relaciones entre los controles y las amenazas que
pretende frenar. Esa estructura permite que los controles se vean
reflejados en todas las etapas del análisis de riesgos durante el
proceso GARM. Por lo tanto, el enfoque con el que se ha
desarrollado el meta-patrón permite dar solución total al
problema planteado.
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AC. Las dimensiones de los activos puedan ser dinámicas:
o Problema: La mayor parte de las metodologías tienen en cuenta
sólo las dimensiones de confidencialidad, integridad y
disponibilidad dentro de los activos, pero la realidad es que
existen más de 20 dimensiones que pueden ser analizadas dentro
de cada activo. De esta forma, se necesitá una metodología que
tenga la capacidad de adaptarse al número de dimensiones que se
quiere analizar.
o Solución: El meta-patrón CAT se ha diseñado teniendo en cuenta
que las dimensiones de riesgos asociadas con los tipos de activos
pueden variar, y por lo tanto no pueden estar sometidas a
estructuras fijas, por lo que se ha considerado como una lista de
longitud variable. Por lo tanto, se puede considerar que esta
estructura da solución total al problema planteado.
AC. Que soporte catálogos de elementos (activos, amenazas,
vulnerabilidades, controles):
o Problema: Los catálogos de elementos son cruciales para el
análisis de riesgos y muchas metodologías plantean la necesidad
de contar con estos elementos, pero no aportan catálogos de
ejemplos para realizarlos, y eso limita su potencial aplicación.
o Solución: El meta-patrón se ha desarrollado para tener la
capacidad de soportar los tres elementos principales identificados
en un análisis de riesgos (controles, activos y amenazas), y sus
relaciones entre ellos y entre las instancias de patrones. Las
vulnerabilidades se han considerado en la versión actual como
una propiedad dependiente de los controles. La estructura del
meta-patrón permite crear un número infinito de instancias
adaptadas al catálogo de elementos, de cualquier metodología,
guía o estándar existentes. Por lo tanto, se puede considerar que
esta estructura da solución total al problema planteado.
AC. Metodologías con capacidad de adaptación Sectorial (Energía,
Telecomunicaciones, etc.):
o Problema: En un mundo en el que la seguridad es cada vez más
complicada por la creciente dependencia de las TIC, es necesario
poder tener metodologías especializadas para entornos sectoriales
concretos.
o Solución: La ley de herencia asociada al meta-patrón del proceso
GPRA, permite que dado un patrón se pueda clonar y realizar un
patrón especializado sobre la nueva instancia, que mantendrán las
relaciones con el patrón original, salvo que se decida eliminarlas.
Por lo tanto, se puede considerar que esta estructura da solución
total al problema planteado.
AC. Metodologías con capacidad de adaptación Tecnológica (IoT,
Cloud, ICSs, etc.):
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2.

o Problema: En un mundo en constante cambio, se debe tener la
capacidad de que las metodologías puedan adaptarse a los
cambios tecnológicos y a la aparición de nuevas tecnologías,
como las asociadas a la Industria 4.0, las ciudades inteligentes,
etc.
o Solución: El meta-patrón construido, permite introducir catálogos
de elementos para cualquier tipo de tecnología, lo que le permite
evolucionar con los cambios tecnológicos. Por lo tanto, se puede
considerar que esta estructura da solución total al problema
planteado.
AC. Selección de la metodología más adecuada según la compañía:
o Problema: Uno de los grandes problemas de las compañías es ser
capaz de elegir la metodología o, en su caso, el catálogo de
elementos más adecuado para las características de su compañía.
o Solución: El catálogo del patrón se puede actualizar para
adaptarlo al de cada metodología. Actualmente se está trabajando
para que las fórmulas con las que se calculan los riesgos se
puedan seleccionar de un conjunto de fórmulas diferentes de las
principales metodologías, o incluso pueda ser postulada por el
usuario. También se está trabajando en un sistema experto que
recomendara las mejores características (formula y patrón) a
partir de los datos de la compañía. Estas mejoras han quedado
fuera del alcance actual de la metodología, quedando como
trabajo futuro. Por lo tanto, se puede considerar que actualmente
la metodología da solución parcialmente al problema planteado.
AC. Facilidad de adaptarse a nuevas versiones:
o Problema: Actualmente, los sistemas de análisis de riesgos son
sistemas cuya adaptación a nuevas versiones de normativas es
muy compleja y requiere básicamente rehacer todo el sistema de
riesgos.
o Solución: Actualmente la estructura del meta-patrón permite
evolucionar ante cualquier cambio normativo. A futuro el
objetivo es permitir que un análisis de riesgos pueda ser
importando total o parcialmente a un esquema que ha sufrido
cambios, ya que el sistema actualmente permite cambiar el
patrón, pero no afecta al análisis de riesgos existente. Por lo
tanto, se puede considerar que actualmente la metodología da
solución parcialmente al problema planteado.

HA - Jerarquía y Asociatividad:
 HA. Catálogos con propiedades de herencia (jerarquía y asociatividad):
o Problema: Ningún sistema permite hacer evoluciones de normas
que tengan la capacidad de asociarse con otras normas
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vinculadas, simplificando el trabajo y estableciendo jerarquías de
normativas asociadas (ej: normas sectoriales).
o Solución: La estructura del meta-patrón desarrollada dentro del
proceso GPRA, permite crear patrones asociados entre sí,
mediante la aplicación de la teoría de herencias. Igualmente
permite una jerarquía de patrones, mediante la especialización de
estos. Por lo tanto, se puede considerar que esta estructura da
solución total al problema planteado.
HA. Que sean asociativos con otras compañías:
o Problema: La mayoría de los análisis de riesgos no ha
desarrollado la capacidad de compartir riesgos entre compañías,
pero la realidad es que actualmente los sistemas en Cloud hacen
que cada vez las compañías tengan más riesgos asociados. El
modelo debe tener en cuenta la distribución del riesgo (por
ejemplo, funciones derivadas a terceros, o realizadas por la
empresa en colaboración con otras empresas) y la interrelación de
la empresa con el entorno.
o Solución: El proceso GARM se creó con la capacidad de poder
compartir activos entre compañías, de tal forma que un activo
puede formar parte del análisis de riesgos de dos compañías a la
vez. Por lo tanto, se puede considerar que actualmente la
metodología da solución totalmente al problema planteado.
HA. Que los activos asociados puedan transmitir el riesgo entre
compañías:
o Problema: Las compañías en la actualidad comparten
frecuentemente activos en la nube, servidores, etc. Esto hace que
sus riesgos dependan no sólo de su sistema, sino de los activos
asociados entre diferentes sistemas.
o Solución: Cuando un activo compartido entre dos compañías
sufre un impacto, se transmite ese evento al resto de análisis de
riesgos que incluyen ese activo, generando un evento nuevo para
cada análisis de riesgos, que altera también sus análisis de
riesgos. Por lo tanto, se puede considerar que actualmente la
metodología da solución totalmente al problema planteado.
HA. Que permitan arboles de jerarquías:
o Problema: Los análisis de riesgos, en grandes compañías o
realizados a nivel departamental, tienen que poder relacionarse en
un árbol de jerarquías que permita a la compañía tener una visión
global de los riesgos.
o Solución: El riesgo de una gran organización, o de una compañía
con varios departamentos tiene que poder ver en forma
jerárquica, de tal forma que un cambio en el nivel de riesgo se
propague por todo el árbol. La estructura de árbol incluida en
MARISMA facilita la visión global del riesgo. Por lo tanto, se
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puede considerar que actualmente la metodología da solución
totalmente al problema planteado.
HA. Visualización gráfica del Riesgo:
o Problema: Según algunas investigaciones, uno de los aspectos
fundamentales para que la gestión del riesgo tenga éxito es la
capacidad de visualización gráfica de los resultados, de tal forma
que en pocas gráficas la dirección de la compañía sea consciente
de los riesgos que asume en todo momento.
o Solución: MARISMA ofrece varias visiones gráficas y con
distinto nivel de agregación de los riesgos y niveles de cobertura
de los controles, permitiendo y facilitando la toma de decisiones
en todo momento. Por lo tanto, se puede considerar que
actualmente la metodología da solución totalmente al problema
planteado.

RKL - Reutilización del Conocimiento y Aprendizaje:
 RKL. Catálogos reutilizables:
o Problema: Actualmente ningún sistema de análisis de riesgos
incluye la capacidad de reutilizar marcos normativos con
eficiencia.
o Solución: Mediante el proceso GPRA, la metodología
MARISMA permite la creación de instancias de patrones, que
pueden ser reutilizados, tanto para crear nuevos patrones, como
para modificar el patrón existente. Por lo tanto, se puede
considerar que esta estructura da solución total al problema
planteado.
 RKL. Catálogos adaptables, que aprendan:
o Problema: Ningún análisis de riesgos tiene la capacidad de
adaptarse y aprender de la experiencia de la gente que lo usa.
Algo de gran importancia para hacerlo más eficaz.
o Solución: Las instancias de los patrones soportados mediante el
meta-patrón del proceso GPRA tienen la propiedad de poder
adaptar sus valores internos y sus niveles de dependencia entre
los objetos, a partir del aprendizaje de sus patrones asociados y
de los análisis de riesgos instanciados. La evolución vendrá
mediante el nuevo conocimiento generado por los eventos del
proceso DRM. Por lo tanto, se puede considerar que esta
estructura da solución total al problema planteado.
 RKL. Que estén basados en el conocimiento (entornos reales):
o Problema: Actualmente, los sistemas de análisis de riesgos no se
basan en conocimiento ni en experiencias previas, tan sólo en
aspectos subjetivos y en la experiencia de los consultores.
o Solución: MARISMA, gracias a la estructura del meta-patrón del
proceso GPRA, tiene la capacidad de aprender de la experiencia,
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4.

y transmitir ese conocimiento a sus descendientes, ascendientes e
incluso a los individuos de su misma especie. Por lo tanto, se
puede considerar que actualmente la metodología da solución
totalmente al problema planteado.
RKL. Reutilización del conocimiento:
o Problema: Los análisis de riesgos deben tener la capacidad de
almacenar el conocimiento adquirido en diferentes
implantaciones, con el objetivo de reducir los costes de
generación y mantenimiento de nuevos análisis de riesgos, así
como el grado de incertidumbre en la generación de este.
o Solución: La definición del meta-patrón de MARISMA se creó
no solo para que fuera capaz de contener los catálogos de los
diferentes estándares y metodologías, sino también para que
tuviese la capacidad de almacenar el conocimiento y que este
conocimiento pueda ser reutilizado por las instancias de ese
patrón, lo que les permite automatizar parte de la configuración
del análisis de riesgos, produciendo importantes reducciones de
costes. Por lo tanto, se puede considerar que actualmente la
metodología da solución totalmente al problema planteado.
RKL. Bases de conocimiento dinámicas:
o Problema: La base de conocimiento que se va adquiriendo deben
estar asociadas a los casos reales y evolucionar con el tiempo,
según cambian las circunstancias.
o Solución: La estructura del meta-patrón CAT, permite generar
una base de conocimiento que se alimenta de los propios eventos
que se producen en todas las instancias de los patrones, y van
evolucionando según cambias las circunstancias. Por lo tanto, se
puede considerar que actualmente la metodología da solución
totalmente al problema planteado.
RKL. Base de Conocimiento y motor central de aprendizaje:
o Problema: Los análisis de riesgos actuales carecen de motores de
aprendizaje y de bases de conocimiento que les permitan ser cada
vez más eficientes.
o Solución: MARISMA incluye un motor de aprendizaje cuyo
núcleo principal es el meta-patrón, que tiene la capacidad de
aprender y heredar conocimiento de sus ancestros, descendientes
e individuos de la especie. Por lo tanto, se puede considerar que
actualmente la metodología da solución totalmente al problema
planteado.

DY – Dinámico y evolutivo:
 DY. Catálogos dinámicos, que evolucionen:
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o Problema: Los marcos normativos actuales son estáticos, no
tienen la capacidad de evolucionar y adaptarse según cambian las
circunstancias, algo critico en un mundo dinámico.
o Solución: La estructura del meta-patrón, permite añadir nuevos
elementos a una instancia concreta, haciendo que estos se puedan
adaptar, así por ejemplo se pueden añadir nuevas amenazas, o
controles dentro de un patrón para adaptarlo. La evolución vendrá
mediante el nuevo conocimiento generado por los eventos del
proceso DRM. Por lo tanto, se puede considerar que esta
estructura da solución total al problema planteado.
DY. Que el análisis de riesgos sea el núcleo que soporte el ISMS:
o Problema: El análisis de riesgos es un elemento cada vez más
importante de los ISMSs, y para muchos investigadores debe ser
el elemento principal sobre el que se tomen las decisiones para la
evolución de dichos sistemas.
o Solución: El análisis de riesgos en el proceso GARM se convierte
en el núcleo sobre el que pivota toda la gestión de la seguridad,
nace a partir de un patrón predefinido y evoluciona y aprende de
la experiencia. Por lo tanto, se puede considerar que esta
estructura da solución total al problema planteado.
DY. Que los análisis de riesgos sean dinámicos:
o Problema: Actualmente, uno de los mayores problemas que
tienen los análisis de riesgos es que son estáticos, es decir, se
realiza un análisis de riesgos costoso y se obtiene un resultado
estático y un plan de trabajo a un año, que no es revisado hasta el
año siguiente, aun cuando las circunstancias de riesgo cambian
constantemente.
o Solución: MARISMA, gracias la estructura de enlace de todos los
elementos por medio del meta-patrón, tiene la capacidad de
evolucionar de forma dinámica, tomando como principal
elemento de evolución los eventos. La generación de un evento
provoca la evolución de los diferentes elementos de un análisis de
riesgos, permitiendo que este se adapte a las condiciones
cambiantes de forma ágil. Por lo tanto, se puede considerar que
actualmente la metodología da solución totalmente al problema
planteado.
DY. Taxonomía de riesgos:
o Problema: Se debe tener la capacidad de crear una taxonomía
asociada a los riesgos y los eventos de seguridad, que permita
vincular todos los elementos para dinamizar el riesgo.
o Solución: A partir de la estructura del meta-patrón, queda fijada
la estructura que vinculara todo el análisis de riesgos.
Posteriormente se ha creado por medio del proceso DRM una
estructura que permite la introducción ordenada y estructurada de
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eventos que puede ser tratados para generar dinamismos y
conocimiento nuevo en el sistema. Por lo tanto, se puede
considerar que actualmente la metodología da solución
totalmente al problema planteado.
DY. Escenarios de riesgos y casos de uso:
o Problema: El sistema debe permitirnos poder contar con
escenarios de riesgos, e introducir casos de uso, que permitan ver
como evolucionaría el riesgo ante ciertas decisiones o antes
cambios de las amenazas.
o Solución: MARISMA permite clonar auditorias de riesgos, para
simular diferentes escenarios y ver qué pasaría ante situaciones.
Está previsto como mejoras trabajar en algoritmos automatizados
que permitan analizar impactos asociativos, es decir, que ante un
impacto sufrido por otra empresa que utiliza el mismo patrón,
este pueda trasladar dicha amenaza a la situación actual de la
compañía y simular el impacto para ayudar en la toma de
decisiones de las medidas que deben ser implementadas. Por lo
tanto, se puede considerar que actualmente la metodología da
solución parcialmente al problema planteado.
DY. Que soporte sondas, es decir, integración con controles dinámicos y
automáticos:
o Problema: Los sistemas de análisis de riesgos actuales no tienen
la capacidad de incluir y valorar sistemas automáticos de
valoración del riesgo, básicamente porque son estáticos y están
basados en una imagen puntual.
o Solución: MARISMA está actualmente trabajando en la
capacidad de permitir la integración de sondas (herramientas de
terceros), relacionándolas con los elementos del meta-patrón. Se
han realizado algunas estructuras y pruebas de concepto, pero se
considera que todavía se debe evolucionar mucho más este
concepto para poderlo integrar dentro de la metodología. Por lo
tanto, se puede considerar que actualmente la metodología da
solución parcialmente al problema planteado.

CC – Capacidad colaborativa:
 CC. Que permitan alertas tempranas (CERT/CSIRT). Alertas en tiempo
real y riesgos en tiempo real:
o Problema: Los análisis de riesgos actuales obvian un aspecto
crítico que es el de CSIRT, es decir, no sirven para crear un
escudo de protección global, desechando la información de
utilidad que generan y no estableciendo sinergias con otras
compañías.
o Solución: MARISMA ha incluido el concepto de un CSIRT como
parte de la estructura de un patrón definiendo un conjunto de
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métricas que definen riesgos temporales asociados con elementos
del catálogo a partir de la evolución de todas las instancias
relacionadas. La información se genera por medio del evento y se
transmite al patrón del que ha sido instanciado el análisis de
riesgos. Este a su vez transmite la información y recalcula
métricas globales, que lanzarán alarmas a las instancias
relacionadas permitiéndoles reaccionar. Este concepto genera un
escudo de seguridad global entre las compañías. Por lo tanto, se
puede considerar que actualmente la metodología da solución
totalmente al problema planteado.
CC. Alertas en tiempo real y riesgos en tiempo real:
o Problema: Los sistemas de riesgos actuales no son capaces de
actuar en tiempo real, sino que sacan una imagen estática, pero
ante cambios de las circunstancias no tienen capacidad de
respuesta pronta.
o Solución: MARISMA utiliza el proceso DRM para hacer
evolucionar el riesgo, utilizando la información introducida en
cada evento para hacer que el sistema cambie los valores base y
permitiendo un recalculo automatizado del riesgo. Por lo tanto, se
puede considerar que actualmente la metodología da solución
totalmente al problema planteado.
CC. Colaboración inter-patrones, evitando duplicidad de controles:
o Problema: Los sistemas actuales son incapaces de colaborar entre
normas, compartiendo partes de estas y evitando que las
compañías tengan que volver a meter datos sobre los mismos
controles.
o Solución: La estructura del meta-patrón, por medio de la herencia
permite determinar elementos compartidos, de tal forma que si se
tienen luego dos patrones instanciados con el mismo alcance
pueda identificar elementos comunes. Por lo tanto, la estructura
actual de MARISMA permite soportar este tipo de relaciones,
pero no se ha implementado todavía la estructura que identifica
dichas relaciones. Por lo tanto, se puede considerar que
actualmente la metodología da solución parcialmente al problema
planteado.

AE – Valoración de Elementos:
 AE. Metodologías Híbridas (cuantitativas y cualitativas):
o Problema: Las metodologías actuales tienen que aportar la
capacidad de ser tanto cualitativas como cuantitativas.
o Solución: Actualmente el meta-patrón permite introducir
valoraciones cuantitativas y cualitativas en elementos como los
tipos de activos dentro del proceso GPRA para la definición de
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los patrones. Posteriormente en el proceso GARM estos valores
permiten obtener valores de riesgos cuantitativos y cualitativos.
Por lo tanto, se puede considerar que esta estructura da solución
total al problema planteado.
AE. Tasación de activos:
o Problema: Los sistemas actuales no dan solución a la forma de
tasar los activos de una forma objetiva y monetizable, lo que hace
que las empresas tengan que suponer el valor de estos, añadiendo
factores de incertidumbre al sistema. Por lo tanto, el análisis de
riesgos debe permitir obtener una tasación monetaria lo más
objetiva posible de los activos.
o Solución: MARISMA ha creado un primer conjunto de métricas
asociadas con la tasación de activos, que se considera un paso
preliminar a realizar una investigación mucho más en
profundidad para determinar un conjunto más amplio y preciso de
métricas. Por lo tanto, se puede considerar que actualmente la
metodología da solución parcialmente al problema planteado.
AE. Cálculo del riesgo en términos monetarios:
o Problema: El sistema debe permitir que se obtenga una
valoración del riesgo, no sólo desde el punto de vista estadístico,
sino también desde el punto de vista de pérdidas que se podrían
ocasionar.
o Solución: MARISMA ha incluido algunos mecanismos de
valoración, como la valoración económica de un evento, o la
valoración de un activo, como pasos previos a obtener una
valoración económica del riesgo, pero está parte debe profundizar
más con nuevos mecanismos de cuantificación monetaria del
riesgo. Por lo tanto, se puede considerar que actualmente la
metodología da solución parcialmente al problema planteado.

DM - Métricas dinámicas:
 DM. Métricas adecuadas:
o Problema: Se debe poder contar con un repositorio de métricas
adecuadas, tanto asociadas a los catálogos como a la propia
estructura de la metodología
o Solución: El meta-patrón CAT lleva asociadas métricas que
permiten determinar vinculaciones entre elementos, y niveles de
amenaza. Igualmente permite definir métricas específicas para
algunos elementos como los controles, que pueden ser utilizadas
posteriormente en la fase del GARM. Por lo tanto, se puede
considerar que esta estructura da solución total al problema
planteado.
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LLS –Bajo nivel de subjetividad:
 LLS. Control y reducción de la incertidumbre, esto es, con alto nivel de
objetividad:
o Problema: Los valores asociados a gran parte de los elementos
que se definen en los análisis de riesgos (ej: El nivel de cobertura
de un control, la probabilidad de ocurrencia de una amenaza, el
porcentaje de degradación de los criterios de riesgo de un activo),
se definen de una forma totalmente subjetiva, lo que da lugar a
que dos consultores realizando el mismo análisis de riesgos sobre
los mismos activos y alcance obtengan resultados totalmente
diferentes. El análisis de riesgos debe minimizar el grado de
incertidumbre en la generación, es decir, la generación por parte
de dos consultores de un análisis de riesgos sobre los mismos
activos e interlocutores genera el mismo o parecido resultado,
con desviaciones mínimas.
o Solución: MARISMA aporta varios medios de reducción de la
incertidumbre, a nivel de control permite una desagregación del
control en preguntas de un grano más fino que permite estimar de
forma más precisa la situación de la compañía. Por otro lado, la
capacidad de adquirir experiencia de los patrones hace que, al
instanciarse un análisis de riesgos, los valores de los elementos de
los diferentes catálogos (ej: amenazas) se aproximen a la realidad.
Y finalmente la capacidad de evolucionar a partir de eventos,
hace que el sistema vaya tendiendo a la realidad, eliminado la
subjetividad. Por lo tanto, se puede considerar que actualmente la
metodología da solución totalmente al problema planteado.
 LLS. Soporte a la toma de decisiones mediante el uso de sistemas
expertos y algoritmos:
o Problema: El sistema debe contar con soportes automatizados que
ayuden a la toma de decisiones y que permitan ajustar los valores
asociados al riesgo de forma inteligente y dinámica.
o Solución: El proceso de generación de eventos DRM está
construido de tal forma que la generación de un evento produzca
recomendaciones para el reajuste de los valores del catálogo de
elementos (ej: probabilidad de ocurrencia de una amenaza). Por
lo tanto, se puede considerar que actualmente la metodología da
solución totalmente al problema planteado.
 LLS. Mayor autonomía del consultor, la herramienta guía el AR
mediante un patrón semi-automatizado:
o Problema: Los consultores no tienen una herramienta que les
sirva de guía ayudándoles a simplificar su trabajo y ayudándoles
a ser más objetivos en la elaboración del análisis del riesgo.
o Solución: La metodología MARISMA implementa mecanismos
automatizados para guiar en todo momento al consultor y hacer
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que el análisis de riesgos sea lo más preciso posible. Por lo tanto,
se puede considerar que actualmente la metodología da solución
totalmente al problema planteado.
9.

SLC - Simplicidad y bajo coste:
 SLC. Análisis de riesgos de bajo coste (reducción de tiempo y recursos):
o Problema: La mayor parte de los análisis de riesgos son sistemas
complejos de desarrollar y cuyo coste es elevado dejando fuera a
gran parte de las compañías.
o Solución: El análisis de riesgos propuesto en el proceso GARM
es ágil y sencillo al basarse en patrones predefinidos y estar
automatizado parte de su evolución. Por lo tanto, se puede
considerar que actualmente la metodología da solución
totalmente al problema planteado.
 SLC. Útil para cualquier tipo de compañía con independencia de su
tamaño (incluidas las PYMES):
o Problema: La complejidad, el elevado coste y el poco valor que
aportan los sistemas de riesgos actuales los hacen totalmente
ineficaces para las PYMES y, por lo tanto, éstas se ven obligadas
a prescindir de ellos asumiendo una carencia total del riesgo.
o Solución: MARISMA es una metodología que permite crear
patrones simplificados, y análisis de riesgos agiles, permitiendo
que en un solo día una compañía realice una aproximación de sus
riesgos, que evolucionara a partir de los eventos sin apenas
esfuerzo, haciendo que sea válido para empresas que tengan
pocos recursos. Por lo tanto, se puede considerar que actualmente
la metodología da solución totalmente al problema planteado.

10. TS –Soportado por Herramientas:
 TS. Soportados sobre una herramienta:
o Problema: Muy pocos análisis de riesgos están soportados sobre
una herramienta, y los que existen (como el caso de MAGERIT
con Pilar), suelen ser sistemas complejos de manejar y que no
generan inteligencia propia.
o Solución: Para soportar la metodología MARISMA se ha
desarrollado una solución denominada eMarisma, que sea
multiplataforma, escalable, y cumpla con los requisitos
funcionales. Está herramienta ha sido además certificada bajo el
estándar internacional ISO/IEC 25000:2014 de calidad de
producto en su dimensión de adecuación funcional. Por lo tanto,
se puede considerar que actualmente la metodología da solución
totalmente al problema planteado.
 TS. Soportado en Cloud para poder compartir conocimiento:
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o Problema: Las herramientas actuales suelen ser obsoletas y
basadas en modelos de cliente-servidor, aislando la capacidad de
compartir conocimiento entre compañías y limitando por lo tanto
el potencial del análisis de riesgos.
o Solución: Una de las principales necesidades de MARISMA es
que para poder utilizar el potencial de generación de
conocimiento del meta-patrón requería de un soporte
automatizado que fuera accesible en todas las partes del mundo,
por lo que la herramienta eMarisma que da soporte a la
metodología ha sido creada en una plataforma Cloud. Por lo
tanto, se puede considerar que actualmente la metodología da
solución totalmente al problema planteado.
Por lo tanto y como se ha podido ver, se ha conseguido una estructura que da
solución a la mayor parte de los problemas planteados, y que permite crear las bases
para solucionar el resto de los problemas.

Solucionada

Transversal

DRM

Beneficios/Procesos

GARM

ID

GPRA

Debido a la extensión de la investigación, no se han afrontado de forma total
todos los problemas, dejando parte de ellos para investigaciones futuras. En la Tabla
4.59, se puede ver que procesos de la metodología están involucrados en la solución de
cada uno de los problemas, y si estos han sido resueltos total o parcialmente.

1

Catálogos adaptativos

X X

P

1.1

Capacidad de soportar catálogos híbridos

X

S

1.2

Se tengan en cuenta los controles en el análisis de riesgos

X

S

1.3

Las dimensiones de los activos puedan ser dinámicas

X

S

X

S

X

S

X

S

1.4
1.5

Que soporte catálogos de elementos (activos, amenazas, vulnerabilidades,
controles)
Metodologías con capacidad de adaptación sectorial (Energía,
Telecomunicaciones, …).

1.6

Metodologías con capacidad de adaptación tecnológica (IoT, Cloud, ICSs).

1.7

Selección de la metodología más adecuada según la compañía

1.8

X

S

Facilidad de adaptarse a nuevas versiones.

X X

P

2

Jerarquía y asociatividad

X X

S

2.1

Catálogos con propiedades de herencia (jerarquía y asociatividad).

X

S

2.2

Que sean asociativos con otras compañías.

X

S

2.3

Que los activos asociados puedan transmitir el riesgo entre compañías.

X

S

2.4

Que permitan arboles de jerarquías.

X

S

2.5

Visualización gráfica del riesgo

X

S

3

Reutilización del conocimiento y aprendizaje
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X
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3.1

Catálogos reutilizables.

X

3.2

Catálogos adaptables, que aprendan.

X

3.3

Que estén basados en el conocimiento (entornos reales).

X

S

3.4

Reutilización del conocimiento

X

S

3.5

Bases de conocimiento dinámicas.

X

S

3.6

Base de conocimiento y motor central de aprendizaje.

X

X

S

4

Dinámico y evolutivo

X X X

P

4.1

Catálogos dinámicos, que evolucionen.

X

S

4.2

Que el A.R. sea el núcleo que soporte el ISMS

X

S

4.3

Que esos A.R sean dinámicos.

X X

S

4.4

Taxonomía de riesgos

X

S

4.5

Escenarios de riesgos y casos de uso

X X

P

4.6

Que soporte sondas, es decir, integración con controles dinámicos y
automáticos.

X

P

5

Capacidad colaborativa

X X X

P

5.1

Que permitan alertas tempranas (CERT/CSIRT).

X

X

S

5.2

Alertas en tiempo real y riesgos en tiempo real.

X X

S

5.3

Colaboración entre patrones, evitando duplicidad de controles.

X X

P

6

Valoración de elementos

X X X

P

6.1

Metodologías hibridas (cuantitativas y cualitativas)

X X

S

6.2

Tasación de activos.

X

P

6.3

Cálculo del riesgo en términos monetarios

X X

P

7

Métricas dinámicas

X

S

7.1

Métricas adecuadas

X

S

8

Bajo nivel de subjetividad

X X X

S

8.1

Reducción de la incertidumbre, esto es, con alto nivel de objetividad.

X X

S

8.2
8.3

S
X

X

X

Soporte a la toma de decisiones mediante el uso de sistemas expertos y
algoritmos.
Mayor autonomía del consultor, la herramienta guía el AR mediante un
patrón semi-automatizado.

S

X X

S

X

S

9

Simplicidad y bajo coste

X

9.1

Que generar A.R de bajo coste (reducción de tiempo y recursos).

X

9.2

Sirva para cualquier tipo de compañía con independencia de su tamaño
(incluidas las PYMES)

X

S

10

Soportado por herramientas

X

S

10.1

Soportados sobre una herramienta.

X

S

10.2

Soportado en Cloud para poder compartir conocimiento.

X

S

Tabla 4.59. Relación entre los procesos y el cumplimiento de objetivos
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5. Herramienta
En este capítulo se presenta el prototipo que se ha desarrollado para dar soporte
automatizado a la metodología MARISMA. El prototipo denominado eMarisma permite
gestionar la base de conocimiento de la metodología, y simplifica el proceso de análisis
y gestión del riesgo, permitiendo el alineamiento con diferentes estándares. Esta parte
de la investigación permitirá la consecución de los objetivos Os3 definido en esta tesis
doctoral.
El capítulo está estructurado de la siguiente manera: en la sección 5.1 se tratan
los aspectos tecnológicos de la herramienta. En la sección 5.2 se explica la
funcionalidad de la herramienta paso a paso, y se muestra que parte de la herramienta se
relaciona con cada uno de los procesos de la metodología. Finalmente, en la sección 5.3,
se muestran las principales conclusiones obtenidas.

5.1. Arquitectura de la solución
La herramienta eMarisma ha sido creada a partir de una metodología de ciber
riesgos, de tal forma que se puedan gestionarlos, entenderlos y realizar su seguimiento.
Esta herramienta ha sido creada mediante tecnología web, creando un sitio web donde
los clientes pueden acceder a ella desde cualquier dispositivo con acceso a internet a
través de un navegador. Este modelo se basa en desplegar la aplicación en un servidor
Apache con un contenedor de servlets denominado Tomcat, debido a que eMarisma
separa la parte de patrones de la parte de análisis de riesgo para mayor seguridad
protegiendo los datos de análisis de cada cliente. eMarisma Patrones se despliega en un
tomcat, y eMarisma AR en otro garantizando la confidencialidad de los datos en la nube,
ya que esta plataforma puede trabajar en modo desconexión, solamente necesitando de
conexión en el caso de querer solicitar una actualización de los patrones.
De esta forma, un usuario puede hacer una petición al servidor y puede acceder a
la aplicación a través de internet, sin necesidad de ningún tipo de infraestructura,
evitando gastos de instalación o mantenimiento. Esta arquitectura se denomina Software
as a Sevice.
Las ventajas que han llevado a tomar la decisión de optar por una plataforma
web son las siguientes:
 Compatibilidad: Al contrario que las aplicaciones software de escritorio,
una aplicación web sólo necesita de un navegador para poder acceder a ella,
de tal forma que para el usuario es completamente transparente la tecnología
utilizada.
 Actualizaciones: Al ser una aplicación basada en la web, para el usuario son
totalmente transparentes las actualizaciones del sistema, ya que no se
requiere de su intervención ni hay necesidad de descarga. Por otro lado, el
coste de la actualización no influye a nivel de usuario, ya que una sola
actualización en el sistema web afectará a todos los usuarios.
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Inmediatez en el acceso: Las aplicaciones distribuidas en web no necesitan
de intervención del usuario ni configuración, ya que sólo necesitará de su
cuenta de usuario para acceder en cualquier momento y desde cualquier
dispositivo.
Infraestructuras: Una aplicación en web no necesita de RAM, espacio en
disco o capacidad de procesamiento por parte del usuario final, ya que estas
necesidades son consumidas por el propio servidor donde esté desplegada la
aplicación.
Menos errores: Las aplicaciones basadas en web son menos propensas a
tener errores o a tener conflictos con otro software u otro hardware, ya que
todos los usuarios acceden a la misma aplicación y versión pudiendo ser
corregido un error instantáneamente a nivel global.
Precio: Al no requerir de infraestructura de distribución y un soporte
individualizado, la herramienta resulta más económica que un software de
escritorio.
Seguridad de los datos: El usuario no tiene responsabilidad en la protección
de los datos ya que estos son accesibles de forma remota.

Mediante este modelo, el usuario puede acceder a la aplicación desde cualquier
lugar a través de un navegador y tiene acceso a sus datos evitando los precios que
supone una infraestructura.
Estas características aportadas por el desarrollo de una aplicación web han sido
los factores a tener en cuenta para el desarrollo de la herramienta, y por tanto se han
utilizado para crear un entorno a través de un framework de desarrollo ágil con tres
capas denominadas modelo-vista-controlador (MVC) extendido denominado Groovy on
Grails.

5.1.1. Tecnologías y Entorno de Trabajo
Para el desarrollo de la plataforma se ha utilizado el lenguaje de programación
Groovy, que es un lenguaje de programación orientado a objetos basado en Java. Utiliza
sintaxis similares a Java, compartiendo el modelo de objetos, y a partir del cual se puede
acceder a todas las librerías de Java.
Por otro lado, se ha utilizado la plataforma de desarrollo Grails 3.3.9. Grails es
un framework para desarrollo de aplicaciones web de código abierto (ver Figura 5.1)
que utiliza el lenguaje de programación Groovy.
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eMARISMA
Controllers
Application GRAILS
Views (gsp)

Services & Plug-in

Gant

Domains

HSQLDB
SiteMesh
(OpenSymphony)

SPRING

HSQLDB

HSQLDB

Java Enterprise Edition

Groovy

Java Virtual Machine

Figura 5.1. Arquitectura Grails

Se pretende que sea un marco de alta productividad, siguiendo el paradigma de
codificación por convención, que proporciona un entorno de desarrollo autónomo y
hace transparentes muchos de los detalles de configuración para el desarrollador.
Grails fue desarrollado para hacer frente a una serie de objetivos:
 Proporcionar un framework de desarrollo web para la plataforma Java.
 Reutilizar tecnologías Java existentes, tales como Hibernate y Spring, bajo
una única interfaz.
 Ofrecer un marco de desarrollo consistente.
 Proporcionar un método de desarrollo completo, incluyendo un servidor
web con recarga automática de los recursos.
Las principales ventajas de este marco son:
 No configurar XML: Esto afecta al tiempo de desarrollos positivamente,
porque un desarrollador únicamente se tiene que preocupar de la lógica de
negocio.
 Un entorno de desarrollo listo para utilizarse, ahorrando mucho tiempo en
las primeras fases del proyecto.
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Basado en el paradigma MVC: Lo convierte en una estructura de proyecto
muy clara incluso para personas que desconocer el marco.
Una gran comunidad que desarrolla nuevos plugin facilitando el uso y la
integración con la mayoría de las bibliotecas Java modernas y más potentes,
como JasperReports, Spring Security o JFreeChart.

Para la gestión de base de datos se ha utilizado MySql 8. MySql es un sistema de
gestión de base de datos relacional que permite almacenar y organizar la información,
destacando que se trata de una base de datos open source que puede ser modificada
libremente.
La Comunicación entre la app y la BBDD se realiza mediante ORM
(Herramienta de mapeo objeto-relacional) y se utiliza Hibernate 5.1.16, el cual es un
modelo de programación que consiste en transformar tablas de una base de datos en una
serie de elementos que simplifican la forma de acceder a los datos para un lenguaje de
programación, en este caso Groovy.
El control de acceso y autenticación se ha realizado mediante Spring Security
Core 3.2.3, que es un framework que permite gestionar todo lo relacionado con la
seguridad en cuanto a la plataforma web, desde los protocolos de seguridad hasta los
roles que se gestionarán en la aplicación para acceder a los diferentes elementos.
Para reforzar la seguridad del sistema, se incluye Spring Security ACL 3.2.1, que
aumenta la seguridad a nivel de objeto y no solo de entidad.
Finalmente, para el diseño de la parte visual de la herramienta eMarisma se ha
utilizado un framework basado en HTML5, Javascript y CSS llamado Bootstrap. Este
framework fue creado por twitter y permite crear elegantes interfaces de usuario de una
forma usable y sencilla, con una gran capacidad de adaptabilidad a los diferentes
dispositivos, ya sean PCs o smartphones.

5.2. Funcionalidad
El prototipo de herramienta que se ha desarrollado automatiza los tres procesos
de MARISMA, aunque se ha diseñado de tal forma que sea extensible para poder
soportar nuevas funcionalidades en el futuro. Por lo tanto, la funcionalidad que se
describe a continuación de eMarisma describe el soporte automatizado que presta para
la aplicación de la metodología MARISMA.

5.2.1. Pr.GPRA - Generador de Patrones para Análisis de Riesgos
El principal objetivo de este proceso es seleccionar los elementos necesarios
para poder realizar un análisis de riesgos de bajo coste sobre los activos que componen
el sistema de información de la compañía que se adapte a sus requerimientos.
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Entre los objetivos a la hora de realizar el análisis de riesgos incluido en la
metodología es que sea lo menos costoso posible, utilizando una serie de técnicas y
matrices predefinidas, aunque obteniendo un resultado con la suficiente calidad.
En la Figura 5.2 se pueden ver, por ejemplo, diferentes patrones asociados con
la industria 4.0:

Figura 5.2. Listado de patrones.

En la Figura 5.3, se puede ver la estructura del meta-patrón CAT que utiliza
MARISMA para la generación de análisis de riesgos:

Figura 5.3. Meta-patrón CAT

Como entrada se recibirá el conocimiento del grupo de expertos del dominio de
la materia (GED) obtenido durante el proceso de implantación de otros análisis de
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riesgos, así como un conjunto de controles para la gestión del dominio que se
encuentran almacenados en el repositorio de patrones y un conjunto de elementos (tipos
de activos, amenazas, vulnerabilidades y criterios de riesgo) necesarios para la
elaboración del análisis de riesgos.
No existen entregables entre las diferentes tareas, ya que el resultado de cada
tarea es almacenado en el repositorio, para que pueda ser utilizado por otras tareas,
siendo el resultado final un patrón. En el caso que se está siguiendo, el patrón generado
se ha denominado patrón industria 4.0, al tomar esta norma como base generadora.
A continuación, se analizarán los diferentes elementos del patrón.

5.2.1.1. Selección de Tipos de Activos
Se ocupa de seleccionar el conjunto de tipos de activos que formarán parte del
patrón que se está construyendo. Los tipos de activos se utilizarán posteriormente para
diversas tareas:
 Agrupar los activos del sistema de información.
 Se relacionarán con otros elementos del análisis de riesgos para facilitar la
automatización de este.
El conjunto de tipos de activos será seleccionado en base a las metodologías,
normas, etc. Que se determinen como entradas de la tarea y al conocimiento adquirido
por el grupo de expertos del dominio (GED) a lo largo de la implantación.
La selección del conjunto de tipos de activos que conforma el patrón base actual
está basada en la metodología HADA. Para el patrón actual se ha definido un conjunto
de 4 tipos de activos, que se podrán adaptar posteriormente a cada sub-patrón sectorial
(ver Figura 5.4).

Figura 5.4. Tipos de activos. Patrón industria 4.0
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5.2.1.2. Selección de Amenazas
Se ocupa de seleccionar el conjunto de amenazas que formarán parte del patrón
que se está construyendo. Una amenaza se define como un evento que puede
desencadenar un incidente en la organización, produciendo daños materiales o pérdidas
inmateriales en sus activos. Estas amenazas se relacionarán en tareas posteriores con
otros elementos del análisis de riesgos, con el objetivo de poder automatizar y reducir
los costes a la hora de evaluar el riesgo al que están sometidos los activos de un sistema
de información.
El conjunto de tipos de amenazas será seleccionado en base a las metodologías,
normas, etc. que se determinen como entradas de la tarea y al conocimiento adquirido
por el grupo de expertos del dominio (GED) a lo largo de la implantación.
La selección del conjunto de tipos de amenazas que conforma el patrón base
actual está basada en la metodología HADA. Estas amenazas están agrupadas en un
conjunto de categorías:
 Desastres naturales.
 De origen industrial.
 Errores y fallos no intencionados.
 Ataques intencionados.
Para el patrón actual se han definido un conjunto de 16 amenazas asociadas a un
tipo de amenazas, como se muestra en la Figura 5.5.

Figura 5.5. Listado de amenazas. Patrón industria 4.0
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5.2.1.3. Selección de Controles
Se ocupa de seleccionar el conjunto de controles que formarán parte del patrón
que se está construyendo y permitirá dar cumplimiento al concepto de vulnerabilidad,
definida ésta como una debilidad o falta de control que permitirá o facilitará que una
amenaza actúe contra un activo del sistema que presenta la citada debilidad. Por lo
tanto, a partir del nivel de incumplimiento de los controles se puede cuantificar el nivel
de la vulnerabilidad para ese control. Estos controles se relacionarán en tareas
posteriores con otros elementos del análisis de riesgos, con el objetivo de poder
automatizar y reducir los costes a la hora de evaluar el riesgo al que están sometidos los
activos de un sistema de información.
El conjunto de controles será seleccionado en base a las metodologías, normas,
etc. que se determinen como entradas de la tarea y al conocimiento adquirido por el
grupo de expertos del dominio (GED) a lo largo de la implantación.
La selección del conjunto de controles que conforma el patrón base actual está
basada en la metodología HADA, y está formada por un conjunto de 69 controles (ver
Figura 5.6). MARISMA permite la posibilidad de definir un conjunto de
vulnerabilidades para cada uno de estos controles, aunque inicialmente sólo se ha
definido como vulnerabilidad la ausencia de control.

Figura 5.6. Listado de controles. Patrón industria 4.0

5.2.1.4. Selección de Criterios de Riesgo
Se ocupa de seleccionar el conjunto de criterios de riesgo que formarán parte del
patrón que se está construyendo. Los criterios de riesgo se definen como aquellos
criterios que permiten estimar el grado de exposición a que una amenaza se materialice
sobre uno o más activos, causando daños o perjuicios a la organización. Estos criterios
de riesgo se relacionarán en tareas posteriores con otros elementos del análisis de
242

Herramienta
riesgos, con el objetivo de poder automatizar y reducir los costes a la hora de evaluar el
riesgo al que están sometidos los activos de un sistema de información.
El conjunto de criterios de riesgo será seleccionado en base a las metodologías,
normas, etc. que se determinen como entradas de la tarea y al conocimiento adquirido
por el grupo de expertos del dominio (GED) a lo largo de la implantación.
La selección del conjunto de criterios de riesgo que conforma el patrón base está
basada en la metodología HADA, y formada inicialmente por cinco de ellos, como se
muestra en la Figura 5.7.

Figura 5.7. Listado de criterios de riesgo. Patrón industria 4.0

5.2.1.5. Establecimiento de Relaciones entre [TA] x [T] x
[CR]
Se ocupa de establecer las relaciones existentes entre los elementos que
componen el conjunto de tipos de activos y sus criterios de riesgos asociados y los
elementos que componen el conjunto de amenazas.
El objetivo principal de este conjunto de asociaciones es establecer relaciones
entre los elementos del análisis de riesgos para poder realizar una evaluación del riesgo
de bajo coste en el proceso siguiente.
Estas asociaciones se establecen por el grupo de expertos del dominio (GED) en
base al conocimiento adquirido en diferentes implantaciones del análisis de riesgos.
Para el patrón base actual, se ha utilizado una matriz de relaciones iniciales que
el sistema irá adaptando de forma inteligente en el tiempo, como se muestra en la
Figura 5.8.
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Figura 5.8. Matriz TA - A - D. Patrón industria 4.0

5.2.1.6. Establecimiento de Relaciones entre [Amenazas] x
[Controles]
Se ocupa de establecer las relaciones existentes entre los elementos que
componen el conjunto de amenazas y los elementos que componen el conjunto de
controles/vulnerabilidades para un patrón determinado.
El objetivo principal de este conjunto de asociaciones es establecer relaciones
entre los elementos del análisis de riesgos para poder realizar una evaluación del riesgo
de bajo coste en el siguiente proceso.
Estas asociaciones se establecen por el grupo de expertos del dominio (GED) en
base al conocimiento adquirido en diferentes implantaciones del análisis de riesgos.
La salida producida por este proceso consistirá en un subconjunto de los
elementos de entrada y las relaciones establecidas entre ellos (ver Figura 5.9), los
cuales se almacenarán en el repositorio de patrones.
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Figura 5.9. Matriz O-A. Patrón industria 4.0

5.2.2. Pr.GARM - Generador de Análisis y Gestión del Riesgo
El principal objetivo de este proceso es establecer una evaluación de los riesgos
a los que se encuentran sometidos los principales activos del sistema de información de
la compañía sobre la que se quiere implantar el análisis de riesgos, así como proponer
un plan al responsable del análisis de riesgos (Cl/RS) para gestionar los riesgos de la
forma más eficiente posible y con el menor esfuerzo y coste.
Los análisis de riesgos se organizan mediante proyectos, los cuales se crearán
mediante el formulario que se muestra en la Figura 5.10.
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Figura 5.10. Formulario de creación de proyectos







Nombre: La etiqueta con la que se quiera identificar el proyecto en cuestión.
Sector empresarial: Mediante un selector con buscador que permitirá asociar
el proyecto a un sector de la industria que más se adapte a la descripción del
proyecto.
Patrón por defecto: Se seleccionará el patrón que se desea que se asocie a
las auditorías del proyecto de forma predeterminada.
Descripción: Información del proyecto para facilitar su identificación.

Una vez creado el proyecto, aparecerá listado en la tabla que muestra la
información que se ha asignado al proyecto, junto a las acciones que se pueden llevar a
cabo, como se muestra en la Figura 5.11.

Figura 5.11. Botones de acción para las posibles acciones del proyecto




Editar (1): Abrirá el mismo formulario de creación del proyecto, esta vez
relleno con sus datos para poder modificarlos.
Jerarquía (2): Cada proyecto tiene asignado un árbol (ver Figura 5.12), y es
la raíz de este. Dentro del árbol se puede crear una estructura organizada
para el análisis de riesgos. Desde esta pantalla se pueden crear nuevas ramas
(ver Figura 5.13), que agruparán por subniveles los análisis de riesgos, y
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hojas (ver Figura 5.14) que serán los propios análisis de riesgos o
auditorías. Se tienen dos vistas disponibles: en árbol y móvil.
Eliminar (3): Se borrará, tras una confirmación, el proyecto.
Auditorías (4): Redirigirá al listado de auditorías o análisis de riesgos que
pertenecen al proyecto.

Figura 5.12. Ejemplo de árbol de jerarquías

Figura 5.13. Formulario de creación de una rama





Nombre: Nombre de la rama.
Nivel: Nivel en el que se posiciona la rama dentro del árbol del proyecto.
Nodo padre: El nodo del árbol que se encuentra en el nivel inmediatamente
superior al de la rama creada y que se quiere vincular con la misma.
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Figura 5.14. Formulario de creación de una hoja/auditoría desde jerarquía












Nombre: El nombre con el que se quiere identificar la nueva auditoría.
Nivel: El nivel de la posición de la auditoría dentro del árbol del proyecto.
Patrón: La norma que seguirán los cálculos y la configuración de la
auditoría.
Proveedor: El usuario al que se asociará la auditoría y para el que se realiza.
Sector empresarial: El sector (CNAE) en el que se puede identificar a la
auditoría.
Rama: El nodo padre de la auditoría, que estará un nivel inmediatamente por
encima del nivel de esta dentro del árbol del proyecto.
Destinatario: La persona o entidad para la que se realiza la auditoría.
Autoría institucional: La persona o entidad a cargo de realizar la auditoría.
Responsable interno: La persona responsable de los datos e información
necesaria para la auditoría.
Descripción: Información adicional para la auditoría.

Una vez se tenga el proyecto estructurado se puede pasar a crear la primera
auditoría o análisis de riesgos. Tras la creación de un análisis de riesgos en función del
formulario descrito anteriormente, se generará el flujo de información que se seguiría
para el mismo.
En la Figura 5.14 se pueden ver las tareas del proceso de forma mucho más
detallada, mostrando cómo interactúan con el repositorio encargado de contener los
elementos que conforman los análisis de riesgos. Cada tarea generará un entregable para
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su análisis por parte del consultor de la materia (CoS) y almacenará la información para
que sea utilizada posteriormente en el proceso DRM.
Estas metodologías suelen producir rechazo en el caso de las compañías, en
particular en las PYMES debido a que éstas las perciben como demasiado complejas, a
que requieren un enorme compromiso por parte de los miembros de la compañía y a que
los costes asociados al proceso no son aceptados por las compañías. Por ello, la
metodología MARISMA simplifica el proceso de evaluación del riesgo para adecuarlo a
las compañías, pero siempre manteniendo la calidad del proceso y haciendo que
también sea válido para grandes compañías.
Las principales bases sobre las que se define este proceso son: flexibilidad,
simplicidad y eficiencia en costes (humanos y temporales), así como la capacidad de
que posteriormente el análisis de riesgos varíe de forma dinámica. Así pues, se trata de
un proceso que pretende identificar con el menor coste posible los activos de la
compañía y los riesgos asociados, usando para ello los resultados generados en los
procesos anteriores y algunos algoritmos.
Para que este proceso funcione de forma coherente se deben tener en cuenta las
condiciones especiales de las PYMES, en las que los usuarios no suelen tener ni el
tiempo ni los conocimientos adecuados para aplicar de forma eficiente metodologías de
análisis de riesgos ni para determinar de forma adecuada los activos de los sistemas de
información.
Al igual que en los procesos anteriores, cuando se trata de PYMES no se busca
la opción óptima sino una opción razonablemente buena que permita grandes
reducciones de tiempos a la hora de obtener el resultado.
Las tareas de este proceso se apoyarán en el patrón base generado durante el
proceso GPRA.
Como se puede ver en la Figura 5.15, se pueden generar tantas auditorías como
se quiera para una compañía, incluso creando arboles de auditorías si las compañías son
grandes.

Figura 5.15. Listado de auditorías

Se puede ver una opción nueva dentro de este listado, además de la opción de
edición y borrado que ya se ha visto en el proyecto y funcionan de la misma forma:
 Duplicar (1): Creará una réplica de la auditoría que se desea.
Se observan dos opciones en el listado de auditorías (ver Figura 5.16):
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Nueva auditoría (2): Redirige al formulario de creación de hojas/auditorías
que se vio anteriormente.
Indicadores (3): Redirige al módulo de indicadores, que muestra 3
diagramas para poder clasificar las auditorías y saber de forma global el
estado del proyecto, como se muestra en la Figura 5.17.

Figura 5.16. Acciones de la cabecera del listado de auditorías

Figura 5.17. Módulo Indicadores con los diagramas de datos de auditorías

Los diagramas que se muestran en el módulo incidentes son los siguientes:
 Por estado: Agrupa las auditorías y las analiza por el estado en el que se
encuentran sus datos (sin rellenar, parcialmente rellenas y rellenas).
 Por cobertura: Agrupa las auditorías por su nivel de cobertura dividido en 3
subgrupos (menor a 50%, entre 50% y 80% y mayor del 80%).
 Por sector empresarial (CNAE): Agrupa las auditorías según su sector
empresarial.
Previamente a escoger una auditoría, se puede observar en el menú la opción de
activos predefinidos (ver Figura 5.18). Esta opción permite definir los activos que se
van a añadir a todas las auditorías que se creen dentro del proyecto. Se añaden como
activos normalmente, y pueden gestionarse aparte de los activos de las auditorías, es
decir, que éstas podrán eliminar estos activos y crear otros y no afectará al listado de
predefinidos, como se muestra en la Figura 5.19.

Figura 5.18. Activos predefinidos. Menú
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Figura 5.19. Listado de activos predefinidos

Existen dos botones dentro del módulo de activos predefinidos:
 Nuevo activo: Abrirá el formulario de creación de activos que está descrito
más adelante.
 Volver a auditorías: Redirige al listado de auditorías del proyecto.
A continuación, se muestran las tareas que componen el proceso que se sigue
para generar una auditoría.

5.2.2.1. Identificación de Activos
El objetivo de la tarea es obtener un conjunto de los activos que componen el
sistema de información de la empresa. Los activos definidos son el objetivo principal
hacia el que se enfoca el análisis de riesgos, ya que son los elementos que se pretenden
proteger al suponer valor para la compañía, y en la mayor parte de los casos son su
factor diferenciador con respecto a la competencia. En la Figura 5.20 se puede ver un
listado de activos de ejemplo.

Figura 5.20. Listado de activos. Formato tabla

En esta tarea el consultor de la materia (CoS) deberá ayudar el interlocutor (Int)
a identificar el conjunto de activos de valor que componen el sistema de información de
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la compañía, y darles una valoración del 1 al 5, según el nivel de importancia estratégica
para la compañía.
Los resultados generados en esta tarea son fundamentales para poder realizar una
evaluación del riesgo y un plan de tratamiento.
En la Figura 5.21 se puede ver un ejemplo de listado de activos en formato
gráfico.

Figura 5.21. Listado de activos. Formato imagen.

Para la creación de estos activos, se contará con un formulario que se mostrará al
pulsar el botón de nuevo activo que se ve en la pantalla. Se pueden crear activos de
grano fino y de grano grueso, siendo estos creados con el mismo formulario, y con la
diferencia de que los activos de grano grueso se componen de activos de grano fino, es
decir, que estos últimos se crean como sub-activos (ver Figura 5.22), dependiendo del
activo raíz en el que se quiera agrupar.

Figura 5.22. Listado de activos desplegado, mostrando un sub-activo

A continuación, se describe cada uno de los campos que forman un activo,
presentes en el formulario de alta (ver Figura 5.23):
 Tipo: Selector del tipo de activo. Se definen previamente en la creación del
patrón escogido para la auditoría.
 Subtipo – Nivel 1: Selector del subtipo de activo. Se definirán los subtipos
de nivel 1 asociados a los tipos de activo, en la configuración del patrón
escogido para la auditoría en curso.
 Subtipo – Nivel 2: Selector del subtipo de activo. Se definirán los subtipos
de nivel 2 asociados a los subtipos de nivel 1, en la configuración del patrón
escogido para la auditoría en curso.
 IP: La dirección IP del activo.
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Nombre: La etiqueta identificadora del activo que se está creando.
Descripción: Información detallada del activo.
Propietario: Nombre de la persona a la que pertenece el activo.
Responsable: Nombre de la persona que se encarga de mantener y asume los
riesgos que afecten o provengan de ese activo.
Coste: Cantidad de dinero que muestra el valor del activo.
Valor Estratégico: Selector de categoría de importancia del activo. Si el
estado de este activo puede afectar en mayor o menor medida a la auditoría
se escoge el valor más apropiado entre [muy bajo/bajo/medio/alto/muy
alto].
Observaciones: Comentarios adicionales que puedan ser valiosos para tener
en cuenta con el activo.
Marca: Fabricante del activo.
Soporte: Se indicará si el activo dispone o no de servicio de soporte.
Nº Serie: Número de serie identificativo para el control del activo.
Código: Código identificativo del activo.
Código 2: Un segundo código identificativo del activo.
Ubicación: Emplazamiento geográfico donde se encuentra el activo.
Descripción 2: Información más detallada del activo.
Fórmula: Al pulsar el botón que reza fórmula de tasación que muestra esta
opción, se mostrará en pantalla un modal con una tabla que indicará cuál es
la fórmula que se sigue a la hora de tasar el activo en cuestión.

Figura 5.23. Formulario modal de creación de activos

Una vez se cree un listado de activos con un consultor o proveedor, además de
poder editar los activos mediante el formulario de la Figura 5.23 y eliminarlos, se podrá
acceder a esos activos creados para añadirlos a otra auditoría desde la zona de preactivos (ver Figura 5.24). Se seleccionarán los activos que se quieran añadir a la
auditoría y se guardara la selección.
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Figura 5.24. Formulario modal para añadir pre-activos

Los activos dentro del alcance a evaluar por el análisis de riesgos pueden
agruparse en diferentes grupos, ya que cada uno puede estar sometido a diferentes
niveles de control.
En la Figura 5.25, se puede ver como se han realizado dos agrupaciones
diferentes para el ejemplo: una de ellas, se encuentra completa y cerrada y la otra
incompleta.

Figura 5.25. Grupo de activos

Los posibles estados de un grupo de activos son:
 Vacío: Será el caso de las agrupaciones que acaben de crearse y no tengan
rellena ninguna respuesta.
 Incompleto: Aquellos grupos que hayan sido rellenados parcialmente.
 Completo: Las agrupaciones que tengan todas sus respuestas completas. En
este caso el grupo sigue abierto y puede editarse.
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Cerrado: Se trata de aquellas agrupaciones que estén completas y se
bloqueen como respuestas definitivas, de forma que a partir de ese momento
no pueden editarse las respuestas.

5.2.2.2. Realización del Checklist de los Controles
El objetivo de esta tarea es facilitar un punto de partida respecto al nivel de
cobertura inicial de la compañía. Para ello la tarea toma como entrada una serie de
preguntas definidas previamente en la creación del patrón que se ha escogido para la
auditoría (ver Figura 5.26).

Figura 5.26. Checklist de nivel de cumplimiento de controles

Como salida de esta tarea se obtiene un elaborado informe de la situación de la
compañía, con recomendaciones sobre cómo mejorar y diagramas de Kiviat con el nivel
de cumplimiento de los controles.
En la Figura 5.27 se puede ver el checklist que se debe rellenar para grupo de
activos seleccionado.

Figura 5.27. Checklist completo y cerrado
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Una vez rellenado todos los checklist, se podrá obtener una visión en forma de
diagrama de Kiviat y un cuadro de mandos de la situación real de la compañía.
En la Figura 5.28 y Figura 5.29, se pueden ver los diferentes niveles del
diagrama de Kiviat soportado por eMarisma.

Figura 5.28. Gráfico Kiviat del nivel de cumplimiento, a nivel auditoría

Figura 5.29. Diagrama de Kiviat del nivel de cumplimiento, a nivel dominios

En la Figura 5.30 se puede ver una visión de cuadro de mandos, que irá
cambiando dinámicamente según vayan evolucionando los riesgos de la compañía y que
permite hacer un seguimiento constante de la evolución de ésta.

256

Herramienta

Figura 5.30. Cuadro de Mandos - nivel de cumplimiento agrupación de activos

5.2.2.3. Valoración del Listado de Amenazas
El objetivo de la tarea es obtener la valoración de dos variables (probabilidad de
la amenaza y el porcentaje de degradación del activo) para cada una de las amenazas del
patrón seleccionado.
Para cada análisis de riesgo se dispone de las amenazas definidas en el patrón
elegido, y cada una de ellas es valorable en función de los rangos definidos de
probabilidad de ocurrencia y porcentaje de degradación. En la Figura 5.31, se puede ver
un ejemplo de las amenazas asociadas al patrón general.

Figura 5.31. Listado de amenazas
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5.2.2.4. Generación de la Matriz de [Activos] x [Amenazas] x
[Criterios].
El objetivo de esta tarea es identificar el porcentaje de degradación en que se
vería afectado cada criterio de riesgo en el caso de que una amenaza impactase sobre un
tipo activo de la compañía con el que está relacionado.
En este caso se carga la matriz que se generó en el proceso GPRA. Para agilizar
el proceso, se eliminan automáticamente aquellos criterios de riesgo que no pueden
verse afectados por esa amenaza, y se les identifica con “--“. Para los que sí tienen
relación se precarga el valor de la columna porcentaje de degradación del activo
calculado en la tarea anterior, de tal forma que el responsable del análisis de riesgos solo
tiene que validar los datos o aceptarlos directamente.
En la Figura 5.32 se puede ver la matriz resultante de esta tarea.

Figura 5.32. Matriz de activos x amenazas

5.2.2.5. Generación del Análisis de Riesgos
Una vez que ya se cuenta con todos los elementos necesarios, esta tarea se ocupa
de generar la matriz de riesgos para la compañía utilizando toda la información obtenida
en las diferentes tareas y la del patrón seleccionado, según las fórmulas especificadas en
la metodología MARISMA (ver Figura 5.33).
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Figura 5.33. Escala logarítmica para el cálculo de los niveles de riesgos

Para la metodología actual se ha considerado que las compañías deben tratar los
riesgos que quedan por encima de 6.
En la Figura 5.34 se puede ver el resultado del análisis de riesgos de la
compañía.

Figura 5.34. Matriz de riesgos

A partir del análisis de riesgos también se pueden sacar diferentes imágenes
visuales de la situación de ésta:
 Riesgo por activo (ver Figura 5.35 y Figura 5.36).
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Figura 5.35. Tabla de riesgo por activo

Figura 5.36. Gráficos de riesgo por activo



Riesgos por amenazas (ver Figura 5.37 y Figura 5.38).
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Figura 5.37. Tabla de riesgo por amenaza

Figura 5.38. Gráficos de riesgos por amenaza



Mapa de riesgos (ver Figura 5.39).
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Figura 5.39. Matriz de riesgos

5.2.2.6. Generación del Plan de Tratamiento de Riesgos
Una vez que en la tarea anterior se ha generado la matriz de riesgos, el objetivo
de esta tarea es la de ejecutar un algoritmo recursivo que permita ir calculando cuáles
deben ser los controles que la compañía debe aplicar en orden para ir minimizando sus
riesgos hasta alcanzar un nivel aceptable (ER<=6).
Para ello, el algoritmo elige el registro con el mayor nivel de riesgo actual y
extrae los controles relacionados, seleccionando el que supone una mayor
vulnerabilidad, generando un paso de recomendación para aplicarlo, y recalculando toda
la matriz de riesgo de nuevo para determinar si sigue existiendo un riesgo superior al
aceptable, y en caso afirmativo, cuál es el nuevo control que se debería acometer.
El plan de tratamiento generado incluirá recomendaciones de como acometer
esos controles para alcanzar el nivel requerido de riesgo.
De la ejecución del algoritmo se obtienen dos resultados de gran interés para la
compañía.
 Listado de controles que debe acometer para reducir el riesgo a un nivel
aceptable: Dentro de este listado se mostrará el orden de prioridad de los
controles en que se recomienda que sean acometidos, el nivel de cobertura
(N.C) actual de cada uno de ellos en base a las respuestas que se dio en el
checklist, así como el nivel de riesgo actual y la escala de riesgo.
En el ejemplo que se muestra en la Figura 5.40, se puede ver cómo a una
compañía sólo le recomienda acometer un control de los utilizados en el patrón. El resto
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se considera que tienen un nivel de cobertura adecuado o que el nivel de vulnerabilidad
no hace que el riesgo de los activos que protege suba por encima del nivel adecuado.

Figura 5.40. Plan de tratamiento de riesgos



Listado de pasos detallados describiendo todos los elementos involucrados
(ver Tabla 5.1): Se puede ver cómo para cada uno de los pasos que ha
considerado el algoritmo, el sistema va a describir todos los elementos que
se ven afectados intentando justificar por qué recomienda que se mejore ese
control de forma específica. Uno de los objetivos es que el responsable del
análisis de riesgos tenga una justificación clara ante la dirección de la
empresa de por qué debe acometer esa inversión.

Tabla 5.1. Pasos para el plan de tratamiento de riesgos
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Con esta última tarea, se finalizaría el proceso de generación del análisis de
riesgos y del plan de tratamiento. Aunque inicialmente el proceso puede parecer
complejo, la herramienta que se ha creado y que lo soporta incluye facilidades que
permiten que en un solo día una compañía pueda realizar su análisis de riesgos,
obteniendo resultados de gran valor para ella.

5.2.3. Pr.DRM - Gestión Dinámica del Riesgo
Una vez que se ha conseguido que el sistema sea capaz de generar un análisis de
riesgos, desde la metodología se ha buscado solucionar otro de los grandes problemas
que tienen actualmente este tipo de sistemas para las empresas, y es el coste del
mantenimiento de este tipo de procesos y el poco valor que aporta una imagen estática a
medio plazo. Es decir, las empresas requieren de un análisis de riesgos que tenga la
capacidad de ir cambiando con el tiempo mientras suceden eventos dentro de la
compañía.
Por ello, el principal objetivo de este proceso es establecer mecanismos que
permitan ir actualizando de forma dinámica el análisis de riesgos, con el objetivo de
maximizar el valor que este sistema puede aportar a la compañía.
Este proceso busca permitir a la compañía poder cambiar de forma dinámica los
niveles de los controles, bien debido a revisiones periódicas, cambios en el sistema o
eventos:
 Entradas: Como entrada se recibirán los datos de la compañía y el análisis
de riesgos implementado por la misma, así como el estado actual de las
métricas e indicadores que permitirán al sistema funcionar.
 Tareas: El proceso estará formado por un conjunto de tareas, que permitirán
introducir datos que alteran los niveles de riesgos y las matrices.
 Salidas: La salida producida por este sub-proceso consistirá en una serie de
entregables: Ar.CAT_P – Patrón CAT (evolucionado); Ar.ISE – Lista de
eventos de seguridad de información; Ar.IRA – Análisis de riesgos
(evolucionado); Ar.RTP – Plan de tratamiento de riesgos (evolucionado);
Ar.SDB – Dashboard representando en tiempo real el nivel de riesgo de la
compañía.
Las principales bases sobre las que se define este proceso son: simplicidad,
eficiencia en costes (humanos y temporales), y usabilidad (capacidad de que la
compañía tenga información actualizada de los riesgos).
Las tareas de este proceso se apoyarán en el patrón base generado durante el
proceso GPRA y en el análisis de riesgos generado en el proceso GARM.
A continuación, se muestran las tareas que componen el proceso:
 Gestión de eventos: El objetivo de esta tarea es que cada vez que se
produzca un incidente, éste se asocie con la amenaza que lo ha producido, y
por medio de la matriz de [amenazas] x [controles] se podrá penalizar el
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nivel de cumplimiento de los controles asociados con dicha amenaza. El
porcentaje es configurable, dependiendo del número de empleados de la
compañía y la periodicidad de la prueba.
Esta métrica está basada en que la ocurrencia de un incidente es la
transformación de una amenaza que ha conseguido aprovechar un fallo en
un control y por lo tanto implica que esos controles no son tan seguros como
la compañía piensa y deben ser revisados y reforzados.
Realización de auditorías periódicas: El objetivo de este control es que cada
vez que se realice una auditoría interna o externa que detecte no
conformidades en controles, altere el valor de dichos controles de forma
manual.
Recalculo dinámico del análisis de riesgos: Cada vez que una de las cuatro
primeras tareas produzca un evento sobre el nivel de cobertura de los
controles, el sistema recalculará de nuevo el análisis de riesgos de la
compañía y el plan de mejora recomendado, de forma que siempre estará
actualizado con respecto al estado real de la compañía.
Gestionando el cuadro de mandos: Toda la información del nivel de
cobertura de los controles se irá mostrando de forma dinámica en un cuadro
de mando (dashboard) de forma que tanto el responsable del análisis de
riesgos como la dirección de la compañía podrán ver de forma visual el
estado de la gestión de riesgos.

De esta forma, se ha desarrollado un proceso de muy bajo coste de
mantenimiento para la compañía y que le permite tener un sistema de análisis de riesgos
completamente dinámico y con la capacidad de informar en todo momento de la
situación real de la compañía, lo que es de enorme valor para ella.

5.2.3.1. Gestión de Eventos
Como se ha comentado anteriormente, otro de los problemas que presenta un
análisis de riesgos es el hecho de configurar una imagen estática del estado actual de la
compañía, pero existen eventos que surgen con el día a día, y hacen que esa imagen
estática quede obsoleta, de tal forma MARISMA gestiona y actualiza de forma
automática ese estado ofreciéndonos un estado real de la compañía en todo momento.
Se tendrán dos tipos de eventos:
 Tipo 1: Los que se producen por un incidente general.
 Tipo 2: La mejora directa de un control.

5.2.3.1.1.

Gestión de Eventos Tipo 1

En la Figura 5.41 se muestra la lista de incidentes. El responsable del análisis de
riesgos de la organización será el encargado de gestionarla.
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Figura 5.41. Interfaz de incidentes






Editar (1): Redirige al formulario de edición de los detalles del incidente.
Cerrar incidente (2): Redirige al formulario de conclusión y permite cerrar
el incidente.
Eliminar (3): Permite eliminar el incidente.
Ir a taxonomía (4): Redirige al formulario de taxonomía del incidente.

Cuando se cierra un incidente, este ya no puede modificarse y las opciones
permitidas desde el listado pasan a ser:
 Ver incidente: Muestra la información de detalle y conclusión del incidente.
 Ver taxonomía: Muestra la taxonomía del incidente.
Cada vez que un incidente ocurra el responsable lo hará constar rellenando unos
formularios (ver Figura 5.42, Figura 5.43 y Figura 5.46) en los que se indican el
nombre del incidente, la gravedad (grave -resta un 10% al valor de los controles
afectados- y leve -resta un 1% al valor de los controles afectados-), los activos
afectados, la causa, conclusión de la incidencia, descripción de la incidencia, una
solución, la fecha estimada de solución y las personas involucradas. Los valores de
validación, cierre y verificación no se encuentran disponibles hasta después de la
creación, estos valores serán posible modificarlos después de crear la incidencia.
Una vez rellenados los datos del formulario se obtiene una nueva incidencia y la
posibilidad de pinchar en ella y validarla como incidencia, cerrarla una vez solucionada,
y verificar si se ha cerrado y se ha solucionado el incidente.
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Figura 5.42. Formulario de creación de incidentes. Detalles de incidente (1/3)

En este primer formulario (ver Figura 5.43) se rellenarán los datos básicos
informativos de la incidencia, no obstante, quedará pendiente de rellenar la conclusión y
la solución que se muestra en la tercera parte (ver Figura 5.46), en la cual se podrá
cerrar la incidencia directamente, lo que bloqueará la edición y la eliminación de esta, o
bien dejarla abierta para poder ajustar los datos posteriormente como se ha mencionado
antes.

Figura 5.43. Formulario de creación de incidentes (2/3)

Los elementos señalados en la Figura 5.43 son los siguientes:
1. Amenazas: Habrá una pestaña por cada amenaza añadida al incidente en
cuestión.
2. Añadir amenaza: Al pulsar la pestaña de añadir se mostrará un modal que
permitirá mediante un formulario vincular una nueva amenaza al incidente
(ver Figura 5.44).
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3.

Selector de gravedad: Se escogerá grave o leve en función de la evaluación
del incidente como tal.
4. Añadir activo-dimensión: Mediante la tabla mostrada se podrán añadir los
activos que se quieran vincular. Al pulsar el botón que muestra la tabla en la
columna acciones se mostrará un formulario modal que permitirá añadir el
activo en función de las dimensiones que sean apropiadas, seleccionando el
nivel de porcentaje de degradación que quiere asociarse para ese par activodimensión (ver Figura 5.45).
5. Activos añadidos: Esta tabla muestra los activos-dimensión que se han
vinculado y permite editar el vínculo con la amenaza, o eliminarlos de la
misma.
6. Añadir controles: Mediante el botón de la columna de acciones se podrá
vincular controles a la amenaza que se tenga seleccionada.
7. Controles añadidos: Esta tabla muestra los controles que se han vinculado y
permite desvincularlos si así se desea.
8. Ir a detalle: Redirige al formulario de detalle.
9. Ir a conclusión: Redirige al formulario de conclusión.
10. Volver a incidencias: Redirige al listado de incidentes.
11. Indicador de cambios: Muestra el estado de las operaciones en curso, si se
está guardando algo, si ha habido algún error o si todo está actualizado
correctamente.

Figura 5.44. Modal para añadir una amenaza
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Figura 5.45. Modal para añadir un activo al incidente

Figura 5.46. Formulario de creación de incidentes (3/3)

En la conclusión del incidente se tendrá que rellenar el siguiente formulario (ver
Figura 5.46):
 Coste estimado del incidente: El coste monetario del incidente en cuestión.
Incluye un selector de divisa para que se seleccione la apropiada.
 Solución: La solución propuesta para el incidente en cuestión.
 Conclusión: Lo que se ha llevado a cabo para finalmente solucionar el
incidente y pensamientos finales a mejorar para evitar que suceda de nuevo.
 Evidencias: Se permite subir documentos que evidencien la solución del
incidente en cuestión.
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Si el incidente ha sido validado, cerrado y verificado, se devolverá el 50% del
valor que fue quitado al tener la incidencia, y una cuarentena de un año para
devolvernos el otro 50% a no ser que el control afectado obtenga en ese periodo otra
incidencia, el cual cancelará la devolución.

5.2.3.1.2.

Gestión de Eventos Tipo 2

En cuanto a la revisión de controles se obtiene una lista de todos los controles
del proyecto (ver Figura 5.47), en el cual se puede modificar de forma sencilla y
cambiar si el control aplica o no, o modificar su valor de forma manual.

Figura 5.47. Interfaz de revisión de controles

5.2.3.2. Realización de Auditorías Periódicas
Las no conformidades funcionan de la misma manera que una incidencia con
ligeras diferencias: no se relaciona una amenaza, se relacionan los controles
directamente. Los tipos de no conformidad pueden ser mayores (eliminan el 100% del
valor), menores (elimina el 50% del valor) y mejora (aumenta un 10% del valor).

5.2.3.3. Recálculo del riesgo
Cada evento de los anteriores producirá que se recalculen todas las dimensiones
asociadas en amenazas, controles, activos, etc. Cambiando todas las matrices.
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5.2.3.4. Cambios en el Cuadro de Mandos
El cuadro de mando muestra de forma visual y organizada el estado en el que se
cuenta el proyecto a partir de sus controles, como se ha explicado con anterioridad
ofrece una imagen real en cada momento del estado de la compañía, como se puede ver
en la Figura 5.48.

Figura 5.48. Cuadro de mando por agrupación

Profundizando más se puede entrar en el control y observar su valor medio por
mes y su valor actual y final (ver Figura 5.49).

Figura 5.49. Diagrama de estados de control

5.2.3.5. Sondas
Actualmente se está trabajando en el desarrollo del módulo de sondas para
eMarisma, que permite implementar herramientas externas para analizar
automáticamente sistemas e implementar los datos recogidos con los datos del riesgo de
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la auditoría que se está realizando (ver Figura 5.50 y Figura 5.51). Este módulo se
encuentra en fase de desarrollo y avanzará próximamente para aumentar y mejorar la
funcionalidad.

Figura 5.50. Listado de análisis realizados y en curso con el módulo de sondas

Figura 5.51. Menú de sondas y notificación de cálculos de sondas

5.2.3.6. Informes
En este módulo se permite generar un informe entre las fechas escogidas (ver
Figura 5.52) y se devuelven en PDF los datos generados de los valores históricos de los
controles para esta auditoría. Un ejemplo de informe generado en eMarisma se puede
ver en las Figura 5.53 y Figura 5.54.

Figura 5.52. Formulario para generar informes
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Figura 5.53. Informe generado. Portada

Figura 5.54. Informe generado. Datos
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5.3. Conclusiones
La plataforma eMarisma ha permitido cumplir con los objetivos propuestos en
relación con la necesidad de contar con un prototipo que facilitara la aplicación de la
propuesta principal de esta tesis doctoral.
La versión actual de la herramienta eMarisma se encuentra actualmente en
producción, funcionando en modo Cloud, y cabe puntualizar ha sido adoptada por más
de una decena de empresas (tanto en España como en Sudamérica) para realizar el
análisis y gestión de riesgos de sus sistemas de información, utilizando para ellos
principalmente los patrones correspondientes a Infraestructuras críticas e ISO27001.
Se ha podido comprobar que la herramienta se adapta a cualquier tipo de
normativa gracias al meta-patrón CAT desarrollado, unificando el proceso de análisis y
gestión de riesgos, simplificando la implantación de un proyecto de análisis de riesgos
gracias a la reutilización del conocimiento adquirido, automatizando y simplificando en
gran medida los procesos de análisis de riesgos y generación de planes de tratamiento y
monitorizando los valores de riesgo del sistema de información en tiempo real.
Asímismo, la implementación del proceso DRM permite la evolución y adaptación del
sistema de forma dinámica gracias al conocimiento práctico adquirido a través de los
incidentes de seguridad reportados.
Actualmente, la plataforma eMarisma también se está utilizando como
herramienta de soporte en proyectos de I+D en proceso por parte del grupo de
investigación GSYA, que se encuentra desarrollando patrones específicos para la
gestión de la seguridad de sistemas Big Data y sistemas ciberfísicos.
Además, existe un conjunto de aspectos proyectados para el futuro de esta
herramienta que permitirán automatizar las métricas de valoración de controles y
soportar las diferentes tareas de MARISMA, y que se encuentran enumerados en la
sección 7.4.
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6. Caso de Estudio
En este capítulo se presenta la aplicación de la metodología mostrada en el
capítulo 4 siguiendo el método de Investigación-Acción tal y como se detalla en el
capítulo 2. Esta parte de la investigación permitirá la consecución de los objetivos Os4
definido en esta tesis doctoral.
El capítulo está dividido en la sección 6.1 se realiza una breve descripción de la
organización en la cual se ha aplicado el proceso y, a continuación, en la sección 6.2, se
describe el problema existe en dicha organización y que pretende solucionar mediante la
aplicación de la metodología MARISMA. En la sección 6.3, se presenta la aplicación de
las actividades de Pr.GPRA, Pr.GARM y Pr.DRM, junto con la aplicación del prototipo
de herramienta desarrollado para dar soporte a la metodología MARISMA, explicada en
el capítulo 5. Finalmente, en la sección 6.4, se presentan las principales lecciones
aprendidas de la aplicación de la metodología MARISMA, soportada en el prototipo
eMarisma sobre una empresa real.

6.1. Descripción de la Organización
Sicaman Nuevas Tecnologías S.L. (SNT) fue creada en el año 1998, constituida
por ingenieros en informática, y con el objetivo de contribuir a la mejora competitiva de
las empresas a través de la automatización de procesos y la incorporación de las nuevas
tecnologías.
Actualmente, SNT desarrolla su actividad en seis áreas principales: desarrollo de
software a medida, consultoría tecnológica, peritaje y auditoría informática, servicios
integrales a empresas, formación e I+D+i.
Desde el punto de vista organizacional (ver Figura 6.1), la compañía está
compuesta por la dirección general, un comité de calidad, un área de I+D+i, un área de
servicios centrales (gestión), un departamento de RRHH y un área de producción.
La compañía tiene filiales especializadas en tecnologías, como Marisma Shield
especializada en ciberseguridad, ComerciaRed que es una factoría de software y
Olucaro Forecast especializada en inteligencia de negocio, y cuanta con delegaciones
en España y Colombia. Asimismo, posee participaciones minoritarias en otras
compañías, que no han sido incluidas en el organigrama al quedar fuera del alcance.
Con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la consultoría, el desarrollo de
software y la ciberseguridad, y con el objetivo constante de estar a la vanguardia de la
tecnología. SNT cuenta actualmente con un personal altamente cualificado y ha
desarrollado hasta la fecha importantes proyectos para empresas de ámbito nacional e
internacional. SNT espera afrontar un ambicioso plan de expansión a corto plazo, para
lo que requiere garantizar la seguridad de su sistema de información, ya que todo su
modelo de negocio se asienta sobre él.
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Figura 6.1. Organigrama de la compañía SNT

6.2. Descripción del Problema
SNT, como la mayoría de las PYMES españolas, cuenta con recursos muy
limitados para afrontar proyectos de gestión y calidad. Esta limitación de recursos es
tanto económica como de personal, pero principalmente este último factor es
determinante para el éxito de este tipo de proyectos.
Durante sus 20 años de existencia, SNT afrontó la implantación de normas de
calidad como la ISO9001. La implantación duró varios años y tuvo un coste enorme,
aportando poco a la mejora de la calidad de la compañía y siendo visto como un
problema y no un beneficio por los trabajadores.
Además del enorme coste de implantación del proyecto y los pocos beneficios
que se recogieron, el mantenimiento de este sistema fue tremendamente costoso.
SNT también afronto proyectos como la ISO/IEC 20000 y la ISO/IEC 27001,
detectando que el mantenimiento de estos sistemas no estaba pensado para las PYMES,
y en particular la parte de gestión de riesgos se hacía tediosa y poco útil.
Por ello, se planteó aplicar la metodología MARISMA, con un alcance limitado
inicialmente, y con un análisis de riesgos que abarcase la mayor parte de las áreas y
delegaciones, pero dejando fuera las filiales por el momento, aunque la intención es
integrarlas en el medio plazo.
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6.3. Aplicación Práctica de la Metodología
6.3.1. Pr.GPRA – Generador de Patrones para Análisis de Riesgos
Como se ha comentado anteriormente, SNT tiene la necesidad de implantar un
sistema de análisis y gestión del riesgo como pieza fundamental para la gestión de su
sistema de información de acuerdo con la normativa ISO/IEC 27001. De esta forma, el
primer paso para el caso de estudio fue el diseño y la construcción de un patrón
adaptado a la norma ISO/IEC 27001, para lo cual se contó con la experiencia de los
expertos del grupo de investigación GSyA, con la finalidad de obtener soporte a la hora
de generar el nuevo patrón. En primer lugar, se asignó un código al nuevo patrón
adaptado a la terminología interna de eMarisma. De esta forma, el nuevo patrón recibió
el identificador SNT_08_001. En la Figura 6.1 se puede ver la información relativa a
este patrón:

Figura 6.1. Datos del nuevo patrón SNT_08_001

Una vez generado el patrón, el siguiente paso consistió en configurar cada uno
de sus elementos. En primer lugar, se estructuraron los niveles en los que se
organizarían los controles (dominio, objetivo de control y control). De esta forma, se
dieron de alta los dominios, como se puede ver en la Figura 6.2.

Figura 6.2. Lista de dominios del patrón SNT_08_001
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A continuación, se crearon los objetivos de control para cada uno de los
dominios definidos. En la Figura 6.3 se puede ver un ejemplo de los objetivos de
control creados para el dominio [A.12] – Seguridad de las operaciones.

Figura 6.3. Lista de objetivos de control del dominio [A.12]

Una vez creados los objetivos de control se procedió a dar de alta los controles
asociados a cada uno de ellos. En la Figura 6.4 se puede ver un ejemplo de los
controles creados para el objetivo de control [A.12.1] – Procedimientos y responsables
operacionales.

Figura 6.4. Lista de controles del objetivo de control [A.12.1]

De forma complementaria, la herramienta eMarisma ofrece la posibilidad de
crear un código de colores asociados a rangos para traducir los valores cuantitativos que
vayan tomando los controles dentro de cada implantación a valores cualitativos (alto,
medio, bajo, etc.). Esto permite mostrar gráficamente el nivel de cobertura de los
controles de cada una de las instancias basadas en este patrón. En la Figura 6.5 se
pueden ver los rangos creados para el patrón SNT_08_001.
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Figura 6.5. Rangos de nivel de control definidos para el patrón SNT_08_001

Una vez definidos los controles, se generó un listado de preguntas que sirvan de
base para realizar el checklist que permite obtener valores iniciales para los diferentes
controles al realizar una auditoría. En la Figura 6.6 se puede ver un ejemplo de las
preguntas de checklist asociadas al control “[A.12.1.1] – Documentación de
procedimientos de la operación”.

Figura 6.6. Lista de preguntas (checklist) para el control [A.12.1.1]

Una vez que se generó toda la información relativa a los controles, se pasó al
siguiente elemento básico del patrón CAT, como son los activos. De esta forma, se
dieron de alta en primer lugar los tipos de activo a tener en cuenta en este patrón
específico. En la Figura 6.7 se muestran los tipos de activo asociados al patrón
SNT_08_001. Una vez que se instancie el patrón para un proyecto concreto de análisis
de riesgos, los activos se crearán de acuerdo con esta estructura de tipos de activo
definida.
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Figura 6.7. Lista de tipos de activo del patrón SNT_08_001

Además de los tipos de activo, dentro del patrón se dieron también de alta las
dimensiones de seguridad que se van a considerar en proyectos de análisis de riesgos
basados en el mismo. En la Figura 6.8 se muestran las dimensiones de seguridad
asociadas al patrón SNT_08_001.

Figura 6.8. Dimensiones de seguridad del patrón SNT_08_001

Una vez generada toda la información relativa a los activos, se pasó al siguiente
elemento básico del patrón CAT, que son las amenazas. De esta forma, se dio de alta en
primer lugar los tipos de amenaza que se tuvieron en cuenta en este patrón específico,
tomando como base MAGERIT. En la Figura 6.9 se muestran los tipos de amenaza
asociados al patrón SNT_08_001.
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Figura 6.9. Lista de tipos de amenaza del patrón SNT_08_001

A continuación, se crearon las amenazas concretas para cada uno de los tipos de
amenaza definidos, tomando como base MAGERIT. En la Figura 6.10 se puede ver un
ejemplo con algunas de las amenazas creadas para el tipo de amenaza [A] - Ataques
intencionados.

Figura 6.10. Lista de amenazas para el tipo de amenaza [A]

De forma complementaria, la herramienta eMarisma da la posibilidad de crear
un código de colores asociados a rangos para traducir los valores cuantitativos que vaya
tomando la probabilidad de ocurrencia de cada amenaza dentro de cada implantación a
valores cualitativos (alto, medio, bajo, etc.). Esto permitirá mostrar gráficamente el
nivel de amenaza de las amenazas para cada una de las instancias basadas en este
patrón. En la Figura 6.11 se pueden ver los rangos creados para el patrón SNT_08_001.
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Figura 6.11. Rangos de probabilidad ocurrencia de amenazas - SNT_08_001

De forma análoga, la herramienta eMarisma permite también definir rangos para
los valores de porcentaje de degradación de un activo causados por el efecto de una
amenaza. En la Figura 6.12 se pueden ver los rangos creados para el patrón
SNT_08_001.

Figura 6.12. Rangos de porcentaje degradación de amenazas - SNT_08_001

Finalmente, el último elemento a generar dentro del patrón son las matrices de
relación entre elementos. Estas matrices tienen particular importancia ya que permitirán
almacenar el conocimiento que da a la metodología MARISMA sus características de
dinamismo para adaptarse a cambios y de rapidez a la hora de generar un análisis de
riesgos.
En primer lugar, se configuró la matriz de relación entre controles y amenazas
(CxT), dando un valor entre 0 y 100 a cada una de estas relaciones. En la Figura 6.13 se
puede ver un fragmento de la matriz CxT configurada para el patrón SNT_08_001.
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Figura 6.13. Fragmento de la matriz CxT para el patrón SNT_08_001

A continuación, se configuró la matriz de relación entre tipos de activo y
amenazas (AxT), estableciendo las dimensiones de seguridad involucradas en cada una
de estas relaciones. Por ejemplo, en un incidente de seguridad en el que la amenaza
[A.11] – Acceso no autorizado, afecte a un activo de tipo [SW] – Aplicaciones
(software), estarán, en este caso, involucradas las dimensiones integridad y
confidencialidad. En la Figura 6.14 se puede ver un fragmento de la matriz AxT
configurada para el patrón SNT_08_001.

Figura 6.14. Fragmento de la matriz AxT para el patrón SNT_08_001

Hay que tener en cuenta que estos valores creados para las matrices son una
configuración inicial, que es susceptible de ir cambiando con el tiempo y adaptarse a
partir de la información recogida durante el ciclo de vida de las instancias de proyectos
de análisis de riesgos creadas a partir de este patrón.
Una vez configuradas las matrices de relación entre elementos se dispone de un
patrón completo, listo para ser utilizado como base de nuevos proyectos de análisis de
riesgos adaptados a la norma ISO/IEC 27001.
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6.3.2. Pr.GARM – Generador de Análisis y Gestión del Riesgo
Como se ha comentado anteriormente, SNT tenía la necesidad de implantar un
sistema de análisis y gestión del riesgo como pieza fundamental para la gestión de su
sistema de información de acuerdo con la normativa ISO/IEC 27001. De esta forma, el
primer paso fue la selección del patrón adecuado para tomarlo como base a la hora de
creación de la instancia y el proyecto de análisis de riesgos. En la Figura 6.15 se puede
ver un fragmento del listado de patrones que actualmente están creados en la
herramienta eMarisma:

Figura 6.15. Vista del listado de patrones de eMarisma

Se puede ver que está disponible el patrón específico para la normativa ISO/IEC
27001 que fue creado en el paso anterior, por lo que el consultor puede asignarlo cuando
genere el nuevo proyecto de análisis de riesgos. Una vez creado el proyecto conforme al
patrón SNT_08_001, la instancia generada heredará los elementos fundamentales del
patrón seleccionado, que se pueden ver en la Figura 6.16.
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Figura 6.16. Elementos del patrón SNT_08_001

De esta forma, se tendrá ya la base para la creación del proyecto por parte del rol
consultor de seguridad. Así pues, el siguiente paso fue crear un nuevo proyecto de
análisis de riesgos, de la siguiente forma (ver Figura 6.17):

Figura 6.17. Datos del nuevo proyecto de análisis de riesgos

En este caso, se llamó al proyecto Sicaman2019 y se le asignó al mismo el
patrón SNT_08_001. De esta forma, el nuevo proyecto de análisis de riesgos heredo
todos los elementos de base del patrón seleccionado, por lo que sólo fue necesario
personalizar los aspectos concretos dentro del ámbito de la instancia de auditoría a
realizar, reutilizándose por tanto el conocimiento de los expertos del dominio para crear
la base del proyecto de forma rápida y efectiva.
Una vez creado el proyecto, el siguiente paso fue crear el árbol de jerarquía de la
compañía. Cabe destacar que no es necesario realizar el análisis de riesgos de todos los
nodos y ramas, sino sólo de aquellos que conformen el alcance del proyecto. Este árbol
jerárquico es dinámico, por lo que en caso necesario (ampliación de alcance o
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crecimiento de la compañía en nuevas sedes o departamentos internos) se puede
reconfigurar según las circunstancias lo requieran.
En el caso de la empresa SNT, el alcance definido englobaba la compañía
completa, por lo que se tuvo en cuenta de cara a contar con un análisis de riesgos
jerárquico toda la estructura empresarial y departamental.
Para el caso de estudio, se identificó que la compañía tenía tres sedes
diferenciadas localizadas en dos países. De esta forma, en Colombia contaba con una
oficina localizada en Bogotá, y en España con dos oficinas situadas en Madrid y
Tomelloso. A nivel departamental, cada una de estas oficinas estaba estructurada en tres
grandes departamentos: Desarrollo, Gestión y RRHH. El árbol de jerarquía resultante se
muestra en la Figura 6.18:

Figura 6.18. Árbol jerárquico del proyecto Sicaman2019

De cara a realizar el análisis de riesgos, se ha realizado una auditoría (instancia)
para cada una de las hojas (departamentos en este caso), que suponen estructuras
independientes dentro de la compañía, con sus propios activos (compartidos o no) y sus
propios responsables definidos. El nivel de riesgo de cada hoja del árbol se va
propagando hacia arriba, de forma que cualquier cambio de nivel de riesgo en una hora
hace que automáticamente se recalculen los niveles de riesgo de los nodos superiores,
hasta llegar a la raíz. Más adelante se verá un ejemplo de una de estas variaciones.
Una vez se ha definido el árbol de jerarquía, el siguiente paso sería crear una
instancia de análisis de riesgos en cada uno de los nodos-hoja para conformar el análisis
de riesgos completo de la compañía. El caso de estudio estará centrado en el nodo
desarrollo de la rama Sicaman2019 – España – Tomelloso.
En primer lugar, se definen los activos que forman parte del alcance, como se
puede ver en la Figura 6.19:
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Figura 6.19. Lista de activos de grano grueso Sicaman2019

Como se ha comentado en las secciones anteriores, se desglosan los activos de
grano grueso para tener un conjunto de activos más reducido que permita la generación
más ágil y la gestión más sencilla y eficiente del análisis de riesgos.
Para cada activo definido se recoge la información que permite clasificarlo y
valorarlo. En consonancia con esta información, la herramienta eMarisma provee de
guías de cara a poder realizar una valoración cuantitativa y cualitativa lo más certera
posibles. Se pueden destacar dos mecanismos de valoración:
 Fórmulas de tasación: Métricas para calcular el valor de un activo (Ver
Figura 6.20) para cada tipo de activo. Suponen una base para que el propio
responsable de seguridad de la empresa pueda tasar sus activos de
información. Ofrecen una propuesta de valoración tanto cuantitativa como
cualitativa, siendo el responsable de seguridad quien se encarga de realizar
la valoración final según su criterio.
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Figura 6.20. Formula de tasación para el tipo de activo Datos/Información



Mecanismo de valoración para activos intangibles (Ver Figura 6.21): Se
ofrece una guía, complementaria a las métricas anteriores, para la valoración
cuantitativa de cualquier tipo de activo intangible.
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Figura 6.21. Método de valoración de activos intangibles

Una vez se han definido los activos de grano grueso, el siguiente paso ha sido
definir las agrupaciones de activos que van a conformar cada instancia de la auditoría.
Aunque lo más habitual es contar con una agrupación de activos general, hay casos en
los que es necesario contar con varias agrupaciones diferenciadas porque los
responsables (y, por tanto, las personas que tienen el conocimiento necesario para
completar los checklist de base para el cálculo del análisis de riesgo) están claramente
diferenciados. En el caso de SNT se distinguieron dos agrupaciones de activos, como se
puede ver en la Figura 6.22:
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Figura 6.22. Agrupaciones de activos del departamento de desarrollo de SNT

De esta forma, la primera agrupación engloba los activos relacionados con el
software, que son gestionados por el responsable de desarrollo del departamento. La
segunda agrupación está conformada por activos de tipo hardware, cuyo control está en
manos del responsable de servicio técnico. En la Figura 6.23 se puede ver el listado de
activos que forman parte de esta segunda agrupación.

Figura 6.23. Activos de la agrupación hardware

Una vez definidos los activos y las agrupaciones de activos, se ha procedido a la
revisión de las amenazas predefinidas a partir de los elementos del patrón, como se
muestra en la Figura 6.24. Los valores de probabilidad de ocurrencia y porcentaje de
degradación están ya predefinidos para cada amenaza, aunque es responsabilidad del
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consultor de seguridad asegurarse de que los valores establecidos están en consonancia
con el alcance de la auditoría de riesgo que se va a realizar. En este caso, no fue
necesario realizar ningún ajuste sobre los niveles de base.

Figura 6.24. Lista de amenazas

A continuación, se ha revisado la configuración de la matriz de activos por
amenazas, como se muestra en la Figura 6.25. Esta matriz establece la probabilidad de
ocurrencia de cada una de las amenazas sobre cada uno de los activos definidos,
teniendo en cuenta las dimensiones de seguridad gestionadas a través de la herramienta
eMarisma (autenticidad, confidencialidad, disponibilidad, integridad y trazabilidad). Al
igual que en la tabla anterior, en este caso no fue necesario realizar ningún ajuste sobre
los niveles de base heredados del patrón.

Figura 6.25. Matriz activos x amenazas

Una vez se han revisado los activos, las amenazas y las relaciones entre ambos,
el siguiente paso consiste en completar el nivel de control de cada uno de los controles
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definidos en el patrón SNT_08_001. Para ello, el consultor de seguridad junto con el
responsable de seguridad y los responsables de cada una de las dos agrupaciones de
activos definidas han completado un checklist que permite establecer los valores
iniciales de los controles. En la Figura 6.26 se puede ver un fragmento del cuestionario
realizado. Es importante que los tres perfiles antes indicados estén involucrados. Por un
lado, se cuenta con el conocimiento sobre el sistema de información de la organización
por parte del responsable de seguridad y el responsable de los activos de información
que conforman el grupo de activos sobre el que se está realizando la instancia de
análisis de riesgos. Por otro lado, se cuenta con el apoyo del conocimiento normativo
específico del consultor de seguridad. Ambos conocimientos combinados han permitido
obtener el escenario inicial de cobertura de los controles de la forma más precisa.

Figura 6.26. Fragmento del checklist realizado sobre la instancia CHKL_1

Las diferentes preguntas del checklist permiten que la información se vaya
recogiendo de acuerdo con una estructura en tres niveles: Dominio, objetivo de control
y control. De esta forma, los resultados finales se pueden desglosar por cada uno de
estos niveles para dar, de una forma sencilla, una visión general del estado de seguridad
de la instancia sobre la que se está trabajando, identificando a simple vista las
principales fortalezas y debilidades y contando con herramientas importantes de cara a
la toma de decisiones.
De esta forma, por una parte, se puede acceder a un cuadro de mando donde se
muestran en tiempo real los niveles de cobertura de los controles para todos los niveles
de agrupación, permitiendo su seguimiento de forma gráfica y visual, como se muestra
en la Figura 6.27.
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Figura 6.27. Cuadro de mando - Nivel de control de la instancia CHKL_1

También se cuenta con otras herramientas gráficas que muestran, a distintos
niveles, el estado de seguridad actual de cada instancia creada. En las Figura 6.28,
Figura 6.29 y Figura 6.30 se pueden ver en forma de mapas de kiviat ejemplos de los
resultados de la auditoría inicial de la instancia desarrollo CHKL_1 Tomelloso con
distintos niveles de agrupación.

Figura 6.28. Kiviat de la instancia desarrollo CHKL_1 - Auditoría
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Figura 6.29. Kiviat de la instancia desarrollo CHKL_1 - Dominio

Figura 6.30. Kiviat de la instancia desarrollo CHKL_1 - Objetivo de control

Una vez establecidos y calculados los valores iniciales de amenazas, riesgos y
controles, se ha realizado el análisis de riesgos inicial. Este proceso es muy rápido
mediante la herramienta eMarisma, y ha permitido obtener un análisis de riesgos
completo en menos de 10 minutos. Un fragmento de resultados del análisis de riesgos
obtenido se muestra en la Figura 6.31. Como se puede observar, la tabla resultante
ofrece una fila por cada par activo–amenaza. Para cada uno de ellos se obtienen valores
clave como la frecuencia de aparición del riesgo, el impacto total (y desglosado por
criterio de riesgo) de la amenaza sobre el activo y el valor de riesgo, desglosado en dos
indicadores: riesgo total y riesgo residual.
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Figura 6.31. Fragmento del análisis de riesgo de la instancia desarrollo CHKL_1

Además de la tabla anterior, se ha obtenido también un desglose a nivel de
control en el que, para cada registro, se muestran también los controles que se ven
involucrados en el valor de riesgo por activo – amenaza. En la Figura 6.32 se puede ver
un ejemplo de este detalle.

Figura 6.32. Análisis de riesgo por controles - instancia CHKL_1

Además del análisis de riesgos general, a través de la herramienta eMarisma se
ha podido también ver las diferentes visiones del riesgo en tiempo real por activo y por
amenaza, como se muestra en las Figura 6.33 y Figura 6.34.
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Figura 6.33. Desglose de riesgo a nivel de activo - instancia CHKL_1

Figura 6.34. Desglose de riesgo a nivel de amenaza - instancia CHKL_1

También se cuenta en eMarisma con una herramienta gráfica que muestra de una
forma visual, y a diferentes niveles (vulnerabilidades, activos y amenazas), los
resultados obtenidos en el análisis de riesgos. En la Figura 6.35 se puede ver un
ejemplo de los mapas de riesgos obtenidos a partir de los resultados de la auditoría
inicial de la instancia desarrollo CHKL_1 Tomelloso.
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Figura 6.35. Mapas de riesgos de la instancia desarrollo CHKL_1

El valor de riesgo residual obtenido en el análisis de riesgos ha permitido
generar, mediante la herramienta eMarisma, un plan de tratamiento base ajustado al
nivel de riesgo residual que constituye el objetivo a conseguir para la siguiente iteración
del ISMS de la compañía. De esta forma, la empresa SNT consideró que, dado que el
nivel de riesgo actual era de 6, para la siguiente iteración el objetivo sería conseguir un
nivel 5. Esto supondría desarrollar un plan de tratamiento de los riesgos actuales que
permitiera aumentar el nivel de control de forma que no haya ningún registro en el
análisis de riesgos que tenga un valor de riesgo residual superior a 5. La herramienta
eMarisma ha permitido generar un plan de tratamiento para un nivel de riesgo = 5 en
menos de 10 minutos. En la Figura 6.36 se puede ver un fragmento del plan de
tratamiento obtenido, donde se pueden ver los pasos a dar (cada paso supone la revisión
de un control) y el orden de acción indicado para alcanzar el nivel de riesgo deseado.

Figura 6.36. Fragmento del plan de tratamiento de riesgos - instancia CHKL_1

Sobre cada una de las acciones se ha realizado una personalización de forma que
el plan de tratamiento generado no sea sólo una entelequia, sino que permita, a través de
la herramienta eMarisma, realizar la asignación de responsables, definir las fechas de
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ejecución de cada acción, definir el plan de acción para reforzar el control involucrado y
registrar el resultado obtenido tras la ejecución. En la Figura 6.37 se puede ver la ficha
detallada para el primer paso del plan de tratamiento.

Figura 6.37. Primer paso del plan de tratamiento de riesgos - instancia CHKL_1

6.3.3. Pr.DRM – Gestión Dinámica del Riesgo
Una vez realizado el análisis de riesgos inicial y obtenido un plan de tratamiento
para la evolución de la seguridad del sistema de información, se ha continuado
utilizando eMarisma para realizar la gestión de riesgos del sistema. Este proceso de
gestión de riesgos se ha realizado mediante dos mecanismos principales que permiten la
evolución del riesgo del sistema en tiempo real.
El primer mecanismo es la gestión de eventos de seguridad. eMarisma ha
permitido que el responsable de seguridad de SNT (y en general cualquier usuario que
utilice el sistema de información de la compañía) pueda introducir y gestionar los
incidentes de seguridad que haya detectado. Al catalogar la taxonomía de una incidencia
(amenazas, activos y controles involucrados) se ha podido comprobar que los valores de
riesgo de la instancia se recalculan automáticamente de forma satisfactoria. Un ejemplo
de incidencia registrada se puede ver en las Figura 6.38, Figura 6.39 y Figura 6.40.

Figura 6.38. Descripción general del incidente de seguridad
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Figura 6.39. Taxonomía del incidente de seguridad

Figura 6.40. Conclusiones del incidente de seguridad

Se ha podido comprobar que la introducción del incidente de seguridad ha
supuesto un cambio automático en el nivel de cobertura del control afectado, como se
puede ver en la Figura 6.41.
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Figura 6.41. Comparativa de nivel de control antes-después del evento

De esta forma, se puede comprobar cómo el nivel de cobertura del control
[A.15.2.1] ha pasado de un 56% a un 46%, el nivel de control del objetivo de control
[A.15.2] ha pasado de un 58% a un 53% y el nivel de control de dominio [A.15] se ha
actualizado de un 38% a un 36%.
En paralelo, el sistema comprueba si los cambios realizados a partir del incidente
pueden suponer la alteración de alguno de los elementos del patrón. Por ejemplo, la
variación de la probabilidad de ocurrencia de una amenaza. Si así fuera, se produce el
envío automático de sugerencias a todos los proyectos de análisis de riesgos creados a
partir del patrón afectado o que utilicen un patrón con una relación jerárquica con el
mismo, como se puede ver en la Figura 6.42.

Figura 6.42. Sugerencia de actualización automática de valores
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El responsable de seguridad se encargaría de aceptar rechazar la aplicación del
cambio sugerido, en función de su experiencia y conocimiento del sistema de
información. En este caso, se ha aceptado la sugerencia de incrementar la probabilidad
de ocurrencia de la amenaza Denegación de servicio. En la Figura 6.43 se puede
comprobar cómo automáticamente se modifican los valores (pasando de Muy bajo a
Bajo) en la matriz activos x amenazas.

Figura 6.43. Resultado de la actualización

El segundo mecanismo para la gestión dinámica del análisis de riesgos es la
revisión manual de controles. Para ello, se cuenta con una herramienta dentro de
eMarisma que permite, a partir de la evaluación inicial de riesgos, realizar variaciones
de forma manual en el nivel de cobertura de los controles que se vayan revisando y
fortaleciendo. En la Figura 6.44 se muestra un fragmento de esta herramienta de
revisión de controles con el escenario tras la evaluación de riesgos inicial.

Figura 6.44. Listado de revisión manual de controles - instancia CHKL_1
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Un cambio en el nivel de riesgo de un control actualiza automáticamente los
niveles de riesgo del sistema de información. De esta forma, un aumento manual del
nivel del control [A.5.1.1] al 100% ha conllevado de forma automática los cambios que
se pueden observar en la
Figura 6.45:

Figura 6.45.Comparativa nivel de control antes-después incidente de seguridad

De esta forma, se puede comprobar cómo el nivel de cobertura del control
[A.5.1.1] ha pasado de un 25% a un 100%, el nivel de control del objetivo de control
[A.5.1] ha pasado de un 38% a un 76% y el nivel de control de dominio [A.5] se ha
actualizado de un 38% a un 76%.
Los cambios en los niveles de control no pueden ser aleatorios, sino que la
herramienta eMarisma obliga a que queden debidamente justificados, como se puede
comprobar en la Figura 6.46. Si no se justifica el motivo del cambio en el control no se
permite actualizar el nivel de cobertura de este.

Figura 6.46. Justificación del cambio en el nivel de control
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Un cambio en un control supone un nuevo escenario de riesgos en la instancia
sobre la que se está trabajando. De esta forma sería necesario, cuando se llegue a un
escenario estable o para tener una visión actualizada en tiempo real del estado de riesgo,
un recálculo del análisis de riesgos y, posteriormente, la generación de un nuevo plan de
tratamiento de riesgos adaptado al nuevo escenario. En las Figura 6.47 y Figura 6.48 se
muestra cómo la herramienta eMarisma advierte de que el análisis de riesgos no está
actualizado, e indica también las acciones a realizar para la debida actualización.

Figura 6.47. Análisis de riesgos sin actualizar (“R” con warning)

Figura 6.48. La “X” marca los procesos desactualizados, permitiendo lanzarlos

6.4. Lecciones Aprendidas
El desarrollo del caso de estudio ha permitido aplicar MARISMA y eMarisma
en un entorno real y verificar, en la práctica, que la metodología permite, por una parte,
generar un patrón adaptado completamente a una normativa de seguridad (en este caso,
la ISO/IEC 27001), cubriendo todos los elementos necesarios para poder realizar un
análisis de riesgos en el marco de dicha normativa de una forma completa, eficiente y
objetiva con un coste bajo en tiempo y recursos; por otra parte, permite realizar una
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gestión dinámica y una monitorización en tiempo real de los valores de riesgo a lo largo
del ciclo de vida del proyecto. Finalmente, a partir de la información recogida en los
eventos de seguridad que se dan de alta en el sistema, se ha comprobado cómo se
permite evolucionar tanto a una instancia de análisis de riesgos como al propio patrón
utilizado como base, adaptándose de forma dinámica al contexto real tras su
implantación.
Las lecciones aprendidas, a partir de la aplicación de MARISMA y eMarisma en
el caso de estudio anterior son las siguientes:
 La aplicación de este caso de estudio ha permitido mejorar y refinar varias
actividades y tareas de MARISMA, fundamentalmente aclarando o
añadiendo ciertos pasos, y la utilización de algunas técnicas, así como
refinar la estructura del meta-patrón CAT.
 Se ha comprobado que el soporte de una herramienta es crucial para la
aplicación práctica de la metodología MARISMA debido al número de
artefactos manejados, tareas a realizar y la complejidad de realizar los
cálculos de valores de riesgo, la generación de un plan de tratamiento base
adaptado al estado de madurez de la organización y la gestión dinámica de
los riesgos en tiempo real.
 Se pudieron detectar también aspectos mejorables en el prototipo de
herramienta, principalmente en lo relativo a la gestión de eventos de
seguridad, la notificación de sugerencias, los informes generados, así como
la necesidad de seguir aumentado su capacidad de autoaprendizaje.
 En lo relativo a los beneficios obtenidos y valorados por la compañía en la
que se ha realizado el caso de estudio, se ha conseguido tener un proceso
normalizado y específico para análisis y gestión de riesgos, que se integra en
el mapa de procesos de la organización, además de sistematizar la gestión de
la seguridad de la información y facilitar la conformidad de sus sistemas con
la ISO/IEC 27001, así como crear un repositorio de recursos de seguridad
cuyos artefactos serán reutilizables por la compañía.
 Durante el desarrollo de los procesos GPRA y GARM de MARISMA se
realizó un trabajo de investigación para el desarrollo de taxonomías
(dimensiones de seguridad, tipos de activo, activos, tipos de amenaza,
amenazas, controles) adaptadas al sector de la compañía, en este caso SNT,
así como de sus dependencias entre sí y con los elementos del estándar de
seguridad ISO/IEC 27001. Este esfuerzo puede ser completamente
reutilizado en implantaciones de MARISMA en otras organizaciones que se
realicen en el futuro.
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7. Conclusiones
En este capítulo se presentan las conclusiones que se han alcanzado tras la
realización de esta tesis doctoral.
El capítulo está estructurado de la siguiente manera: en la sección 7.1 se ofrece
un análisis de los objetivos marcados y como la propuesta desarrollada ha permitido su
consecución; la sección 7.2 trata las principales aportaciones de esta tesis doctoral; la
sección 7.3 muestra el contraste de resultados de la investigación realizada; la sección
7.4 muestra el mapeo de los objetivos propuestos junto con el contraste de resultados
(medido por las publicaciones obtenidas); la sección 7.5 muestra las principales
conclusiones obtenidas a lo largo de la tesis doctoral y, por último, la sección 7.6 aborda
las futuras mejoras y líneas de trabajo.

7.1. Análisis de Objetivos
La finalidad principal de esta tesis doctoral quedó expuesta en el capítulo 1
cuando se especificó el objetivo “Diseñar y construir una metodología que permita la
creación de un análisis y gestión de riesgos eficiente y dinámica”, junto con el cuál se
establecieron una serie de objetivos parciales.
A continuación, se presenta una valoración de la consecución de los diferentes
objetivos parciales definidos en la sección 1.3:
Objetivo 1: Identificar, evaluar e interpretar las investigaciones relevantes disponibles
relacionadas con la hipótesis de trabajo propuesta, mediante: i) La realización
de un estudio de las principales metodologías asociadas a los análisis de riesgos
existentes en el mercado y sus características más relevantes; ii) La realización
de una revisión sistemática en relación con los análisis de riesgos asociativos y
jerárquicos; y iii) La aplicación del método científico “Investigación en Acción”
en caso reales, identificar problemáticas existentes actualmente con los análisis
de riesgos.
En el capítulo 3 se ha llevado a cabo un estudio detallado de las
principales propuestas relacionadas con los modelos, metodologías y estándares
de análisis de riesgos que existen en la actualidad, así como algunas de las
propuestas más prometedoras que se están desarrollando. Mediante una revisión
sistemática de la literatura, se han identificado cuales son los principales
modelos y metodologías existentes, con sus deficiencias y se ha analizado cada
uno de los modelos identificados. Posteriormente se ha realizado una segunda
revisión sistemática para identificar las investigaciones que se están realizando
sobre las características de asociatividad y jerarquía de este tipo de modelos en
las actuales investigaciones. A raíz de estas revisiones sistemáticas y
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complementadas con la aplicación del método Investigación-Acción se han
identificado casi 40 carencias que tienes los modelos y metodologías actuales
para análisis de riesgos. Por lo tanto, creemos que se ha alcanzado el objetivo
propuesto para este punto, aunque se deberá seguir realizando un trabajo
continuo de otros modelos o mejoras de los modelos actuales que puedan surgir.
Objetivo 2: Diseñar la metodología, mediante: i) Diseñar una estructura que permita
soportar todos los elementos que conforman un análisis de riesgos, sus
relaciones y que permita la reutilización del conocimiento; ii) Diseñar métricas
para la valoración y evolución de los diferentes elementos del análisis de
riesgos; y iii) Diseñar los procesos que conformaran la metodología.
En el capítulo 4 se ha presentado la propuesta de la metodología que
incluye la definición de un meta-patrón como una estructura con la capacidad de
soportar los problemas identificados en el estado del arte. Esté meta-patrón
redefine los conceptos de activos y riesgos, al introducir los controles como
parte del análisis de riesgos y no de la gestión del riesgo, y creando unas
matrices que permiten interrelacionar los elementos con el objetivo de generar la
capacidad de aprendizaje y poder reutilizar el conocimiento.
También se ha presentado una propuesta de un conjunto inicial de
métricas que permite dotar al sistema de la capacidad de evolucionar y valorar
elementos cuantitativa y cualitativamente. Se considera que este conjunto de
métricas puede ir evolucionando en el futuro, pero representan el conjunto
mínimo necesario para lograr los objetivos planteados en este punto.
Por último, se ha presentado el desarrollo completo de la parte
procedimental de la metodología, formada por tres procesos, con actividades,
tareas y artefactos generados. La metodología y el modelo se han diseñado para
que sean dinámicos, de tal forma que puedan adaptarse a las circunstancias
cambiantes, y siempre buscando el mayor automatismo posible, con el objetivo
de reducir los costes de implantación y mantenimiento de un sistema de análisis
de riesgos. Así, pensamos que el objetivo principal “Diseñar y construir una
metodología que permita la creación de un análisis de riesgos objetivo y
dinámico que tenga en cuenta aspectos asociativos y jerárquicos, que sea de
bajo coste en su generación y mantenimiento y que tenga la capacidad de
evolucionar mediante el conocimiento colectivo” ha sido logrado, aunque hay
margen para seguir mejorando. Las etapas desarrolladas y los resultados
obtenidos permiten ser optimistas respecto del camino que se ha trazado.
Objetivo 3: Construir una herramienta que soporte el proceso de creación de análisis
de riesgos objetivos, que permita a las compañías obtener un análisis de riesgos
en base a patrones reutilizables y construir la base de conocimiento que
almacene toda la experiencia adquirida, así como que permita almacenar nuevo
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conocimiento y adaptar las diferentes taxonomías y métricas creadas a las
circunstancias cambiantes del mercado.
Se ha construido una herramienta que da soporte a las tareas relacionadas
con la construcción de prototipos para la creación y el posterior mantenimiento
de un análisis de riesgos inteligente y de bajo coste. Esta herramienta, llamada
eMarisma, se encuentra descrita en detalle en el capítulo 5. Desde el punto de
vista tecnológico, eMarisma se ha implementado como una arquitectura de tres
capas y utilizando lenguajes abiertos. Así mismo, se ha desarrollado con
tecnología web para facilitar su accesibilidad por Internet internacionalmente de
forma que se mantengan los principios de sencillez y precio, al reducir los costes
de la instalación y el mantenimiento del software. Finalmente se ha certificado el
producto bajo la norma ISO/IEC 25000:2014 de calidad de producto. Por tanto,
se considera que se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo.
Objetivo 4: Validar el modelo construido con casos de estudio reales, y en entornos
docentes. Esto permitirá, mediante el método de investigación Investigación–
Acción, refinar el modelo y hacerlo utilizable en la práctica. Y en el caso
docente identificar mejoras detectadas por los alumnos.
La propuesta fue validada en un entorno real mediante su aplicación y
refinamiento en diversos casos de estudio. El caso de estudio principal fue
desarrollado en la empresa SNT con la colaboración del equipo de dirección y
sistemas de la compañía. Se llevó a cabo un estudio relacionado con la
implementación de un análisis de riesgos TIC, partiendo de los limitados
recursos con los que ésta contaba. El desarrollo del caso de estudio ha permitido
aplicar eMarisma en un entorno real y verificar, en la práctica, que el método
permite especificar, diseñar, implementar y mantener sistemas de análisis de
riesgos con garantías de éxito y continuidad. Adicionalmente, todos los datos
que se fueron obteniendo durante la investigación sirvieron para ir refinando el
modelo. A lo largo de la investigación también ha sido aplicado en empresas y
entidades gubernamentales de Argentina, España, Colombia, Brasil y Ecuador,
tanto a nivel de PYME, como de gobierno y de grandes compañías para el
cumplimiento de la Ley de infraestructuras críticas. Esto permite considerar que
el objetivo 4 ha sido alcanzado.
Considerando que los objetivos parciales se han cumplido, el objetivo principal:
"Diseñar y construir una metodología que permita la creación de un análisis y gestión
de riesgos eficiente y dinámico", también ha sido alcanzado. De esta manera podemos
estar convencidos de que la hipótesis de trabajo planteada "Es posible mejorar el
proceso de análisis y gestión de riesgos a través de una metodología que permita la
creación de un análisis de riesgos eficiente y dinámico" es verdadera.
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7.2. Aportaciones
Como principales aportaciones de esta tesis doctoral se pueden mencionar las
siguientes:


En el capítulo 3 se ha realizado un análisis exhaustivo del estado actual de
los ISRAM, identificando los modelos más utilizados en los últimos 10
años, analizándolos y extrayendo sus principales deficiencias.



En el capítulo 4 se ha definido una metodología de desarrollo, implantación
y medición de sistemas de análisis de riesgos de bajo coste, inteligentes, que
sirve para cualquier compañía y modelo normativo:
o El sub-proceso GPRA (generador de patrones para análisis de riesgos);
que permite la generación, almacenamiento y tratamiento de patrones de
análisis de riesgos, soportados sobre una estructura denominada metapatrón que permite las capacidades de herencia y evolución.
o El sub-proceso GARM (generador de análisis y gestión del riesgo), que
permite la generación de un análisis de riesgos a partir de un patrón
seleccionado en el sub-proceso GPRA.
o El sub-proceso DRM (gestión dinámica del riesgo), que permite el
mantenimiento de un análisis de riesgos generado por el sub-proceso
GARM.



En el capítulo 4 también se ha definido un modelo meta-patrón y se han
desarrollado patrones para el cumplimiento de varios estándares TIC de
análisis de riesgos, que servirá de soporte o punto de partida para el facilitar
el desarrollo de nuevos modelos con menor esfuerzo, utilizando técnicas
como la clonación de patrones.



En el capítulo 4 también se han definido un conjunto de métricas, técnicas y
algoritmos:
o Métricas para dotar de dinamismo el sistema.
o Un algoritmo para la generación de una matriz de los riesgos a los que
están sometidos los activos del sistema de gestión de la compañía.
o Un algoritmo para la generación del plan de mejora, que permite obtener
un informe de aquellos controles susceptibles de mejora, teniendo en
cuenta aspectos como el nivel de seguridad actual y los riesgos que se
mitigarían al acometer mejoras en el nivel de cumplimiento de dichos
controles.
o Un conjunto de técnicas para la creación y el mantenimiento de un
cuadro de mandos de seguridad, que permite generar y mantener
actualizado un cuadro de mandos de la seguridad global del sistema de
información de la compañía, a partir de eventos estructurados.



En el capítulo 5 se ha presentado el prototipo de una herramienta capaz de:
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o Generar modelos basados en la metodología MARISMA, permitiendo
llevar a cabo cada una de las tareas de las actividades definidas en el subproceso GPRA.
o Generar análisis de riesgos a partir de los patrones almacenados en el
sub-proceso GPRA.
o Mantener los análisis de riesgos generados por el sub-proceso GARM.


En el capítulo 6 se ha presentado un caso de estudio completo realizado en
una PYME, que ha permitido validar las propuestas, y cuya información es
útil para la generación y refinamiento de nuevos modelos de generación de
ISMSs. Los casos de estudio suponen el principal mecanismo de
elaboración de los esquemas sobre los que se asientan los modelos.

7.3. Contraste de Resultados
Durante la tesis doctoral se ha trabajado en varias líneas de investigación en
torno a MARISMA. Parte de este trabajo ha sido contrastado en la comunidad científica
mediante una serie de publicaciones (Ver Tabla 7.1 y Tabla 7.2).
Tipo

Publicados

Enviados

Total

Libros nacionales

1

1

Capítulos de libro internacionales

1

1

Artículos nacionales

4

4

Artículos internacionales (JCR)

5

Artículos internacionales (no JCR)

4

1

6
4

Conferencias nacionales

7

7

Conferencias iberoamericanas

16

16

Conferencias internacionales

5

5

Conferencias docencia

1

1

TOTAL:

44

1

45

Tabla 7.1. Estadística de las publicaciones

Tipo

Total

Patentes/Registros Propiedad Intelectual

6

Premios/Reconocimientos

6

TOTAL:

12

Tabla 7.2. Estadística de otros aspectos relacionados con la tesis doctoral
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7.4. Mapeo de Objetivos y Resultados
El trabajo contrastado mediante publicaciones ha permitido dar por satisfecho la
mayoría de los objetivos marcados en la definición de la propuesta de tesis doctoral, que
ha dado lugar a la metodología. La Tabla 7.3 mapea la consecución de objetivos junto
con el contraste de resultados (medido por las publicaciones obtenidas). Además, se
indica(n) la(s) publicación(es) donde se abordó parte del trabajo que contribuyó a la
consecución (total o parcial) de cada uno de los objetivos.
Os1

Os2

Os3

Os4

Trans
SO1 SO2 SO3 SO4

LN-001
CLI-001
AN-001

SO5

*
*

AIJ-002

*
*

AIJ-003
AIJ-004

*
*

*
*

*

*
*

AI-001

AI-003
AI-004
CN-001

SO9

*
*

AN-004

AI-002

SO8

*

AN-003

AIJ-005

SO7

*
*
*

AN-002

AIJ-001

SO6

*
*
*
*
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Os1

Os2

Os3

Os4

Trans
SO1 SO2 SO3 SO4

SO5

*

CN-003
CN-004

*

CN-005

*
*
*

CN-007

*
*
*
*
*

CL-004

*

CL-005

*

CL-006

*

*
*

CL-008

*
*
*
*
*

CL-009
CL-010
CL-011
CL-012
CL-013

*
*
*
*

*
*
*

*

CL-014

*

CL-015

*

CL-016

*
*

CI-001

*
*
*

CI-004
CI-005

*

*

CL-003

CI-003

SO9

*

CL-001

CI-002

SO8

*

*
*

CN-006

CL-007

SO7

*

CN-002

CL-002

SO6

*
*

CD-001

Tabla 7.3. Matriz de objetivos cubiertos- contraste de resultados

Aunque desde 2009 se viene participando de forma activa en la investigación
sobre las carencias asociadas a los sistemas de gestión de seguridad (ISMSs), y a los
sistemas de análisis y gestión de riesgos (ISRAM), no todas las publicaciones realizadas
están directamente asociadas con la problemática seguida en esta investigación, aunque
sí con el campo de investigación al que pertenece.
Dentro de estas publicaciones, se pueden distinguir dos etapas: En la primera
etapa, las publicaciones estuvieron más centradas en la elaboración de un marco general
de gestión de la seguridad, con el objetivo de identificar algunos aspectos problemáticos
que tenían las metodologías de riesgos y que se deben validar. En la segunda etapa, las
publicaciones estuvieron orientadas a la validación de la problemática detectada. El
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objetivo de la etapa actual es publicar la metodología que se ha construido y validado, y
seguir realizando mejoras sobre la misma.

7.5. Conclusiones Finales
En este trabajo se ha propuesto MARISMA, una metodología que permite la
generación de análisis de riesgos dinámicos, asociados a patrones que tienen en cuenta
aspectos asociativos y jerárquicos y que son de bajo coste en su generación y
mantenimiento.
Durante la investigación, se han estudiado las principales metodologías
existentes en el mercado relacionadas con la generación de análisis de riesgos y se ha
realizado dos revisiones sistemáticas de los diferentes modelos y metodologías para el
análisis y gestión de riesgos, con el objetivo de estudiar las propuestas centradas en
riesgos asociativos y jerárquicos orientadas a todo tipo de compañía, y en especial a las
PYMES, al ser estás las más vulnerables a este tipo de sistemas.
Como resultado de esta revisión se ha podido establecer la importancia que tiene
la gestión y el análisis de los riesgos sobre la seguridad de los sistemas de información
en el desempeño y evolución sostenible de las empresas, ya que constituye un requisito
básico para alcanzar la misión y los objetivos organizacionales en un entorno altamente
competitivo. Y se han podido identificar casi 40 deficiencias existentes en los modelos
actuales, que limitan el éxito y la utilidad de los Análisis de Riesgos en el mundo actual.
Además, se han realizado reuniones y entrevistas en empresas privadas y
sectores como el asegurador, o el de las infraestructuras críticas, para establecer las
necesidades reales de las empresas y terceros, de forma que la investigación tenga una
clara aplicación práctica.
Se han ido validando los resultados durante años en empresas de diferentes
sectores (tecnología, químico, energía, asegurador, etc.), en diferentes países (España,
Argentina, Colombia y Ecuador), con diferentes estándares (ISO/IEC 27001,
infraestructuras críticas, ciberseguridad naval) y de todos los tamaños (desde PYMES a
grandes compañías, incluso a Barcos).
Se ha podido validar durante la investigación la problemática de aplicar las
metodologías existentes en el caso de las PYMES, ya que estas han sido concebidas
para grandes empresas, siendo la aplicación de este tipo de metodologías y modelos
difícil y costosa para las PYMES.
De esta forma, se considerá que la investigación propuesta, y la solución
alcanzada mediante la metodología MARISMA, ha demostrado ser de gran valor, tanto
a nivel de investigación, como a nivel práctico, ya que resuelve problemas reales a los
que se están enfrentando todo tipo de compañías.
Las ventajas de la investigación propuesta son claras; la posibilidad de poder
desarrollar análisis de riesgos que sean objetivos, con coste reducidos y que tengan en
cuenta las interrelaciones de los activos supone un cambio radical en la forma de ver los
análisis de riesgo, ya que estos se convierten en herramientas útiles para los terceros (ej:
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las aseguradoras) y posibilita que las compañías tengan mecanismos objetivos de
comparación de los riesgos cuando contratan un proyecto a otra compañías.
Así mismo, la capacidad de evolucionar de forma dinámica de los análisis de
riesgos y de sus patrones asociados, mediante el intercambio de información, las leyes
de herencia y las métricas definidas, introduce un concepto completamente nuevo como
es el de la seguridad colaborativa, haciendo que las compañías se protejan unas a otras
y haciendo de sus análisis de riesgos un elemento que evoluciona no solo con
información interna, sino que se nutre de una de red conocimiento global.
Por ello, se considera que el desarrollo de la tesis doctoral ha permitido el
desarrollo de una investigación de gran valor, y que permite abrir un nuevo campo para
desarrollar nuevas investigaciones sobre este tema en el futuro, que mejoren las
soluciones propuestas durante el desarrollo de la tesis, ya que muchas se han tenido que
ver limitadas por la extensión de esta.

7.6. Trabajo Futuro
Como se ha podido ver a lo largo de la tesis doctoral, existen algunos objetivos
que no han sido totalmente resueltos, y otros objetivos sobre los que se debe seguir
investigando para refinar los resultados obtenidos. En general, estos objetivos pueden
agruparse en las siguientes líneas de trabajo:
 Formalización de un contenedor de taxonomías sobre el que se soporta la
metodología.
 Desarrollo de nuevos mecanismos de generación de escenarios y casos de
uso.
 Desarrollo de un motor de sondas que permita la integración de
herramientas de terceros de forma automatizada, pudiendo crear reglas de
negocio asociada a la valoración de los patrones.
 Desarrollo de mecanismos de vinculación de patrones y detección de
duplicidades en los controles.
 Nuevas fórmulas más precisas para la tasación de los activos de
Información.
 Nuevas fórmulas para la tasación del riesgo de forma más precisa.
 Desarrollo de algoritmos no lineales para la predicción de amenazas a partir
del conocimiento generado.
 Continuar con la integración de los elementos dentro de la metodología.
 Continuar con la generación de módulos para la herramienta que dé soporte
a la metodología.
 Seguir refinando la base de conocimiento que almacene toda la experiencia
adquirida, así como que permita almacenar nuevo conocimiento y adaptar
las diferentes taxonomías y métricas creadas a las circunstancias cambiantes
del mercado.
 Continuar con la validación en casos reales.
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ANEXO A. Rev. Sistemática de Modelos y Metodologías
ISRAMs
En este anexo, se muestra una revisión sistemática realizada para la
identificación de los modelos de ISRAM más utilizados en la actualidad y sus
principales problemáticas.

A.1. Revisión Sistemática de Modelos y Metodologías ISRAMs
En esta sección, se va a llevar a cabo una revisión sistemática (RS) de la
literatura existente en relación con las metodologías y estándares de análisis y gestión
de riesgos que se están utilizando actualmente, su estado y evolución histórica, con el
objetivo de entender su situación actual.

A.1.1. Ejecución de la Selección
En este punto, se ejecuta la búsqueda en cada una de las fuentes seleccionadas
con el fin de obtener una lista inicial de los estudios para la posterior evaluación
aplicando todos los criterios y procedimientos especificados.
Los procedimientos para la selección de los estudios se aplican a todos los
artículos obtenidos a fin de verificar si los estudios se ajustan a los criterios de inclusión
y exclusión. Los estudios obtenidos, que corresponden exactamente con todos los
criterios de inclusión y exclusión definidos previamente son los siguientes:












El Fray, I. “A Comparative Study of Risk Assessment Methods, MEHARI &
CRAMM with a New Formal Model of Risk Assessment (FoMRA) in
Information Systems” (El Fray 2012).
Syalim, A., Y. Hori, and K. Sakurai. “Comparison of risk analysis methods:
MEHARI, MAGERIT, NIST SP 800-30 and microsoft's security management
guide” (Syalim, Hori et al. 2009).
García, F.Y.H. and L.M.L. “Moreta. Maturity Model for the Risk Analysis of
Information Assets based on Methodologies MAGERIT, OCTAVE y
MEHARI; focused on Shipping Companies” (García and Moreta 2018).
Saleh, M.S. and A. Alfantookh, “A new comprehensive framework for
enterprise information security risk management” (Saleh and Alfantookh
2011).
Shamala, P., R. Ahmad, and M. Yusoff, “A conceptual framework of info
structure for information security risk assessment (ISRA)” (Shamala, Ahmad
et al. 2013).
Macedo, F. and M.M. Da Silva, “Comparative study of information security
risk assessment models” (Macedo and Da Silva 2012).
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Gritzalis, D., et al., “Exiting the Risk Assessment maze: A meta-survey”
(Gritzalis, Iseppi et al. 2018).
Mrksic Kovacevic, S., “Smart homes from a Risk Management perspective”
(Mrksic Kovacevic 2018).
Wangen, G., C. Hallstensen, and E. Snekkenes, “A framework for estimating
information security risk assessment method completeness” (Wangen 2017,
Wangen, Hallstensen et al. 2018).
Novoa, H.A. and C.R. Barrera, “Metodologías para el análisis de riesgos en
los sgsi” (Novoa and Barrera 2015).
Santonja Lillo, J., “Análisis y correlación entre probabilidad e impacto de
los riesgos” (Santonja Lillo 2019).
Hashim, N.A., et al., “Risk Assessment Method for Insider Threats in Cyber
Security: A Review” (Hashim, Abidin et al. 2018).
Bergvall, J. and L. Svensson, “Risk analysis review” (Bergvall and Svensson
2015).
Abbass, W., A. Baina, and M. Bellafkih. “Using EBIOS for risk management
in critical information infrastructure” (Abbass, Baina et al. 2015).
ENISA. “Inventory of Risk Management / Risk Assessment Methods”
(ENISA 2020).
Pan, L. and A. Tomlinson, “A systematic review of information security risk
assessment” (Pan and Tomlinson 2016).
Julio, M.L.G. and L.C.G. Flórez, “Revisión de estándares relevantes y
literatura de gestión de riesgos y controles en sistemas de información.
Estudios gerenciales” (Julio and Flórez 2011).
Shameli-Sendi, A., R. Aghababaei-Barzegar, and M. Cheriet, “Taxonomy of
information security risk assessment (ISRA)” (Shameli-Sendi, AghababaeiBarzegar et al. 2016).
Ruan, K. – “Introducing cybernomics: A unifying economic framework for
measuring cyber risk” (Ruan 2017).
Shukla, N. and S. Kumar, “A comparative study on information security risk
analysis practices” (Shukla and Kumar 2012).
Madhavan, K. and R. ManickaChezian, “International Journal of
Engineering Sciences & Research Technology a Study on Information
Security and Risk Management in in IT Organizations” (Madhavan and
ManickaChezian 2015).
Radanliev, P., et al., “Economic impact of IoT cyber risk-analysing past and
present to predict the future developments in IoT risk analysis and IoT cyber
insurance” (Radanliev, De Roure et al. 2018).
Acevedo, N. and C. Satizábal. “Risk management and prevention
methodologies: a comparison” (Acevedo and Satizábal 2016, Satizábal
2016).
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Kouns, J. and D. Minoli, “Information technology risk management in
enterprise environments: A review of industry practices and a practical
guide to risk management teams” (Kouns and Minoli 2010).
Devia, G.A.V. and C.J. Pardo, “Hacia un modelo para la gestión de riesgos
de TI en MiPyMEs: MOGRIT” (Devia and Pardo 2014).
Zambon, E., et al., “Architecture-based qualitative risk analysis for
availability of IT infrastructures” (Zambon, Etalle et al. 2009).
Alhajri, R.M., et al. “Dynamic Interpretation Approaches for Information
Security Risk Assessment” (Alhajri, Alsunaidi et al. 2019).
Fenz, S. and A. Ekelhart, “Verification, validation, and evaluation in
information security risk management” (Fenz and Ekelhart 2010).
Korman, M., et al. “Overview of enterprise information needs in information
security risk assessment” (Korman, Sommestad et al. 2014).
Wangen, G. and E. Snekkenes. “A taxonomy of challenges in information
security risk management”. (Wangen and Snekkenes 2013).
Fulford, J.E., “What Factors Influence Companies’ Successful
Implementations of Technology Risk Management Systems” (Fulford 2017).
Al-Ahmad, W. and B. Mohammad, “Addressing information security risks
by adopting standards” (Al-Ahmad and Mohammad 2013).
Chen, F., “An Investigation and Evaluation of Risk Assessment Methods in
Information systems” (Chen 2015).
Pandey, S.K., “A comparative study of risk assessment methodologies for
information systems” (Pandey 2012).
Rajbhandari, L. “Consideration of Opportunity and Human Factor:
Required Paradigm Shift for Information Security Risk Management”
(Rajbhandari 2013).
Pan, L., “Application of a Financial Quantitative Risk Model to Information
Security Risk Assessment” (Pan 2018).
Nurse, J.R., S. Creese, and D. De Roure, “Security risk assessment in
Internet of Things systems” (Nurse, Creese et al. 2017).
Matalobos, J., “Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información”
(Matalobos 2009).
Abie, H. and J. Borking, “Risk analysis methods and practices: privacy risk
analysis methodology” (Abie and Borking 2012).
Agrawal, V., “A Comparative Study on Information Security Risk Analysis
Methods” (Agrawal 2017).
Macedo, F. and F. Neto, “Models for assessing information security risk”
(Macedo and Neto 2009).
Wangen, G.B., “Cyber Security Risk Assessment Practices: Core Unified
Risk Framework” (Wangen 2017).
Ionita, D., “Current established risk assessment methodologies and tools”
(Ionita 2013).
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MUKAMA, J., “Risk Analysis as a Security Metric for Industrial Control
Systems”. (MUKAMA 2016).
NATO, R., “Improving Common Security Risk Analysis”. (NATO 2008).
Oppliger, R., G. Pernul, and S. Katsikas, “New Frontiers: Assessing and
Managing Security Risks”. (Oppliger, Pernul et al. 2017).

A.1.2. Extracción de la Información
La información extraída de los estudios debe contener las técnicas, métodos,
procesos, medidas, estrategias o cualquier tipo de iniciativa para la adaptación del
análisis, gestión o evaluación de riesgos a nivel general.
Los formularios de información definidos para esta revisión sistemática
contienen la identificación del estudio, la metodología o modelo del estudio, los
resultados del estudio, los problemas del estudio y las impresiones generales al respecto.
Algunos de los artículos obtenidos han sido descartados por no ofrecer
información relevante, o estar sesgados hacia algunos sectores, aun así, se considerá
interesantes hacer mención sobre ellos:


Svatá, V. and M. Fleischmann, “IS/IT Risk Management in banking
industry” (Svatá and Fleischmann 2011): En esta investigación el autor
analiza la relación de algunos estándares de riesgos con la norma Bancaria
de Basilea II para alinearlos en su aplicación al sector financiero.
 Mayer, N., P. Heymans, and R. Matulevicius. “Design of a Modelling
Language for Information System Security Risk Management”. (Mayer,
Heymans et al. 2007): En esta investigación el autor plantea la necesidad de
diseñar un lenguaje formal para el análisis y gestión de riesgos de
información.
A continuación, se ofrece una breve reseña de cada uno de los estudios
seleccionados mostrados en la sección anterior, de acuerdo con la información extraída
obtenida a través de los formularios de información.
1.1. El Fray, I. “A Comparative Study of Risk Assessment Methods, MEHARI &
CRAMM with a New Formal Model of Risk Assessment (FoMRA) in
Information Systems” (El Fray 2012).
En la Investigación, se puede ver una nueva propuesta de mejora del riesgo,
desde el punto de vista del cálculo de este. En ese artículo se analizan los modelos
propuestos por MEHARI y CRAMM y se propone uno nuevo denominado FoMRA.
Esta investigación también se puede ver publicada en (El Fray 2012).
1.2. Syalim, A., Y. Hori, and K. Sakurai. “Comparison of risk analysis methods:
MEHARI, MAGERIT, NIST SP 800-30 and Microsoft's Security
Management Guide” (Syalim, Hori et al. 2009).
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En la investigación, se puede ver un estudio que compara cuatro de estas
propuestas de riesgos, en concreto MEHARI, MAGERIT, NIST SP 800-30 y
Microsoft's Security Management Guide.
Concluyen que todas coinciden en los tres primeros pasos: (1) Identificación de
amenazas, (2) Identificación de vulnerabilidades y (3) Determinación de riesgos. Sólo
NIST SP 800-30 incluye recomendaciones sobre los controles en la fase del análisis de
riesgos, mientras que las demás consideran que los controles son ajenos al análisis de
riesgos y no se deben incluir hasta la gestión de la seguridad, como una fase posterior al
riesgo.
Otro de los aspectos que se destacan en la investigación es que sólo MEHARI,
MAGERIT, y Microsoft's Security Management Guide proporcionan documentos
complementarios para ayudar a la evaluación de riesgos.
Es interesante ver cómo la mayoría de las metodologías de riesgos actuales
obvian los controles y no los consideran parte del problema ni de la solución lo cual,
como se demostrará posteriormente, puede ser una visión que limita el potencial en la
gestión del riesgo.
1.3. García, F.Y.H. and L.M.L. “Moreta. Maturity Model for the Risk Analysis of
Information Assets based on Methodologies MAGERIT, OCTAVE y
MEHARI; focused on Shipping Companies” (García and Moreta 2018).
En la investigación (García and Moreta 2018, Holguín García 2018) se propone
un nuevo modelo de madurez para el análisis de riesgos de los activos de información,
derivado de las metodologías MAGERIT, OCTAVE y MEHARI y una orientación
sectorial, en concreto a empresas del sector marítimo.
La investigación propone un modelo de mapa de control compuesto por 11
categorías a evaluar (A. Política de riesgo, B. Responsabilidad, C. Compromiso de la
alta dirección; D. Comunicación y formación; E. Determinación y valoración de los
activos de información; F. Identificación y estimación de amenazas; G. Estimación de
impacto; H. Evaluación del riesgo; I. Respuesta a los riesgos; J. Actividades de control
y K. Mejora continua del análisis de riesgo) y 5 Niveles de madurez (nivel 1. Inicial;
nivel 2. Repetible; nivel 3. Definido; nivel 4. Administrado; nivel 5. Optimizado).
1.4. Saleh, M.S. and A. Alfantookh, “A new comprehensive framework for
enterprise information security risk management” (Saleh and Alfantookh
2011).
En la Investigación se realiza una nueva propuesta de marco de riesgos,
analizando para ello las metodologías AS/NZS 4360, ISO/IEC TR 13335-3, NIST SP
800-30, OCTAVE, CRAMM y Microsoft y comparando sus procesos con los de sixsigma para sus diferentes fases (definir, medir, analizar, mejorar y controlar). Una de las
principales conclusiones que obtiene es la necesidad de contar con herramientas que
faciliten el cumplimiento de las metodologías, ya que sin ese soporte son difíciles de
implementar.
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1.5. Shamala, P., R. Ahmad, and M. Yusoff, “A conceptual framework of info
structure for information security risk assessment (ISRA)” (Shamala, Ahmad
et al. 2013).
En la investigación se puede ver una comparativa entre diferentes modelos de
riesgos, en particular: CRAMM, CORAS, OCTAVE, HB231, BSI Standard 100-3, IS
Risk analysis based on business model (IS RA on BM - Proyecto de investigación
propuesto por los autores) y el NIST SP 800-30.
En las conclusiones ven la necesidad de, ante la diversidad de marcos de trabajo,
ser capaces de crear una estructura común que pueda unificar las diferentes
metodologías de riesgos. Está visión puede coincidir con la creación de los patrones que
se propone en la presente tesis doctoral.
1.6. Macedo, F. and M.M. Da Silva, “Comparative study of information security
risk assessment models” (Macedo and Da Silva 2012).
En la investigación se muestra una comparativa de 23 métodos, guías y
frameworks, analizando 5 dimensiones de estas.
En concreto analiza: OCTAVE, MEHARI, MAGERIT, IT-Grundschutz,
EBIOS, IRAM, SARA, SPRINT, ISO/IEC 27005, NIST SP 800-30, CRAMM,
MIGRA, MAR, ISAMM, GAO/AIMD-00-33, IT System Security Assessment, MG-2
and MG-3, Security Risk Management Guide, Dutch A&K Analysis, MARION,
Austrian IT Security HandBook. Microsoft`s Security Risk Management Guide y
RiskIT.
Se analiza: i) Tipo (metodología o guía); ii) Aplicación al análisis de riesgos de
sistemas de información; iii) Si tiene documentación disponible; iv) y si está siendo
revisado y v) actualizado.
En base a esos criterios analizan en mayor profundidad OCTAVE, EBIOS,
MAGERIT, IRAM, IT-Grundschutz, y MEHARI y las compara con las dimensiones de
los activos de información para dos sistemas de entornos hospitalarios (SONHO y
HCIS).
Nuevos avances sobre esta investigación se publicaron un año después (Kiran,
Reddy et al. 2013), y en el artículo los investigadores mencionan que la evaluación de
riesgos es un engranaje vital dentro de los sistemas de gestión de seguridad de la
información y, por ello, es importante que las empresas adopten un proceso sistemático
y bien estructurado para evaluar los riesgos de seguridad de la información para sus
activos.
1.7. Gritzalis, D., et al., “Exiting the Risk Assessment maze: A meta-survey”
(Gritzalis, Iseppi et al. 2018).
En la investigación se puede ver una comparativa entre 10 metodologías de
análisis de riesgos, con 3 criterios de comparación.
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Se analizan las siguientes metodologías de análisis de riesgos: EBIOS,
MEHARI, OCTAVE, IT-Grundschutz, MAGERIT, CRAMM, HTRA, NIST SP 800-30,
RiskSafe Assessment y CORAS.
Se analizan las siguientes dimensiones: Si incluye las cuatro fases del análisis de
riesgos (1. Preparación; 2. Identificación del riesgo; 3. Análisis del riesgo; y 4.
Evaluación del riesgo); El modelo de cálculo del riesgo; y el tipo de análisis que realiza
(cualitativo o cuantitativo).
El articulo también muestra otras tablas comparativas interesantes entre las
metodologías que incluyen su vinculación con otros estándares y costes asociados con
el soporte y el software. Finalmente, muestra un análisis de características como: la
facilidad de uso, el ciclo de vida de sus versiones, los objetivos respecto al tamaño de
las empresas, software que la soporta, adaptabilidad, etc.
1.8. Mrksic Kovacevic, S., “Smart homes from a Risk Management perspective”
(Mrksic Kovacevic 2018).
En la investigación se puede ver el trabajo de tesis realizado sobre una maestría
especializada en Risk assessment and management.
Dentro de esta tesis de maestría, el autor analiza y compara diferentes
metodologías y estándares de análisis de riesgos, en particular: OCTAVE Allegro,
FAIR, NIST CSF, RaMEX, ISRAM, CORAS y CIRA.
De cada una de ellas se analiza: i) Tipo de metodología; ii) Nivel; iii) Tiempo de
implantación; iv) Fortalezas; v) Debilidades; y vi) Perspectivas individuales,
empresariales y gubernamentales.
1.9. Wangen, G., C. Hallstensen, and E. Snekkenes, “A framework for estimating
information security risk assessment method completeness” (Wangen 2017,
Wangen, Hallstensen et al. 2018).
En la investigación se puede ver cómo se plantea la dificultad de comparar los
diferentes métodos al no existir criterios unificados de comparación. Por ello se propone
la creación de un marco unificado de comparación (Core Unified Risk Framework –
CURF), que permitirá comparar diferentes modelos.
Dentro de esta investigación se compararon los siguientes modelos de riesgos:
CIRA, CORAS, CRAMM, FAIR, NSMROS, OCTAVE A, ISO/IEC 27005, NIST SP
800-30, RISK IT, RAIS y CRDF.
Para cada uno de los modelos se analizan en detalle: i) Los problemas
relacionados con la identificación de riesgos; ii) La estimación del riesgo; iii) Problemas
relacionados con la Evaluación del riesgo; y iv) Problemas de la Integridad del Riesgo.
1.10.
Novoa, H.A. and C.R. Barrera, “Metodologías para el análisis de
riesgos en los sgsi” (Novoa and Barrera 2015).
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En la investigación se puede ver una pequeña comparativa entre algunas de las
principales metodologías de análisis de riesgos. En concreto, se analiza OCTAVE,
MAGERIT, MEHARI, NIST SP 800-30, CORAS, CRAMM y EBIOS, analizando su
ámbito de aplicación y las ventajas y desventajas de cada una de ellas, orientándolas a
su aplicación en los ISMS, aunque el análisis que se realiza es superficial y no entra a
identificar las principales problemáticas que pueden tener estos modelos metodológicos
en su aplicación real.
1.11.
Santonja Lillo, J., “Análisis y correlación entre probabilidad e impacto
de los riesgos” (Santonja Lillo 2019).
En la investigación se realiza una comparativa entre algunas de las principales
metodologías de análisis de riesgos. En particular, se analizan OCTAVE (las tres
versiones), MAGERIT, MEHARI, CRAMM y NIST SP 800:30, analizando las ventajas
y desventajas de cada una de ellas y las fases que cubren.
Las fases han sido catalogadas en: Caracterización del sistema, identificación de
amenazas, identificación de vulnerabilidades, análisis de controles, determinación de la
probabilidad, análisis de impacto, determinación del riesgo, recomendaciones de
control, documentación de los resultados, establecimiento de parámetros y necesidades
de seguridad.
1.12.
Hashim, N.A., et al., “Risk Assessment Method for Insider Threats in
Cyber Security: A Review” (Hashim, Abidin et al. 2018).
En la investigación se realiza una comparación entre NIST SP 800-30,
OCTAVE, FRAP y CRAMM, mencionando las principales investigaciones que las
referencian, así como el tipo de metodología, las fases principales de cada una de ellas y
los recursos que requiere su implementación. Dentro de esta investigación, su principal
conclusión es que el método que mejor aceptación tiene de los evaluados fue el del
NIST por su orientación práctica y su simplicidad, aunque no está exento de
deficiencias que deben abordarse.
1.13.
Bergvall, J. and L. Svensson, “Risk analysis review” (Bergvall and
Svensson 2015).
En la Investigación se realiza una comparación entre attack trees (método de los
investigadores), CRAMM, ISRAM, OCTAVE Allegro, COBRA, MEHARI, MAGERIT
y CORAS, clasificándose estas metodologías de análisis de riesgos en base a un
conjunto de características, que incluyen: Recursos necesarios, número de problemas
identificados, tipo de análisis de riesgos (cuantitativo y cualitativo) y si tiene soporte
para la toma de decisiones (es decir, que establezcan claramente qué acciones son
necesarias para mitigar los riesgos).
En las conclusiones de la investigación se destaca que la mayoría de los métodos
evaluados carecían de soporte a la decisión, es decir, no especificaban de forma clara las
acciones que debían implementarse para mitigar los riesgos, en particular CRAMM,
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ISRAM, MEHARI y MAGERIT. Esto dio lugar a que cada una de las compañías que
formó parte de la investigación (Ericsson, SAAB, Tage Rejmes Bil AB, etc.) había
implementado el análisis de riesgos con métodos diferentes y no unificados.
También se identifica la necesidad de elevados conocimientos para implantar
métodos como CRAMM, ISRAM, MEHARI y CORAS.
1.14.
Abbass, W., A. Baina, and M. Bellafkih. “Using EBIOS for risk
management in critical information infrastructure” (Abbass, Baina et al.
2015).
En la investigación se puede ver la utilización de la metodología EBIOS para la
gestión del riesgo dentro de la Infraestructuras Críticas, y dentro del artículo se muestra
una comparativa de diferentes metodologías de riesgos. En concreto, se centra en la
comparación de OCTAVE, EBIOS, MEHARI, CRAMM y CORAS, analizando
características como la fecha de creación, soporte, herramientas, monitorización del
riesgo, metodologías de análisis y documentación disponible de las mismas.
En la Tabla A.1 se muestra el resultado del análisis de las ventajas e
inconvenientes de cada uno de los métodos propuestos.
Fortalezas

Debilidades

OCTAVE

- Incluye una gran cantidad de
documentación y herramientas de
soporte.
- Evalúa los riesgos desde un punto de
vista operativo.

EBIOS

- Adaptable al contexto de cada
organización y ajustable a sus
herramientas y hábitos metodológicos.
- Reutiliza cada módulo para mejorar
gradualmente el contenido.

MEHARI

- Permite medir el nivel de madurez de la
seguridad de la información a través de
varios indicadores (por ejemplo,
eficiencia, resistencia).

CRAMM

CORAS

- Ofrece un catálogo que contiene
contramedidas detalladas.
- Proporciona un software para la
implementación del método.
- Una representación gráfica de quién y
qué causó los riesgos y la vulnerabilidad
que lo hizo posible.
- Facilita la comunicación iterativa entre
las partes interesadas.

- No proporciona la monitorización de
riesgos.
- Tiene en cuenta la mitigación y aceptación
del riesgo, pero no cómo evitarlo.
- No proporciona recomendaciones o
soluciones inmediatas a problemas de
seguridad.
- No hay monitorización de riesgos.
- Se genera una gran cantidad de
información.
- La implementación se lleva a cabo sólo en
conjunto con un software dedicado.
- El comienzo del análisis requiere una
adaptación complicada de la base de
conocimiento.
- Acercamiento exhaustivo bastante pesado.
- La eficiencia de los controles no se revisa.
- La efectividad de los controles no está
incluida.
- La implementación requiere un
conocimiento profundo de varios campos.

Tabla A.1. Comparativa de las metodologías estudiadas (Abbass, Baina et al. 2015)
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La principal conclusión que obtiene es que, a pesar del proceso estructurado, los
resultados de los métodos de análisis de riesgos son en gran medida informales y no
suelen ser suficientemente analíticos. Esta informalidad muestra una falta de
automatización, razonamiento y trazabilidad del proceso de análisis de riesgos.
1.15.
ENISA. “Inventory of Risk Management / Risk Assessment Methods”
(ENISA 2020).
En (ENISA 2020) la agencia europea para la ciberseguridad analiza las
principales metodologías de análisis de riesgos que se utilizan dentro del marco de la
unión europea, mostrando sus principales características.
En particular se analizan las siguientes metodologías: Austrian IT Security
Handbook, Cramm, Dutch A&K Analysis, Ebios, ISAMM, ISF Methods, ISO/IEC
13335-2, ISO/IEC 17799, ISO/IEC 27001, IT-Grundschutz, MAGERIT, MARION,
MEHARI, MIGRA, OCTAVE, RiskSafe Assessment y NIST SP 800-30.
Para cada una de ellas se analizan las siguientes dimensiones:
 Información general: Nombre del método, nombre del proveedor, país de
origen
 Nivel de referencia del producto: Organización pública o gubernamental.
 Tarjeta de identidad del producto: Análisis de riesgos, gestión del riesgo,
fecha de la primera versión, fecha de la última versión, sitio web oficial, sitio
del grupo, otros sitios web, idiomas en que se encuentra disponible, precio.
 Alcance: Tipo, sector específico, qué países de la UE lo usan, Qué países
fuera de la UE lo usan, tipo de usuarios objetivo, esquema de licencia,
esquema de certificación.
 Características desde el punto de vista de los usuarios: Habilidades
necesarias para presentar, para usar y para mantener; soporte de consultoría;
cumplimiento normativo; cumplimiento de los estándares IT; disponibilidad;
nivel de madurez; herramientas comerciales y no comerciales; capacidad de
Integración de las herramientas; el método permite el uso de BBDD
adaptadas al sector.
1.16.
Pan, L. and A. Tomlinson, “A systematic review of information security
risk assessment” (Pan and Tomlinson 2016).
En (Pan and Tomlinson 2016) se hace una revisión de las publicaciones
científicas asociadas al análisis de riesgos, pero centradas en las metodologías NIST SP
800-30, ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27001, OCTAVE e ISRAM. Determina que estos
mecanismos de análisis de riesgos tienen importantes carencias, como por ejemplo que
no pueden abordar algunos factores importantes, como son la fuga de activos, los
activos creados por los usuarios y el conocimiento crítico. También analiza las
desventajas de estos modelos a la hora de obtener puntuaciones de riesgo objetivas. Por
último, plantean la necesidad de investigar los ISRAM desde la perspectiva económica,
como el análisis de coste-beneficio y la teoría de juegos.
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1.17.
Julio, M.L.G. and L.C.G. Flórez, “Revisión de estándares relevantes y
literatura de gestión de riesgos y controles en sistemas de información.
Estudios gerenciales”. (Julio and Flórez 2011)
Los investigadores realizan una comparación entre diferentes características de
metodologías de análisis de riesgos, en concreto analizan ISO/IEC 27005, OCTAVE,
ISM3, AS/NZS, SP800-30, SOMAP, MAGERIT, MEHARI y SP800-39.
Como se puede ver en este artículo, se consideran estándares de gestión de
riesgo a ISM3, SOMAP y SP800-39, que no son analizados habitualmente en la
literatura.
Concluyen que al aplicar las metodologías se vio que no todas ellas contenían
los mismos elementos asociados al riesgo, y por tanto que era difícil la adaptación entre
ellas, así como la búsqueda de compatibilidades.
1.18.
Shameli-Sendi, A., R. Aghababaei-Barzegar, and M. Cheriet,
“Taxonomy of information security risk assessment (ISRA)”. (Shameli-Sendi,
Aghababaei-Barzegar et al. 2016)
En esta investigación los autores presentan una taxonomía para la evaluación de
riesgos de seguridad, construida a partir del análisis de 125 artículos publicados entre
1995 y 2014.
Destacan que uno de los mayores problemas que han encontrado es que, aunque
se investiga mucho sobre el riesgo, la mayoría de los modelos propuestos están basados
en taxonomías antiguas, dejando a un lado la necesidad de considerar nuevos criterios
relacionados con el cambio de tecnologías y del nivel de conocimiento de los atacantes.
Analiza algunas de las principales metodologías de riesgos, como CRAMM,
CORAS, OCTAVE, MAGERIT, Microsoft Security Risk Management Guide,
MEHARI, ISO/IEC 27005, NIST SP 800-30 y un grupo de proyectos de investigación
en riesgos.
Sobre ellos, evalúa la perspectiva con respecto al riesgo, las técnicas utilizadas,
valoración, entradas y salidas, valoración de recursos, medición de riesgo y fases de
riesgo.
1.19.
Ruan, K. – “Introducing cybernomics: A unifying economic framework
for measuring cyber risk”. (Ruan 2017)
En esta investigación el autor analiza diferentes modelos de riesgos como ITIL,
COBIT, ISO/IEC 27005:2011, ISF (SPRINT y SARA), OCTAVE, NIST SP 800-53,
NIST SP 800-37, ISO 31000:2009, COBRA, CORAS, BPIRM, ISRAM, CRAMM, BSI
Guide y CORA, y sobre ellos analiza las problemáticas y limitaciones existentes que se
resumen en:
 Los métodos actuales se centran en la tecnología y dejan de lado otros
factores como las personas, procesos y factores de riesgo socioeconómicos.
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Las estimaciones más precisas a menudo requieren acceso a datos y
conocimiento que una sola entidad no posee.
Los marcos de evaluación de riesgos predominantes como ISO/IEC 27002
están estructurados en función de dominios de control de seguridad. Estos
métodos evalúan exhaustivamente la postura de seguridad de una entidad,
pero no son lo suficientemente efectivos para evaluar la preparación de una
entidad hacia un conjunto de escenarios de pérdida de alto riesgo
desarrollados en torno a activos digitales críticos.
Más fundamentalmente, la proliferación de metodologías de evaluación de
riesgos en ausencia de un punto de referencia común ha causado
inconsistencias indeseables en la medición del riesgo cibernético. Esto es
diferente a otros campos de riesgo como las finanzas y la medicina.

De esta forma, es necesario plantear otros puntos de vista diferentes para el
análisis de riesgos que tenga en cuenta riesgos externos, mayor objetividad, etc.
1.20.
Shukla, N. and S. Kumar, “A comparative study on information
security risk analysis practices”. (Shukla and Kumar 2012)
El investigador busca analizar diferentes metodologías de análisis de riesgos con
el objetivo de extraer características que ayuden a las empresas a determinar cuál es la
metodología más adecuada para su negocio.
En la investigación analiza OCTAVE, CORAS, CRAMM, ISRAM, CORA e IS
RA, analizando criterios como el vendedor, país, fecha de aparición, lenguaje en que
está disponible, precio, relación con otros estándares, dificultad de implantación,
disponibilidad o la existencia de herramientas que soporten la metodología.
La investigación considera que con esas pocas características una empresa
podría, de una forma mucho más sencilla e intuitiva, seleccionar la metodología más
adecuada para ellos.
1.21. Madhavan, K. and R. ManickaChezian, “International Journal of Engineering
Sciences & Research Technology a Study on Information Security and Risk
Management in in IT Organizations”. (Madhavan and ManickaChezian 2015)
El enfoque del presente estudio fue analizar 14 metodologías de análisis de
riesgos en detalle y reconocer algunos criterios comunes, con el objetivo de ayudar a las
empresas en la toma de decisiones de cuál puede ser más adecuada para su negocio.
Las metodologías elegidas fueron: IT Grundschutz (BSI 2008), standard of good
practice (ISF 2005), CRAMM, OCTAVE-O, OCTAVE-A, COBIT, CORAS, ISM3,
NIST SP 800-30, ITIL, EBIOS, MEHARI, GAISP y LRAM.
1.22. Radanliev, P., et al., “Economic impact of IoT cyber risk-analysing past and
present to predict the future developments in IoT risk analysis and IoT cyber
insurance”. (Radanliev, De Roure et al. 2018)
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En esta investigación se realiza un análisis de 16 métodos de análisis de riesgos
y su orientación y validez para los sistemas IoT.
Los métodos analizados fueron: ITIL, COBIT, ISO/IEC 27005:2011, ISF
(SPRINT y SARA), OCTAVE, NIST SP 800-37, NIST SP 800-53, ISO 31000:2009,
COBRA, CORAS, BPIRM, ISRAM, CRAMM, BSI Guide, BS7799 y CORA.
Los resultados de esta investigación conducen a la conclusión de que existen
muchos desafíos para comprender los tipos y la naturaleza del riesgo cibernético y sus
dependencias / interacciones orientadas a los IoT.
Por otro lado, el estudio concluye que las metodologías clásicas no se adaptan a
los riesgos IoT y que es necesario desarrollar nuevas métricas y métodos de valoración
de riesgos.
1.23.
Acevedo, N. and C. Satizábal. “Risk management and prevention
methodologies: a comparison”. (Acevedo and Satizábal 2016, Satizábal 2016)
Los investigadores analizan algunas metodologías de gestión y prevención de
riesgos (OCTAVE, CORAS, AS/NZS 4360:1999, IS/IEC 27005, CRAMM,
MAGERIT, 2 versiones de NIST y BID), realizando una comparación de las etapas que
incluyen y determinando si tienen en cuenta el factor humano en el análisis y
tratamiento de riesgos.
Entre las conclusiones que obtienen es que solo el 42.85% de las metodologías
de gestión de riesgos estudiadas incluyen el factor humano, siendo el NIST la
metodología más completa, pero debe completarse con otras metodologías como la BID
(Banco Interamericano de Desarrollo - Diagnóstico, prevención y control de la
corrupción en los programas de metodología de seguridad cívica).
De las siete metodologías de gestión de riesgos estudiadas, sólo tres consideran
el factor humano (OCTAVE, MAGERIT y la metodología de gestión de riesgos del
NIST) y cuatro no lo consideran de manera explícita (CORAS, la metodología del
estándar australiano, la NTC-ISO/IEC 27005 y CRAMM).
Se considera que la metodología BID no es propiamente una metodología de
gestión de riesgos TIC y por ello no será tenida en cuenta en el análisis posterior.
1.24.
Kouns, J. and D. Minoli, “Information technology risk management in
enterprise environments: A review of industry practices and a practical guide
to risk management teams”. (Kouns and Minoli 2010)
Los investigadores analizan 22 métodos para análisis de riesgos TIC y plantean
una serie de cuestiones que deben analizarse para responder a la pregunta ¿Cómo debo
elegir una herramienta o método de análisis de riesgos?
Los métodos analizados son: i) Austrian IT Security Handbook; ii) CCTA Risk
Assessment and Management Methodology (CRAMM); iii) Dutch A&K Analysis; iv)
EBIOS; v) ETSI Threat Vulnerability and Risk Analysis (TVRA); vi) FAIR (Factor
Analysis of Information Risk); vii) ISF FIRM (Fundamental Information Risk
Management); viii) FMEA (Failure Modes and Effects Analysis); ix) FRAP (Facilitated
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Risk Assessment Process); x) ISAMM (Information Security Assessment and
Monitoring Method); xi) ISO/IEC Baselines (incluye ISO/IEC 13335-2, ISO/IEC
27005, ISO/IEC 17799:2005, ISO/IEC 27001, BS7799-2:2002); xii) ISO 31000
Methodology; xiii) IT-Grundschutz (IT Baseline Protection Manual); xiv) MAGERIT
(Metodologia de Análisis y Gestion de Riesgos de los Sistemas de Informacion)
(Methodology for Information Systems Risk Analysis and Management); xv) MEHARI
(Me´thode Harmonise´e d’Analyse de Risques—Harmonised Risk Analysis Method);
xvi) Microsoft’s Security Risk Management Guide; xvii) MIGRA (Metodologia
Integrata per la Gestione del Rischio Aziendale); xviii) NIST SP 800-30 y NIST SP
800-39); xix) National Security Agency (NSA) IAM / IEM / IA-CMM (IAM INFOSEC Assessment Methodology, EIM - INFOSEC Evaluation Methodology, IACMM - INFOSEC Assurance-Capability Maturity Model); xx) Open Source Approach
(CORAS, OSMR - Open Source Management of Risk, ASSET - Automated Security
Self-evaluation tool, OGRCM3 integrado en SOMAP, OCTAVE-S, OSSTMM - Open
Source Security Testing Methodology Manual); xxi) PTA (Practical Threat Analysis);
xxii) SOMAP (Security Officers Management and Analysis Project)
Se plantean 6 cuestiones que deben tenerse en cuenta para la selección del
método adecuado:












Si está basado en Estándares o No: Si una organización desea seguir un
estándar y también (eventualmente) aspirar a lograr la certificación,
entonces claramente se prefieren los métodos basados en estándares. Pocos
de los métodos se basan en ISO/IEC 27000 o ISO 31000, pero se espera que
esto cambie con el tiempo.
Cuantitativo o Cualitativo: Existe un debate de la industria sobre el uso de
los métodos cuantitativos versus cualitativos. Utilizar métodos cuantitativos
puros en todas las circunstancias no es práctico debido a la escasez de datos
confiables sobre incidentes (probabilidades e impactos), aunque son
potencialmente útiles en algunas situaciones. Una solución puede ser utilizar
evaluaciones de riesgos cualitativas rápidas/simples, seguidas de análisis de
riesgos en áreas seleccionadas de alto riesgo utilizando métodos cualitativos
o cuantitativos más detallados.
Coste y valor: Las empresas deben evaluar los beneficios para la
organización de la herramienta, compensados por los costes de adquisición,
uso y mantenimiento de esta.
Mantenimiento y soporte: Algunos métodos utilizan software de soporte de
decisiones para ayudar a quienes realizan el análisis, mientras que otros son
procedimientos que pueden ser respaldados por herramientas genéricas,
como hojas de cálculo.
Usabilidad: Algunos métodos y herramientas guían al usuario a través del
proceso de análisis de riesgos paso a paso, mientras que otros son más libres
y requieren más conocimiento y experiencia de los usuarios.
Escalabilidad: La decisión depende de preguntas como estas: ¿La empresa
está buscando respaldar un análisis de riesgos relativamente simple para un
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solo proceso o sistema de TI, un análisis de toda la organización o todo lo
anterior? ¿La empresa completará el análisis sólo una vez o repetidamente?
Si es así, ¿con qué frecuencia?
De los métodos analizados, no se tendrán en cuenta los siguientes:
 FMEA - Failure Modes and Effects Analysis: No se tendrá en cuenta en el
análisis posterior porque es un método utilizado comúnmente en diseño
dentro del campo de la ingeniería, y no se puede considerar una metodología
de análisis de riesgos propiamente dicha.
 ASSET - Automated Security Self-evaluation tool: Es una herramienta de
auto-evaluación de seguridad automatizada utilizada por el centro de
recursos de seguridad informática (CRSC) del instituto nacional de
estándares y tecnología (NIST) dirigido a agencias federales. No se trata de
una metodología de riesgos propiamente dicha.
 OSMR - Open Source Management of Risk: Es una herramienta de análisis
de riesgos basada en ISO/IEC 17799. No se trata de una metodología de
riesgos propiamente dicha.
 OGRCM3 está integrado dentro de la familia de proyectos de SOMAP.
 OSSTMM - Open Source Security Testing Methodology Manual de
ISECOM: No es propiamente una metodología de riesgos, y entre sus
carencias destacan que no tiene identificación del riesgo del proyecto, ni
análisis de riesgos cualitativos y cuantitativos.
 IAM / IEM / IA-CMM - IAM - INFOSEC Assessment Methodology, EIM INFOSEC Evaluation Methodology, IA-CMM - INFOSEC AssuranceCapability Maturity Model: No se trata de una metodología de riesgos IT
propiamente dicha.
1.25.
Devia, G.A.V. and C.J. Pardo, “Hacia un modelo para la gestión de
riesgos de TI en MiPyMEs: MOGRIT”. (Devia and Pardo 2014)
La investigación destaca la importancia cada vez mayor de del análisis de
riesgos, y por ello presenta la armonización de modelos de riesgos de TI (e.g.,
CRAMM, COBIT, EBIOS, ITIL V3 MAGERIT, OCTAVE, RISK IT) y algunas
normas enfocadas en brindar soporte a los riesgos (e.g., ISO/IEC 27000, ISO/IEC
27005, ISO/IEC 31010, AS/NZS ISO 31000, BS 7799-3:2006, y UNE 71504:2008),
realizando un análisis comparativo, de alto y bajo nivel, que permite conocer las
características más comunes y representativas de cada uno de ellos.
El análisis realizado permitió evidenciar que la mayoría de las normas y modelos
tienen puntos en común, aunque algunas normas presentan procesos más detallados, con
un nivel más profundo que otros modelos. Asimismo, se observó que hay normas y
modelos con similitudes en la definición de sus procesos, tales como actividades
similares entre sí. Por otra parte, también se encontraron algunas actividades que
complementaban y mejoraban las descripciones de otras actividades, dando como
resultado la característica en la que un modelo es capaz de soportar a otro modelo.
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La gestión de riesgos permite evitar el fracaso de proyectos de desarrollo de
software, estimulando la terminación de este de modo que se incrementa la calidad en
los proyectos entregados, reduciendo costos y cumpliendo con las necesidades del
cliente, lo que impacta positivamente en su satisfacción. Una buena gestión de riesgos
tiene como habilidad entregar a tiempo los productos esperados a partir de las metas que
se plantearon y con el cronograma de actividades establecido.
1.26.
Zambon, E., et al., “Architecture-based qualitative risk analysis for
availability of IT infrastructures”. (Zambon, Etalle et al. 2009)
En la investigación se destaca que la evaluación de riesgos de TI debe ofrecer la
mejor calidad posible de resultados de una manera efectiva en el tiempo. Las
organizaciones se utilizan para personalizar los métodos de evaluación de riesgos
estándar de propósito general de una manera que pueda satisfacer sus requisitos.
El articulo analiza los siguientes modelos de riesgos: CRAMM, EBIOS,
ISAMM, ISO/IEC 13335-2, ISO/IEC 17799, ISO/IEC 27001, IT-Grundschutz,
MEHARI, OCTAVE, NIST SP 800-30, AS/NZS 4360 y CORAS, analizando algunas
de sus principales características y destacando cómo pueden mejorarse utilizando el
método QualTD.
En la Tabla A.2 se pueden ver algunas de las características extraídas de los
métodos analizados:

Metodología

Evaluación del
Impacto

CRAMM

Basado en escenarios
abiertos de daño.

EBIOS

Basado en
necesidades de
seguridad.

ISAMM

Basado en pérdida
monetaria.

ISO/IEC
13335-2
ITGrundschutz

Basado en daño
empresarial.
Basado en escenarios
abiertos de daño.

MEHARI

Basado en escenarios
fijos de daño.

OCTAVE

Basado en activos
críticos.

NIST SP 80030

Basado en escenarios
abiertos de daño.

AS/NZS 4360

Basado en un
equilibrio entre daño
y ventajas

Métricas
[Riesgo (Amenaza, Activo) = Probabilidad (Amenaza) *
Vulnerabilidad (Amenaza, Activo) * Impacto (Amenaza,
Activo)]
[Riesgo (amenaza, activo, necesidades) = Impacto
(amenaza, necesidades) * Vulnerabilidad (amenaza,
activo)]
[Riesgo (Amenaza, Activo) = ExpectativaPerdidaAnual
(Amenaza, Activo) = Probabilidad (Amenaza, Activo) *
PromedioPérdida (Amenaza, Activo)]
N/A
[Riesgo (Incidente, Activo) = Probabilidad (Incidente) *
Consecuencias (Incidente, Activo)]
[Riesgo (Amenaza, Activo) = Probabilidad (Amenaza) *
Vulnerabilidad (Amenaza, Activo) * Impacto (Amenaza,
Activo)]
[Riesgo (Amenaza, ActivoCritico) = Impacto (Amenaza,
ActivoCritico) * Vulnerabilidad (ActivoCritico)]
[Riesgo (Amenaza, Activo) = Probabilidad (Amenaza) *
Vulnerabilidad (Amenaza, Activo) * Impacto (Amenaza,
Activo)]
[Riesgo (Incidente, Activo) = Probabilidad (Incidente) *
Consecuencias (Incidente, Activo)]
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empresariales.

CORAS

Basado en escenarios
abiertos de daño.

[Riesgo (Amenaza, ActivoCritico) = Impacto (Amenaza,
ActivoCritico) * Vulnerabilidad (ActivoCritico)]

Tabla A.2. Comparativa de los métodos estudiados por (Zambon, Etalle et al. 2009)

1.27.
Alhajri, R.M., et al. “Dynamic Interpretation Approaches for
Information Security Risk Assessment”. (Alhajri, Alsunaidi et al. 2019)
El investigador plantea la necesidad de analizar los modelos de riesgos para
prever los riesgos probables y llegar a las contramedidas apropiadas, y para ello analiza
modelos como OCTAVE, CRAMM, FRAP e ISRAM, además de algunos modelos de
investigación.
Las conclusiones que presenta determinan que el factor determinante básico es
que el enfoque de evaluación de riesgos más importante es el que incorpora las tres
dimensiones de seguridad: confidencialidad, integridad y accesibilidad.
1.28.
Fenz, S. and A. Ekelhart, “Verification, validation, and evaluation in
information security risk management”. (Fenz and Ekelhart 2010)
Los investigadores analizan los métodos de verificación, validación y evaluación
a los que se hace referencia en la literatura sobre gestión de riesgos de seguridad de la
información (ISRM). Los autores discuten en qué fases del ISRM se deben aplicar
métodos particulares y demuestran los métodos apropiados con un ejemplo del mundo
real. Analizan los métodos: CRAMM, NIST SP 800-30, OCTAVE, EBIOS e ISO/IEC
27005, y algunas de sus características.
Finalmente, concluyen que hasta ahora no hay métodos estandarizados
específicos de ISRM para evaluar el comportamiento de decisión de gestión y controlar
los cambios de calidad. Esto plantea un desafío de investigación. Para llenar este vacío,
se necesitan guías y cuestionarios estandarizados para las entrevistas para ayudar a las
organizaciones a comparar y rastrear los cambios causados por el ISRM. Sólo los
métodos de evaluación estandarizados y ampliamente aceptados permiten a las
organizaciones medir de manera confiable el éxito de sus enfoques ISRM. Además, se
debe mejorar y refinar el marco propuesto para el método de verificación, validación y
evaluación con los comentarios de los investigadores y los profesionales que lo utilizan.
1.29.
Korman, M., et al. “Overview of enterprise information needs in
information security risk assessment”. (Korman, Sommestad et al. 2014).
Según los investigadores, los métodos para la evaluación de riesgos en seguridad
de la información sugieren a los usuarios recopilar y considerar conjuntos de
información de entrada, a menudo notablemente diferentes, tanto en tipo como en
tamaño, lo que suele hacer que los análisis de riesgos de las mismas compañías, sobre el
mismo alcance y en igual de circunstancias sean diferentes.
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Para explorar estas diferencias, este estudio compara doce métodos de análisis
de riesgos (IT-Grundschutz, TRA-1, TRITF, CORAS, ISO/IEC 27005, MEHARI,
TSRMG, MAGERIT, OCTAVE, MG-3, NIST RMF, HMG IA), y se analiza cómo sus
sugerencias de entrada se corresponden con los conceptos de ArchiMate, un lenguaje de
modelado ampliamente utilizado para la arquitectura empresarial.
Como conclusión, determinan que varios factores podrían explicar las
diferencias en las sugerencias de entrada entre los métodos. Por un lado, proporcionar
sugerencias detalladas puede beneficiar a los analistas, ya que identificar información
que sea verdaderamente relevante para una evaluación de riesgos es una tarea difícil que
merece una visión considerable y un pensamiento amplio. Por otro lado, sugerencias
muy detalladas podrían sesgar cognitivamente a los analistas para seguir un esquema
establecido que no sea necesariamente completo o equilibrado, lo que podría llevar a
pasar por alto elementos de relevancia que de otro modo probablemente se
identificarían. Esto último podría pesar especialmente a la luz de los constantes cambios
de tecnologías y amenazas. Una alternativa podría ser invitar a los analistas a que
identifiquen qué es lo más relevante para el objetivo específico de la evaluación en el
día que se ésta realice.
1.30.
Wangen, G. and E. Snekkenes. “A taxonomy of challenges in
information security risk management”. (Wangen and Snekkenes 2013)
En este documento, los investigadores presentan una taxonomía de problemas
identificados de la literatura dentro de la gestión de riesgos de seguridad de la
información, para los que han analizado diferentes modelos de riesgos como OCTAVE,
ISO/IEC 27005, Risk IT, etc., y destacan algunos de los problemas más importantes que
están contribuyendo a la falta de progreso en el campo de la investigación:
 Uno de los mayores problemas identificados en la literatura ISRM existente
es la falta de validación y verificación de los métodos existentes.
 Falta de investigación empírica y de buenos datos dentro del SI.
 Debe haber herramientas disponibles para que los profesionales de SI
puedan realizar análisis de riesgo cuantitativos.
 Se necesita un vocabulario de riesgo común.
 Las personas generalmente son malas para estimar el riesgo, y factores
subjetivos personales y del entorno afectan la forma en se percibe el riesgo.
Es poco probable que dos personas califiquen un riesgo particular de la
misma manera.
1.31.
Fulford, J.E., “What Factors Influence Companies’ Successful
Implementations of Technology Risk Management Systems”. (Fulford 2017)
El artículo critica el poco éxito empresarial que tienen las metodologías de
análisis de riesgos desarrolladas puramente en el ámbito académico, que no han sido
aplicadas en la práctica. Para ello analiza algunas metodologías como OCTAVE,
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CRAMM, ISO/IEC 27001, ISRAM, FAIR, CORAS, así como otras metodologías que
están en fase de investigación.
Las conclusiones extraídas de las comparaciones de las metodologías y modelos
de gestión de riesgos tecnológicos investigados durante la revisión de la literatura
incluyeron:







Algunos métodos de análisis de riesgos (como CORAS y FAIR) utilizan
aspectos de diseño de otras metodologías de riesgo y son muy
complementarios con las metodologías en uso.
Los profesionales han desarrollado modelos que típicamente incluyen
métodos cuantitativos, pero estos generalmente carecen de un método
matemático componente de análisis, como un modelo estadístico, lo que
limita la capacidad de esos modelos para determinar las relaciones e
impactos de eventos de riesgo operacional de seguridad y tecnología para
las operaciones de TI.
Los modelos profesionales generalmente se construyen para usuarios
experimentados con amplios conocimientos de dominio.
Otras conclusiones extraídas durante la revisión de la literatura son:
o Existe literatura limitada que muestra que algunos de los métodos
cuantitativos más teóricos desarrollados por académicos están
encontrando aceptación e implementación por parte de profesionales.
o Existe literatura limitada que sugiere que los modelos académicos y
profesionales se están combinando para crear modelos matemáticos
más completos y luego implementados con éxito.
o Existe literatura limitada sobre los efectos en la organización de la
implementación de la tecnología cuantitativa y los modelos de riesgo
de seguridad a lo largo del tiempo.

Después de la ronda inicial de la revisión de la literatura, no se encontró
información sobre la efectividad e implementación de estos modelos por parte de la
industria y las organizaciones gubernamentales a través de las búsquedas utilizadas.
Como tal, se deben desarrollar consultas más sofisticadas para determinar si hay
más literatura sobre las opiniones de expertos de los profesionales con respecto a estos
modelos, y su utilidad actual y potencial.
1.32.
Al-Ahmad, W. and B. Mohammad, “Addressing information security
risks by adopting standards”. (Al-Ahmad and Mohammad 2013)
En la presente investigación se analizan entre otros ISO/IEC 27001, ISO/IEC
27002, ISO/IEC 27005, ITIL, COBIT, Risk IT, Basel II, PCI DSS, OCTAVE y NIST
RMF, con el objetivo de resaltar los desafíos a los que se enfrentan las empresas en sus
esfuerzos por gestionar adecuadamente los riesgos de seguridad de la información al
adoptar estándares y marcos internacionales.
Los investigadores inciden en los problemas detectados en los marcos de riesgos
analizados, y dan una serie de recomendaciones:
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Se deben dedicar más esfuerzos a comprender los estándares y marcos
existentes. Esto ayudará a construir un enfoque sistemático para seleccionar
lo mejor para la empresa, además de facilitar la implementación y eliminar
posibles complejidades y debilidades.
 Mantener la coherencia: Ya sea que la empresa haya decidido adoptar un
estándar tal como está o quiera personalizarlo, el programa de gestión de
riesgos de seguridad de la información debe mantener la coherencia en
todos los aspectos. Esto es imperativo, especialmente cuando se
implementan enfoques personalizados o híbridos en los que es importante
asegurarse de que no existan conflictos. Si no se mantiene la coherencia, los
conflictos pueden resultar en una pérdida de tiempo, esfuerzos y recursos.
 Se deben desarrollar competencias locales: Las empresas deberían
considerar invertir en el aprovechamiento de las competencias del personal
en la evaluación de riesgos de seguridad de la información. Esto puede ser
en forma de sesiones de sensibilización continua, capacitación y motivación
del personal para completar la educación o adquirir títulos en campos
relacionados. Es importante tener en cuenta que la competencia necesaria no
se limita al conocimiento técnico, sino que también incluye la gestión de
proyectos y las habilidades analíticas.
De cara al posterior análisis, no se tendrán en cuenta ni Basell II por tratarse de
un estándar bancario, que no está directamente relacionado con el análisis de riesgos, ni
PCI DSS al tratarse de un estándar de validación de software financiero.
1.33.
Chen, F., “An Investigation and Evaluation of Risk Assessment
Methods in Information systems”. (Chen 2015)
Los investigadores realizan una revisión de diferentes métodos de análisis de
riesgos y de algunas dimensiones, y presentan una metodología para ayudar a las
empresas a elegir el método que más se adapta a sus circunstancias.
Entre los métodos elegidos para el análisis están: OCTAVE, CORAS, CORA,
COBRA, Risk Watch, FRAP, COSO ERM y @Risk. Para el análisis posterior, no se
tendrá en cuenta ni Risk Watch, ni @Risk, al ser estas herramientas para análisis de
riesgos, y no metodologías orientadas al riesgo TIC.
Dentro de las características los investigadores analizan: el objetivo, alcance,
flexibilidad, alineamiento con otras normas, precio, tipología, tiempo de implantación,
factor humano y usabilidad.
1.34.
Pandey, S.K., “A comparative study of risk assessment methodologies
for information systems”. (Pandey 2012)
Según los investigadores, los sistemas de información hoy están sujetos a
mayores riesgos que nunca. Como resultado, las empresas deben tener la capacidad de
identificar los riesgos a los que se enfrenta una organización. La evaluación de riesgos
se utiliza actualmente como una técnica clave para administrar los sistemas de
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información de seguridad. La literatura revela varios métodos de evaluación de riesgos
de seguridad de la información que pueden ser implementados por las organizaciones, y
cada uno tiene diferentes enfoques para evaluar los riesgos de seguridad de la
información. A las organizaciones les resulta difícil seleccionar un método de
evaluación de riesgos de seguridad de la información. Por lo tanto, existe la necesidad
de una revisión crítica de las metodologías de evaluación de riesgos existentes.
El articulo presenta una breve discusión sobre las principales metodologías de
evaluación de riesgos, particularmente COBRA, CORAS, CRAMM, OCTAVE,
SOMAP y la Guía NIST, junto con sus fortalezas y debilidades. Después de eso,
también se realiza un estudio comparativo como base de los resultados de la revisión. El
objetivo del documento es ayudar al personal de TI a proporcionar sus recomendaciones
para utilizar una metodología de evaluación de riesgos basada en los requisitos
específicos de una organización.
1.35.
Rajbhandari, L. “Consideration of Opportunity and Human Factor:
Required Paradigm Shift for Information Security Risk Management”.
(Rajbhandari 2013)
Los investigadores destacan que la mayoría de los métodos de análisis y gestión
de riesgos (RAMM) existentes se centran en la amenaza sin tener en cuenta las
oportunidades que puede obtener la empresa. Además, los aspectos humanos no suelen
tener mucha importancia en estos métodos. Estos problemas crean un inconveniente
considerable ya que las oportunidades disponibles para una entidad (organización,
sistema, etc.) pueden pasar desapercibidas, lo que puede dificultar que la entidad
alcance sus objetivos. Además, comprender los motivos de los humanos juega un papel
importante en la orientación del análisis de riesgos. Por ello, analizan varios métodos de
análisis de riesgos (ISO/IEC 27005:2008, NIST SP 800-30, CORAS, OCTAVE,
ISRAM, RAMCAP and TVRA) y destacan sus problemáticas respecto a los puntos
anteriores.
Del análisis de los métodos seleccionados, identificaron que la mayoría de los
métodos reconoce sólo la amenaza y la consideración de los factores humanos no se ha
reflejado. Aunque los problemas no son nuevos, aún permanecen abiertos y el campo de
la gestión de riesgos debe abordar una solución.
1.36.
Pan, L., “Application of a Financial Quantitative Risk Model to
Information Security Risk Assessment”. (Pan 2018)
Los investigadores destacan que los ISRAM tienen sus raíces en el orange book:
management of risk - principles and concepts (Treasury 2004, Goverment 2019,
Goverment 2019) (que fue publicado en 2004 y actualizado el 22 de Julio de 2019 por
el gobierno de Reino Unido, como una guía de los principios y conceptos que rigen el
análisis de riesgos) y el Informe Anderson del 30 de Julio de 2015. Actualmente muchas
organizaciones no pueden identificar sus activos, y mucho menos calcular el riesgo
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asociado. Esta investigación argumenta que se necesita un nuevo enfoque para la
evaluación de riesgos y presenta una alternativa basada en modelos financieros.
Platean también que los estándares de gestión de seguridad de la información
son esenciales para la seguridad de la información, ya que permiten contar con un
marco completo para asegurar los datos en un nivel apropiado.
Durante la investigación se presenta una revisión de algunos de los principales
estándares de riesgos (ISRAM).
Se examinaron cuatro estándares ISRAM comúnmente utilizados: OCTAVE,
FAIR, ISO/IEC 27005 y NIST SP 800-30. FAIR presta mayor atención a los métodos
de cálculo del análisis de riesgos, mientras que la ISO/IEC 27005 prefiere proporcionar
un marco completo para la evaluación de riesgos.
Sin embargo, el primer inconveniente de estos ISRAM es que son difíciles de
ejecutar en periodos cortos, o con seguimientos diario. Son procesos costosos y que
requieren rellenar entrevistas y cuestionarios, seguidos por expertos. El segundo
problema es que son demasiado genéricos para todos los riesgos de seguridad de la
información.
Otro de los factores importantes es el poder contar con métricas como las que se
pueden ver en la Tabla A.3.

Estándar

ISO/IEC 27005

FAIR

NIST SP 800 30

OCTAVE

Fórmula para
calcular el
riesgo

Riesgo =
Consecuencia *
Probabilidad

LEF (frecuencia de evento
de pérdida) y PLM
(magnitud de pérdida
probable)

Riesgo =
Impacto *
Probabilidad

Riesgo = Amenaza
(Condición) + Impacto
(Consecuencia)

Tabla A.3. Métricas para estándares ISRAM

1.37.
Nurse, J.R., S. Creese, and D. De Roure, “Security risk assessment in
Internet of Things systems”. (Nurse, Creese et al. 2017)
Según los investigadores, los sistemas clásicos de protección ya no son
adecuados para los entornos IoT, ya que a medida que aumenta la complejidad, la
omnipresencia y la automatización de los sistemas tecnológicos, particularmente con el
Internet de las cosas (IoT), existe un fuerte argumento sobre la necesidad de nuevos
enfoques para evaluar el riesgo y generar confianza. Estos riesgos podrían estar
relacionados con los altos grados de conectividad presentes o el acoplamiento de
sistemas digitales, ciberfísicos y sociales, por lo que es necesario analizar los modelos
existentes y plantear nuevas alternativas que consideren la dinámica y la singularidad de
IoT, pero manteniendo el rigor de las mejores prácticas en la evaluación de riesgos.
Para ello analizan métodos como NIST SP 800-30, ISO/IEC 27001, OCTAVE y
su orientación hacia el IoT.
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1.38.
Matalobos, J., “Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información”.
(Matalobos 2009)
El investigador propone un nuevo modelo de análisis de riesgos, realizando
previamente una comparativa entre los diferentes modelos de riesgos existentes, en
concreto analiza los siguientes modelos: ISO TR 13335:1997, ISO/IEC 27005:2008,
UNE 71504:2008, BS 77993:2006, AS/NZS 4360:2004, MAGERIT, OCTAVE,
CRAMM, NIST SP 800-30, IRAM, CORAS, SOMAP y FAIR.
Para cada uno de ellos analiza características como: descripción, organización,
país, año del método, alcance considerado (análisis de riesgos, gestión de riesgos), tipo
de análisis, tipo de riesgos, elementos del modelo, objetivos de seguridad, inventarios y
ayudas a la implantación.
1.39.
Abie, H. and J. Borking, “Risk analysis methods and practices: privacy
risk analysis methodology”. (Abie and Borking 2012).
Según los investigadores, actualmente se encuentran disponibles diferentes
metodologías de análisis de riesgos, y seleccionar una adecuada para el análisis de
riesgos de privacidad puede ser una tarea desalentadora. Por lo tanto, analizan diferentes
metodologías con el objetivo de compararlas para seleccionar una o dos metodologías
como base para el marco de análisis de riesgos de privacidad en el proyecto PETweb II
(gestión de identidad respetuosa de la privacidad para e-Norge). PETweb II se propone
brindar apoyo científico para la elección de un esquema para la gestión de identidad y
los identificadores electrónicos en un sistema de TI crítico, específicamente apoyando:
(i) el análisis de riesgos técnicos y reglamentarios específicos de privacidad y seguridad
relacionados con la elección de un enfoque de gestión de identidad, (ii) el desarrollo de
un modelo de referencia para la gestión de identidad respetuosa de la privacidad, y (iii)
investigación y desarrollo de un método de simulación y modelado para las
consecuencias de privacidad de los sistemas de gestión de identidad.
Las metodologías analizadas son: AS/NZS 4360, BS7799 (ISO/IEC 17799),
NIST SP 800-30, RFRM, COBIT, HIPAA, ITIL, ISMS, ISO/IEC 27001, ISO/IEC
27002, ISO/IEC 27005 e ISO TR 13335.
Se determina no añadir a la investigación el método RFRM (Risk Filtering,
Ranking, and Management framework) al tratarse de una propuesta de investigación que
no ha tenido continuidad desde el año 2002. Tampoco se tendrá en cuenta HIPAA al ser
un estándar de privacidad de datos en entornos sanitarios, no directamente vinculado
con la gestión del riesgo. ISMS tampoco es un estándar de riesgo, sino políticas de
gestión de la seguridad.
Una de las conclusiones de la investigación es que puede ser interesante
combinar la evaluación de riesgos de seguridad con la evaluación de impacto de
privacidad. Este informe recomienda una metodología híbrida de análisis de riesgos de
privacidad para realizar un análisis de riesgos de privacidad holístico y adaptativo con el
fin de adaptarse y hacer frente a entornos cambiantes, en contextos personales,
comerciales y sociales.
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1.40.
Agrawal, V., “A Comparative Study on Information Security Risk
Analysis Methods”. (Agrawal 2017)
El investigador destaca que el análisis de riesgos es una parte integral de la
práctica de gestión y un elemento esencial del buen gobierno corporativo. Hay muchos
métodos de análisis de riesgos disponibles en la actualidad, y es una tarea tediosa para
una organización (particularmente una pequeña y mediana empresa) elegir el método
adecuado. Otro problema, es que, aunque hay muchos métodos y herramientas
disponibles en este dominio, existen muy pocos inventarios que estén estructurados de
acuerdo con un conjunto de propiedades comunes. Existen muchos métodos de análisis
de riesgos disponibles en la actualidad, y la tarea principal de una organización es
determinar cuál usar.
Por lo tanto, el investigador analiza cuatro métodos de análisis de riesgos y los
compara a partir de un conjunto de atributos genéricos como: entrada, resultado,
propósito, esfuerzo, escalabilidad, metodología, etc.
Los métodos analizados son: CORAS, CIRA, ISRAM e IS (IS Risk Analysis
Based on Business Model).
1.41.
Macedo, F. and F. Neto, “Models for assessing information security
risk”. (Macedo and Neto 2009)
Los investigadores destacan que actualmente existen numerosos modelos de
evaluación de riesgos y que cada día aparecen nuevos modelos. Todos tienen el mismo
objetivo básico, pero intentan alcanzarlo desde perspectivas muy diferentes y abordando
los problemas de manera diferente. Algunos de ellos pueden aplicarse a todo tipo de
riesgos, otros son específicos para riesgos particulares.
Por ello, realizan una selección y comparación de métodos que permiten a una
organización evaluar su riesgo de seguridad de la información. El objetivo principal del
estudio fue comparar y aclarar las diferentes actividades, entradas y salidas requeridas
por cada modelo de evaluación de riesgos de seguridad de la información y también
analizar cuáles abordan el riesgo de seguridad de la información de manera efectiva. La
información resultante busca ayudar a evaluar la aplicabilidad de los modelos a una
organización y sus necesidades específicas.
Durante el estudio se identificaron 22 modelos de riesgos: OCTAVE, MEHARI,
MAGERIT, IT-Grundschutz, EBIOS, IRAM, SARA, SPRINT, ISO/IEC 27005, NIST
SP 800-30, CRAMM, MIGRA, MAR, ISAMM, GAO/AIMD-00-33, IT System
Security Assessment, MG-2 and MG-3, Dutch A&K Analysis, MARION, Austrian IT
Security Handbook, Microsoft’s Security Risk Management Guide y Risk IT.
Los investigadores destacan que una de las problemáticas que encontraron a la
hora de aplicar los modelos es que las organizaciones no tenían toda la información
necesaria para realizar una evaluación de riesgos adecuada.
La experiencia práctica demostró que las conclusiones del estudio teórico sobre
el enfoque, la producción y la complejidad de los modelos eran correctas. OCTAVE es,
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sin duda, el enfoque más directo que necesita poca preparación y pocas habilidades
técnicas. Es un modelo fácil de aprender y fácil de usar. El enfoque de IRAM es más
detallado y complejo que el de OCTAVE (necesita más preparación y experiencia) pero
sin perder flexibilidad y facilidad de uso. ITGrundschutz se basa en un enfoque de
análisis de riesgos más tradicional y mucho más complejo que los otros dos, aunque
tiene algunas simplificaciones que facilitan la aplicación del modelo. ITGrundschutz es
un modelo muy detallado y necesita una gran cantidad de información para comenzar el
proceso. Este hecho, sumado a la cantidad de experiencia y conocimiento necesarios
para administrar este método, dificultó la tarea de aplicar este modelo en un período de
tiempo tan corto.
Para los investigadores, IRAM se mostró como el enfoque que concilia mejor la
usabilidad, la complejidad, la flexibilidad y los resultados finales. OCTAVE, a pesar de
ser simple y rápido, solo produce la información esencial sin grandes detalles. Por otro
lado, se cuenta con ITGrundschutz que calcula el nivel de seguridad de TI de la
organización y proporciona recomendaciones técnicas muy detalladas, pero a un costo
muy alto (tiempo, experiencia y recursos). La experiencia práctica ayudó a llegar a la
conclusión de que el enfoque de IRAM ayuda a determinar la importancia de los
sistemas de información y produce informes detallados con amenazas, vulnerabilidades
y requisitos de seguridad en un proceso relativamente fácil, pero tiene una alta
complejidad a la hora de implantarse que requiere de consultores expertos.
1.42.
Wangen, G.B., “Cyber Security Risk Assessment Practices: Core
Unified Risk Framework”. (Wangen 2017)
Los investigadores consideran que las evaluaciones de riesgos permiten reducir
la incertidumbre con respecto a eventos futuros con el fin de tomar las mejores
decisiones posibles y controlar el riesgo. En la industria, el objetivo es encontrar el
equilibrio adecuado en la toma de riesgos en relación con el apetito y la tolerancia al
riesgo de la organización. Demasiados controles de seguridad inhibirán la funcionalidad
del negocio, y lo contrario conducirá a una exposición inaceptable. La complejidad en el
dominio de la información y la seguridad cibernética aumenta a diario, lo que hace que
identificar, analizar y controlar los eventos de riesgo relevantes sea un desafío
importante. Por lo tanto, la investigación aborda varios aspectos de las prácticas de
evaluación y gestión de riesgos de seguridad informática y cibernética (ISRAM) y
contribuye a nuevos problemas de investigación, métodos, modelos y conocimiento
dentro de la disciplina.
Entre los desafíos dentro del campo de ISRM destacan la necesidad de elegir
entre diferentes métodos ISRAM sin una premisa clara, y con una literatura sobre el
tema de los problemas en ISRM bastante dispersa.
El estudio encontró que los principales problemas de ISRM según los expertos
estaban en la comunicación de riesgos, las medidas de seguridad y el retorno de las
inversiones. Mientras que, para la evaluación y el análisis de riesgos, encontraron que
los problemas clave son la aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos, la
necesidad de experiencia y la evaluación de activos.
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La investigación propone además combinar los métodos cuantitativos
(estadísticos) y cualitativos (basado en el conocimiento subjetivo) para poder modelar el
ataque y estimar el riesgo. El enfoque se centra en estimaciones cualitativas de activos,
vulnerabilidades, amenazas, controles y resultados asociados, junto con un análisis
estadístico del riesgo.
Los modelos de riesgos analizados son: CIRA, CORAS, CRAMM, FAIR,
NSMROS, OCTAVE-A, ISO/IEC 27005, NIST SP 800-30, Risk IT, RAIS y CRDF.
1.43.
Ionita, D., “Current established risk assessment methodologies and
tools”. (Ionita 2013)
La investigación tiene como objetivo descubrir las diferencias y limitaciones de
los marcos de evaluación de riesgos más comunes y los modelos conceptuales que los
respaldan. Durante la investigación se analizaron los siguientes métodos: AS/NZS 4360,
CORAS, CRAMM, EBIOS 2010, FAIR, FRAP, ISO/IEC standards, IT Grundschutz,
MAGERIT v2 (2005), MEHARI, OCTAVE, RiskIT, Structured Risk Analysis y
TARA.
De las metodologías analizadas se destaca que la mayoría tienen un modelo
conceptual genérico o personalizado de Riesgo. Las diferencias se pueden ver en la
forma en que el Riesgo y los conceptos relacionados se definen y relacionan entre sí, así
como en la forma en que el Riesgo se descompone.
El número, el nombre y la importancia de los factores que impulsan el riesgo, así
como la forma en que estos factores se calculan para evaluar los niveles de riesgo
difieren de un marco a otro. Si bien algunos pueden usar nombres diferentes para el
mismo concepto o factor, un conjunto de entidades fundamentales parece estar presentes
en todos ellos: control, activo, vulnerabilidad y, por supuesto, amenaza.
Cada marco e incluso las metodologías individuales no están de acuerdo con
respecto a los atributos que son relevantes para cada entidad, así como a la forma en que
estos factores pueden operacionalizarse y medirse.
Otra conclusión es que la mayoría de los métodos de evaluación de riesgos de
seguridad de la información emplean una descomposición fundamental de riesgo de
probabilidad x impacto. Surgen variaciones en la descomposición adicional de estos dos
factores y las métricas utilizadas para estimarlos. Si bien los modelos parecen estar muy
relacionados con la interpretación de la probabilidad de riesgo (amenaza, activo), el
concepto de vulnerabilidad siempre se tiene en cuenta, generalmente como uno de los
factores que impulsan la probabilidad.
Por lo tanto, parece que la interpretación básica y más común de Riesgo dentro
del campo de TI está estrechamente relacionada con las metodologías utilizadas cuando
es necesario evaluar varios riesgos para compararlos y priorizarlos, y no da una buena
indicación de riesgo absoluto. Esto se debe al hecho de que, al estimar la probabilidad
como frecuencia, se implica un cierto marco de tiempo. Por ejemplo: probabilidad de
que ocurra un evento (dentro de un año) o número de eventos ocurridos (por año). El
problema aquí radica en el hecho de que este marco de tiempo no siempre es constante
y, a veces, ni siquiera se hace explícito, lo que crea una amenaza para la
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reproducibilidad de los resultados. Incluso cuando esto se hace explícito, los eventos
catastróficos hacen que la cuestión de elegir el período de tiempo correcto en la
interpretación de la probabilidad como frecuencia sea aún más difícil: la probabilidad de
que un incendio destruya los servidores de archivos dentro de un año es muy baja, pero
dentro de la vida útil de la infraestructura es significativa.
1.44.
MUKAMA, J., “Risk Analysis as a Security Metric for Industrial
Control Systems”. (MUKAMA 2016).
Según los investigadores, a medida que avanza el tiempo y la tecnología, las
personas se vuelven más dependientes de los servicios proporcionados por los sistemas
de control industrial (ICS). Utilizados principalmente en las industrias de infraestructura
crítica, los ICS han realizado y habilitado cientos de servicios esenciales para las
personas, el público y las organizaciones a diario. Los desarrollos en tecnologías de red,
estándares abiertos y el uso de dispositivos heredados en los ICS han provocado un
cambio de paradigma en la forma en que los ICS se interconectan entre sí y operan a
largas distancias geográficas. Los dispositivos heredados vienen con vulnerabilidades
inherentes que pueden ser costosas de parchear y estos a su vez son una fuente de
amenazas para todo el ICS.
Para mitigar los riesgos que pueden surgir debido a las vulnerabilidades
introducidas en el sistema, los investigadores realizaron una comprensión más profunda
de los diferentes ICS, revisaron una serie de enfoques de análisis de riesgos existentes y
los que se categorizan en términos de su objetivo general, si son cualitativos o enfoques
cuantitativos, las etapas de la gestión de riesgos abordados y el alcance en términos de
los problemas que abordaron.
Finalmente concluyeron que no existe ningún método de riesgos que sea
totalmente adecuado a los ICS, pero que se pueden utilizar NIST y CORAS como
enfoques subyacentes para desarrollar un marco de análisis de riesgo modificado para
sistemas ICS (Modified Risk Analysis Framework for ICS systems - MRAF-ICS). Este
marco asigna pesos a todos los activos del sistema para enfatizar la importancia /
criticidad del activo en el sistema general. Utiliza el enfoque de modelado de amenazas,
FMEA y HAZOP para identificar exhaustivamente las amenazas, los peligros y las
vulnerabilidades en el sistema.
Para la investigación se tuvieron en cuenta los siguientes métodos: CRAMM,
CORAS, OCTAVE, MEHARI, CSMRA, FMEA&FMECA, HAZOP, HMRM-CI, NIST
SP 800-30 y ARMS.
Para el análisis posterior no se tendrán en cuenta los siguientes métodos
analizados, al estar focalizados en riesgos específicos (eléctrico, ferroviario,
procesamiento químico, etc), que, si bien tienen relación con los ICS, quedan alejados
de los riesgos TIC:
 CSMRA (Common Safety Method for Risk Evaluation and Assessment): Es
un método de riesgos específico para transporte. Iniciado por la Agencia
Ferroviaria Europea (ERA) y la Comisión Europea para fomentar la
diversidad y la competitividad en el mercado ferroviario sin comprometer los
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niveles de seguridad y/o mejorarlos cuando sea razonablemente posible
(Moreira and Silva 2016). Se implementó para armonizar los procesos de
evaluación y evaluación de riesgos y proporcionar documentación durante la
aplicación de los procesos.
FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) & FMECA (Failure Modes,
Effects, and Criticality Analysis): Se trata de un enfoque sistemático y
altamente estructurado que se utiliza para investigar cómo un sistema o subsistemas pueden generar problemas de rendimiento e incluso fallas del
sistema. Ayuda a identificar posibles modos de falla de los procesos y
productos de los sistemas, evaluar el riesgo asociado con cada modo de falla,
clasificar el riesgo y llevar a cabo acciones correctivas y preventivas.
HAZOP (Hazard and Operability Studies): El método de Peligro y
Operabilidad (HAZOP) es un método de identificación de riesgos altamente
sistemático, formal y estructurado que ayuda a identificar posibles peligros
en un sistema o proceso complejo, muestra las defensas actuales y hace
recomendaciones apropiadas para evitar accidentes (Dunjó, Fthenakis et al.
2010). Este método fue desarrollado originalmente para las plantas de
procesamiento químico. Utiliza un equipo multidisciplinario de expertos, a
través de sesiones de lluvia de ideas y el uso de palabras guía (por ejemplo,
más, temprano, no), para identificar los peligros y los problemas operativos.
Para cada peligro identificado, se determinan las posibles causas y
consecuencias y se proponen recomendaciones adicionales si es necesario.
HMRM-CI (Hierarchical, Model-Based Risk Management of Critical
Infrastructures): Baiardi desarrolló un marco de gestión de riesgos basado en
modelos cuantitativos que considera una secuencia de modelos jerárquicos
que describen las dependencias entre los componentes de la infraestructura
(Baiardi, Telmon et al. 2009, Sgandurra, Baiardi et al. 2009). El enfoque
utiliza cálculos matemáticos y herramientas de soporte de software para
diseñar los gráficos de ataque de evolución para el análisis de riesgos y las
medidas de mitigación automatizadas.

1.45.
NATO, R., “Improving Common Security Risk Analysis”. (NATO
2008).
Aunque este informe es anterior a 2009, ha sido tenido en cuenta por su
importancia y porque sólo queda fuera del periodo establecido por tres meses (octubre
2008). Se trata del informe final resultante de las cuatro reuniones del grupo de trabajo
denominado mejora del análisis de riesgos de seguridad comunes (IST-049 - RTG021). El informe describe los diferentes métodos utilizados por varios países de la
OTAN como EBIOS para Francia, CRAMM para Reino Unido, ITSG-04 para Canadá o
MAGERIT para España.
El informe centra sus investigaciones en el análisis de los métodos CRAMM,
EBIOS, TRA, MAGERIT, NIST SP 800-30, ISO 73, ISO/IEC 13335, ISO/IEC 17799 y
ITSG-04.
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Como primera conclusión, el informe muestra que estas metodologías, incluso si
se basan en principios similares, difieren en sus bases de conocimiento (activos,
amenazas, vulnerabilidades, etc.) o tipo de resultados (cuantitativos o cualitativos). Esto
hace que las evaluaciones de riesgos sean difíciles o imposibles de comparar cuando se
han utilizado diferentes métodos.
Para ayudar a la interoperabilidad entre el análisis de riesgos realizado utilizando
diferentes métodos y para ayudar a los usuarios, se ha identificado un conjunto de
funcionalidades adicionales que deberían tener los diferentes modelos:

















Los métodos deben basarse en modelos documentados (por ejemplo, modelo
de impacto, modelo de riesgo, modelo de amenaza, modelo de agente de
amenaza, modelo de entidad, modelo de relación de entidad, modelo de
vulnerabilidades). Debería ser posible que un usuario mejore o reemplace
estos modelos. Esto implica la existencia de modularidad en los métodos.
Los métodos deben utilizar un repositorio técnico para activos, amenazas y
vulnerabilidades. El objetivo a medio plazo debe ser utilizar un repositorio
común.
Los métodos deben ser cuantitativos en lugar de cualitativos.
Los métodos deben utilizar el principio de refinamiento (más profundidad)
para reutilizar y mejorar los análisis de riesgos.
Los métodos deberían permitir la reutilización: debería ser posible reutilizar
el resultado de un análisis de riesgo previo en un sistema, sub-sistema o
componente e incluir estos resultados en un nuevo análisis.
Los métodos deben permitir la reutilización del análisis de vulnerabilidades
realizado durante una evaluación del producto (CC, FIPS 140-1) o una
prueba de seguridad del sistema (análisis de vulnerabilidades, IDS, etc.).
Las herramientas deberían poder implementar con precisión los métodos,
interactuar con repositorios externos y ofrecer una interfaz fácil de usar.
Al realizar una evaluación de riesgos o al identificar contramedidas, las
herramientas deberán tener en cuenta las medidas de seguridad estándar de la
OTAN (físicas, de procedimiento) y los requisitos técnicos de seguridad de
la OTAN.
Las herramientas deben ofrecer funcionalidades para realizar análisis de
riesgos de alto nivel en un marco de tiempo coherente con las nuevas
necesidades de implementación y acreditación del sistema. El análisis
detallado del riesgo debe refinarse a partir de estos niveles altos si es
necesario.
Las herramientas deben ofrecer capacidades de simulación o, como mínimo,
funciones ampliadas de qué pasaría si, para, por ejemplo, seleccionar la
contramedida más adecuada o identificar el impacto de un cambio en el nivel
de amenaza, en la arquitectura / configuración del sistema.
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1.46.
Oppliger, R., G. Pernul, and S. Katsikas, “New Frontiers: Assessing
and Managing Security Risks”. (Oppliger, Pernul et al. 2017).
Como se ha visto, existen múltiples investigaciones que destacan que el análisis
cuantitativo de riesgos, como se requiere para la evaluación y la gestión de riesgos,
funciona mejor en la teoría que en la práctica, y que se necesitan algunos enfoques
alternativos (Oppliger 2015).
Basado en ese problema se planteó este artículo, y otros asociados, que permitió
a los autores realizar un estudio sobre la gestión de riesgos en general, así como sobre el
valor intrínseco de la evaluación de riesgos. La mayoría de los investigadores que
participaron estuvieron de acuerdo con la hipótesis inicial: los enfoques actualmente
implementados para la evaluación de riesgos no funcionan en la práctica y son difíciles
o imposibles de aplicar en el campo. Hay una serie de razones para esto, que se pueden
ver en el artículo de la IEEE Security & Privacy (Oppliger 2015) y que se pueden
resumen en que el uso de la teoría de probabilidad y las estadísticas en un campo en
constante cambio como la ciberseguridad no tiene sentido.
También analiza la comparación de métodos de hace Wangen (Wangen 2017)
sobre OCTAVE, ISO/IEC 27005:2011 y NSMROS. Oppliger sostiene que la elección
de un método sobre otro influye enormemente en el proceso de evaluación resultante.
Otra investigación analizada en el artículo es la de Burnap (Burnap,
Cherdantseva et al. 2017), que plantea el problema de que los métodos actuales de
análisis de riesgos están planteados para sistemas independientes, pero los sistemas
actuales son interdependientes y complejos. Lo que se requiere para manejar con éxito
tales sistemas desde una perspectiva de evaluación de riesgos actualmente no se
comprende bien.
Finalmente, analiza las investigaciones de Rossebo (Rossebo, Fransen et al.
2016, Rossebø, Wolthuis et al. 2017) el cual presenta una nueva propuesta de análisis de
riesgos diseñada para sistemas IoT, que tiene una aplicabilidad mucho más amplia y que
puede motivar más investigaciones en este área. Al establecer un conjunto de requisitos
para comparar los métodos de evaluación de riesgos existentes para el sector energético,
los autores pudieron evaluar los métodos existentes, lo que les permitió identificar la
necesidad de un cuarto método, la metodología de gestión de riesgos SEGRID
(SRMM), que podría proporcionar un marco de gestión de riesgos para sistema IoT.

A.1.3. Análisis de Resultados
En esta subsección se analizarán los resultados obtenidos y se catalogarán las
características de cada una de las metodologías, estándares y guías asociadas al análisis
de riesgos que se han encontrado.
En total se han analizado 49 artículos científicos del periodo 2009-2019, que han
permitido identificar 52 métodos, guías y estándares clásicos asociados al análisis de
riesgos TIC y a nuevos aspectos específicos como el IoT, Smart Grid o ICS, que se
podrían considerar la evolución futura de este tipo de sistemas.
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En la Tabla A.4 se pueden ver los 52 modelos identificados durante la revisión
sistemática, junto con la organización, país de origen y el número de artículos donde ha
aparecido.
Modelo análisis de
riesgos

Origen

Organización

País

ARMS (Automated
Risk Management
System)

Gubernamenta
l

Defence R&D
Canada – Ottawa

Canadá

Nº
Aparic
iones
1

Investigaciones
relacionadas
(MUKAMA 2016)
(Matalobos 2009, Zambon,
Etalle et al. 2009, Kouns and
Minoli 2010, Julio and Flórez
2011, Saleh and Alfantookh
2011, Abie and Borking
2012, Ionita 2013, Devia and
Pardo 2014, Acevedo and
Satizábal 2016, Satizábal
2016, Radanliev, De Roure et
al. 2018)
(Macedo and Neto 2009,
Kouns and Minoli 2010,
Macedo and Da Silva 2012,
Kiran, Reddy et al. 2013,
ENISA 2020)

AS/NZS 4360 / ISO
31000:2009 (incluye
las guías HB)

Gubernamenta
l

Council of
Standards
Australia

Australia y
Nueva
Zelanda

12

Austrian IT
Security Handbook
(Manual austriaco
de seguridad
informática)

Gubernamenta
l

Bundeskanzleramt
(Cancillería
federal austríaca)

Austria

5

BPIRM (Business
Process:
Information Risk
Management)

Empresarial

KPMG

Reino
Unido

2

(Ruan 2017, Radanliev, De
Roure et al. 2018)

Universidad

Desarrollo como
tesis doctoral por
Lisa Rajbhandari,
para el doctorado
en seguridad
informática bajo
el nombre de
conflicting
incentives as an
alternative notion
of risk.

Noruega

5

(Agrawal 2017, Wangen
2017, Mrksic Kovacevic
2018, Wangen, Hallstensen et
al. 2018)

Empresarial

C & A Systems
Security Ltd.

Reino
Unido

5

(Pandey 2012, Bergvall and
Svensson 2015, Chen 2015,
Ruan 2017, Radanliev, De
Roure et al. 2018)

Empresarial

International
Security Security,
Lcd.

Estados
Unidos

4

Reino
Unido

27

CIRA (Conflicting
Incentives Risk
Analysis)

COBRA (The
Consultative,
Objective and Bifunctional Risk
Analysis)
CORA (Cost-OfRisk Analysis)

CORAS (Construct
a platform for Risk
Analyisis of Security
Critical Systems)

C&A Systems
Security LTD.

Empresarial

Information
Society
Technologies
(IST) Programme
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(Shukla and Kumar 2012,
Chen 2015, Ruan 2017,
Radanliev, De Roure et al.
2018)
(Matalobos 2009, Zambon,
Etalle et al. 2009, Kouns and
Minoli 2010, Pandey 2012,
Shukla and Kumar 2012,
Ionita 2013, Rajbhandari
2013, Shamala, Ahmad et al.
2013, Korman, Sommestad et

Anexos
(Commission of
the European
Communities,
DirectorateGeneral
Information
Society)

COSO ERM
(Enterprise Risk
Management —
Integrated
Framework)

Organización

CRAMM (Central
computer and
Telecommunication
Agency Risk
Analysis and
Management
Method)

Gubernamenta
l

Dutch A&K
Analysis (Análisis
holandés A&K)

Gubernamenta
l

EBIOS (Expression
of Needs and

Gubernamenta
l

Committee of
Sponsoring
Organizations of
the Treadway
Commission

CCTA británica
(Agencia Central
de
Comunicaciones y
Telecomunicacion
es)

al. 2014, Abbass, Baina et al.
2015, Bergvall and Svensson
2015, Chen 2015, Madhavan
and ManickaChezian 2015,
Novoa and Barrera 2015,
Acevedo and Satizábal 2016,
MUKAMA 2016, Satizábal
2016, Shameli-Sendi,
Aghababaei-Barzegar et al.
2016, Agrawal 2017, Fulford
2017, Ruan 2017, Wangen
2017, Gritzalis, Iseppi et al.
2018, Mrksic Kovacevic
2018, Radanliev, De Roure et
al. 2018, Wangen,
Hallstensen et al. 2018)
Estados
Unidos

1

Reino
Unido

34

Ministerio
holandés de
asuntos internos

Países Bajos

5

ANSSI (Agence
nationale de la

Francia

14

Insight Consulting
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(Chen 2015)

(NATO 2008, Macedo and
Neto 2009, Matalobos 2009,
Zambon, Etalle et al. 2009,
Fenz and Ekelhart 2010,
Kouns and Minoli 2010,
Saleh and Alfantookh 2011,
El Fray 2012, Macedo and
Da Silva 2012, Pandey 2012,
Shukla and Kumar 2012,
Ionita 2013, Kiran, Reddy et
al. 2013, Shamala, Ahmad et
al. 2013, Devia and Pardo
2014, Abbass, Baina et al.
2015, Bergvall and Svensson
2015, Madhavan and
ManickaChezian 2015,
Novoa and Barrera 2015,
Acevedo and Satizábal 2016,
MUKAMA 2016, Satizábal
2016, Shameli-Sendi,
Aghababaei-Barzegar et al.
2016, Fulford 2017, Ruan
2017, Wangen 2017,
Gritzalis, Iseppi et al. 2018,
Hashim, Abidin et al. 2018,
Radanliev, De Roure et al.
2018, Wangen, Hallstensen et
al. 2018, Alhajri, Alsunaidi et
al. 2019, Santonja Lillo 2019,
ENISA 2020)
(Macedo and Neto 2009,
Kouns and Minoli 2010,
Macedo and Da Silva 2012,
Kiran, Reddy et al. 2013,
ENISA 2020)
(NATO 2008, Macedo and
Neto 2009, Zambon, Etalle et

Anexos
sécurité des
systèmes
d'information)

Identification of
Security Objectives)

DCSSI (Dirección
Central de
Seguridad de los
Sistemas de
información,
Primer Ministro)

al. 2009, Fenz and Ekelhart
2010, Kouns and Minoli
2010, Macedo and Da Silva
2012, Ionita 2013, Kiran,
Reddy et al. 2013, Devia and
Pardo 2014, Abbass, Baina et
al. 2015, Madhavan and
ManickaChezian 2015,
Novoa and Barrera 2015,
Gritzalis, Iseppi et al. 2018,
ENISA 2020)
(Matalobos 2009, Kouns and
Minoli 2010, Ionita 2013,
Fulford 2017, Wangen 2017,
Mrksic Kovacevic 2018, Pan
2018, Wangen, Hallstensen et
al. 2018)

FAIR (Factor
Analysis of
Information Risk)

Empresarial

FAIR Institute

Estados
Unidos

9

FoMRA (Formal
Model of Risk
Assessment) (Investigación en
curso)

Universitario

Imed El Fray

Polonia

1

(El Fray 2012)

Universitario

Peltier and
Associates

Estados
Unidos

5

(Kouns and Minoli 2010,
Ionita 2013, Chen 2015,
Hashim, Abidin et al. 2018,
Alhajri, Alsunaidi et al. 2019)

Organización

Information
Systems Security
Association
International
(ISSA)

Estados
Unidos

1

(Madhavan and
ManickaChezian 2015)

Gubernamenta
l

United States
General
Accounting
Office (GAO)

Estados
Unidos

3

(Macedo and Neto 2009,
Macedo and Da Silva 2012,
Kiran, Reddy et al. 2013)

Empresarial

SAI Global

Australia

1

(Shamala, Ahmad et al. 2013)

Reino
Unido

1

(Korman, Sommestad et al.
2014)

Corea

3

(Shukla and Kumar 2012,
Shamala, Ahmad et al. 2013,
Agrawal 2017)

FRAP (Facilitated
Risk Assessment
Process)
GAISP (Generally
Accepted
Information
Security Principles)
GAO/AIMD-00-33 –
Information
Security Risk
Assessment:
Practices of leading
organizations
HB231 (Information
security risk
management
guidelines)
HMG-IA (HMG IA
Standard No. 1
Technical Risk
Assessment)

Gubernamenta
l

IS RA on BM (IS
Risk Analysis Based
On Business Model)

Gubernamenta
l

National
Technical
Authority for
Information
Assurance
Korea Advances
Institute of
Science and
Technology

ISAMM
(Information
Security Assessment
and Monitoring
Method)

Empresarial

Telindus N.V

Bélgica

6

ISF Method:
Standard of good

Organización

ISF (Information
Security Forum)

Reino
Unido

9
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(Macedo and Neto 2009,
Zambon, Etalle et al. 2009,
Kouns and Minoli 2010,
Macedo and Da Silva 2012,
Kiran, Reddy et al. 2013,
ENISA 2020)
(Macedo and Neto 2009,
Matalobos 2009, Kouns and

Anexos
Practice, IRAM,
IRAM2
(Information Risk
Assessment
Methodology 2),
SARA, SPRINT
(Simplified practical
risk analysis
methodology), FIRM
(Fundamental
Information Risk
Management)
ISM3 (Information
Security
Management
Maturity Model)

ISO/IEC Baselines
(incluye ISO/IEC
27001 - BS77992:2002, ISO/IEC:
27002 - ISO/IEC
17799:2005,
ISO/IEC 27005 ISO/IEC 13335-2/3,
BS 7799-3:2006)

Minoli 2010, Macedo and Da
Silva 2012, Kiran, Reddy et
al. 2013, Madhavan and
ManickaChezian 2015, Ruan
2017, Radanliev, De Roure et
al. 2018, ENISA 2020)

ISF es una
asociación
internacional de
más de 260
empresas líderes y
organizaciones
del sector público

Universidad

Consorcio ISM3

España

1

Organización

ISO

Internaciona
l
(organizació
n con sede
en Suiza)

ISRAM
(Information
Security Risk
Analysis Method)

Universidad

National Research
Institute of
Electronics &
Cryptology
(UEKAE) &
TurkeybGebze
Institute of
Technology

Turquia

10

IT System Security
Assessment

Gubernamenta
l

Reino
Unido

3

IT-Grundschutz (IT
Baseline Protection
Manual) / BSI

Gubernamenta
l

Alemania

13

UK Department
of Trade and
Industry (DTI)
Oficina Federal de
Seguridad de la
Información (BSI)
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32

(Julio and Flórez 2011)
(NATO 2008, Macedo and
Neto 2009, Matalobos 2009,
Zambon, Etalle et al. 2009,
Fenz and Ekelhart 2010,
Kouns and Minoli 2010, Julio
and Flórez 2011, Saleh and
Alfantookh 2011, Abie and
Borking 2012, Macedo and
Da Silva 2012, Al-Ahmad
and Mohammad 2013, Ionita
2013, Kiran, Reddy et al.
2013, Rajbhandari 2013,
Wangen and Snekkenes
2013, Devia and Pardo 2014,
Korman, Sommestad et al.
2014, Acevedo and Satizábal
2016, Pan and Tomlinson
2016, Satizábal 2016,
Shameli-Sendi, AghababaeiBarzegar et al. 2016, Fulford
2017, Nurse, Creese et al.
2017, Oppliger, Pernul et al.
2017, Ruan 2017, Wangen
2017, Pan 2018, Radanliev,
De Roure et al. 2018,
Wangen, Hallstensen et al.
2018, ENISA 2020)
(Shukla and Kumar 2012,
Rajbhandari 2013, Bergvall
and Svensson 2015, Pan and
Tomlinson 2016, Agrawal
2017, Fulford 2017, Ruan
2017, Mrksic Kovacevic
2018, Radanliev, De Roure et
al. 2018, Alhajri, Alsunaidi et
al. 2019)
(Macedo and Neto 2009,
Macedo and Da Silva 2012,
Kiran, Reddy et al. 2013)
(Macedo and Neto 2009,
Zambon, Etalle et al. 2009,
Kouns and Minoli 2010,

Anexos
Standard 100-[2-3]

ITIL (The IT
Infraestructura
Library)

LRAM (Livermore
Risk Analyisis
Methodology)

MAGERIT
(Methodology for
Information Systems
Risk Analysis and
Management)

MAR (Modelo de
Avaliação de Risco)
MARION
(Metodología de
análisis de
información y
optimización de
datos por Niveau)
MCRDF (Microsoft
Cloud Risk Decision
Framework)
MEHARI (Me´thode
Harmonise´e
d’Analyse de
Risques—
Harmonised Risk

Organización

Office of
Government
Commerce (OGC)

Reino
Unido

5

Universidad

Lawrence
Livermore
National
Laboratory
(University of
California)

Estados
Unidos

1

Gubernamenta
l

Ministerio de
Administraciones
Públicas
(Ministerio de
Administraciones
Públicas de
España)

España

21

Gubernamenta
l

Banco de Portugal

Portugal

3

Macedo and Da Silva 2012,
Ionita 2013, Kiran, Reddy et
al. 2013, Shamala, Ahmad et
al. 2013, Korman,
Sommestad et al. 2014,
Madhavan and
ManickaChezian 2015, Ruan
2017, Gritzalis, Iseppi et al.
2018, Radanliev, De Roure et
al. 2018, ENISA 2020)
(Al-Ahmad and Mohammad
2013, Devia and Pardo 2014,
Madhavan and
ManickaChezian 2015, Ruan
2017, Radanliev, De Roure et
al. 2018)

(Madhavan and
ManickaChezian 2015)

(NATO 2008, Macedo and
Neto 2009, Matalobos 2009,
Syalim, Hori et al. 2009,
Kouns and Minoli 2010, Julio
and Flórez 2011, Macedo and
Da Silva 2012, Ionita 2013,
Kiran, Reddy et al. 2013,
Devia and Pardo 2014,
Korman, Sommestad et al.
2014, Bergvall and Svensson
2015, Novoa and Barrera
2015, Acevedo and Satizábal
2016, Satizábal 2016,
Shameli-Sendi, AghababaeiBarzegar et al. 2016, García
and Moreta 2018, Gritzalis,
Iseppi et al. 2018, Holguín
García 2018, Santonja Lillo
2019, ENISA 2020)
(Macedo and Neto 2009,
Macedo and Da Silva 2012,
Kiran, Reddy et al. 2013)

Gubernamenta
l

CLUSIF

Francia

4

(Macedo and Neto 2009,
Macedo and Da Silva 2012,
Kiran, Reddy et al. 2013,
ENISA 2020)

Empresarial

Microsoft

Estados
Unidos

3

(Wangen 2017, Wangen,
Hallstensen et al. 2018)

Organización

CLUSIF (Francia)
transmitido por
CLUSIQ
(Canadá)

21

(Macedo and Neto 2009,
Syalim, Hori et al. 2009,
Zambon, Etalle et al. 2009,
Kouns and Minoli 2010, Julio
and Flórez 2011, El Fray
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Francia

Anexos
2012, Macedo and Da Silva
2012, Ionita 2013, Kiran,
Reddy et al. 2013, Korman,
Sommestad et al. 2014,
Abbass, Baina et al. 2015,
Bergvall and Svensson 2015,
Madhavan and
ManickaChezian 2015,
Novoa and Barrera 2015,
MUKAMA 2016, ShameliSendi, Aghababaei-Barzegar
et al. 2016, García and
Moreta 2018, Gritzalis, Iseppi
et al. 2018, Holguín García
2018, Santonja Lillo 2019,
ENISA 2020)

Analysis Method)

MG-2 (A Guide to
Security Risk
Management for
Information
Technology Systems)
& MG-3 (A Guide to
Risk Assessment and
Safeguard Selection
for Information
Technology Systems)

Microsoft’s Security
Risk Management
Guide

MIGRA
(Metodologia
Integrata per la
Gestione del Rischio
Aziendale) (anteriormente se
denominaba
Defender)
NIST Family: NIST
CSF (CyberSecurity
Framework) / NIST
RMF (Risk
Management
Framework) / NIST
SP800-30 (Risk
Management Guide
for Information
Technology Systems)
/ NIST SP 800-37
(Guide for Applying
the Risk
Management

Organización

Empresarial

Empresarial

Organización

CSE
(Communications
Security
Establishment)

Canadá

Estados
Unidos

Microsoft

AMTC / Elsag
Datamat S.p.A

Instituto Nacional
de Estándares y
Tecnología
(NIST)
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Italia

Estados
Unidos

4

(Macedo and Neto 2009,
Macedo and Da Silva 2012,
Kiran, Reddy et al. 2013,
Korman, Sommestad et al.
2014)

8

(Macedo and Neto 2009,
Syalim, Hori et al. 2009,
Kouns and Minoli 2010,
Saleh and Alfantookh 2011,
Macedo and Da Silva 2012,
Kiran, Reddy et al. 2013,
Korman, Sommestad et al.
2014, Shameli-Sendi,
Aghababaei-Barzegar et al.
2016)

5

(Macedo and Neto 2009,
Kouns and Minoli 2010,
Macedo and Da Silva 2012,
Kiran, Reddy et al. 2013,
ENISA 2020)

37

(NATO 2008, Macedo and
Neto 2009, Matalobos 2009,
Syalim, Hori et al. 2009,
Zambon, Etalle et al. 2009,
Fenz and Ekelhart 2010,
Kouns and Minoli 2010, Julio
and Flórez 2011, Saleh and
Alfantookh 2011, Abie and
Borking 2012, Macedo and
Da Silva 2012, Pandey 2012,
Al-Ahmad and Mohammad
2013, Kiran, Reddy et al.
2013, Rajbhandari 2013,
Shamala, Ahmad et al. 2013,

Anexos
Korman, Sommestad et al.
2014, Madhavan and
ManickaChezian 2015,
Novoa and Barrera 2015,
Acevedo and Satizábal 2016,
MUKAMA 2016, Pan and
Tomlinson 2016, Satizábal
2016, Shameli-Sendi,
Aghababaei-Barzegar et al.
2016, Nurse, Creese et al.
2017, Ruan 2017, Wangen
2017, Gritzalis, Iseppi et al.
2018, Hashim, Abidin et al.
2018, Mrksic Kovacevic
2018, Pan 2018, Radanliev,
De Roure et al. 2018,
Wangen, Hallstensen et al.
2018, Santonja Lillo 2019,
ENISA 2020)

Framework to
Federal Information
Systems: a Security
Life Cycle Approach)
/ NIST SP 800-39
(Managing
Information Security
Risk: Organization,
Mission, and
Information System
View) / NIST SP
800-53 (Security and
Privacy Controls for
Information Systems
and Organizations)

NSMROS
(Norwegian National
Security Authority
Risk and
Vulnerability
Assessment)

OCTAVE (The
Operationally
Critical Threat,
Asset, and
Vulnerability
EvaluationSM)/
Octave-S / Octave-A
(Allegro)

Gubernamenta
l

Universidad

Norwegian
Security Act

Noruega

Universidad
Carnegie Mellon,
SEI (Instituto de
Ingeniería de
Software)
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Estados
Unidos

4

(Oppliger, Pernul et al. 2017,
Wangen 2017, Wangen,
Hallstensen et al. 2018)

45

(Macedo and Neto 2009,
Matalobos 2009, Zambon,
Etalle et al. 2009, Fenz and
Ekelhart 2010, Kouns and
Minoli 2010, Julio and Flórez
2011, Saleh and Alfantookh
2011, Macedo and Da Silva
2012, Pandey 2012, Shukla
and Kumar 2012, Al-Ahmad
and Mohammad 2013, Ionita
2013, Kiran, Reddy et al.
2013, Rajbhandari 2013,
Shamala, Ahmad et al. 2013,
Wangen and Snekkenes
2013, Devia and Pardo 2014,
Korman, Sommestad et al.
2014, Abbass, Baina et al.
2015, Bergvall and Svensson
2015, Chen 2015, Madhavan
and ManickaChezian 2015,
Novoa and Barrera 2015,
Acevedo and Satizábal 2016,
MUKAMA 2016, Pan and
Tomlinson 2016, Satizábal
2016, Shameli-Sendi,
Aghababaei-Barzegar et al.
2016, Fulford 2017, Nurse,
Creese et al. 2017, Oppliger,
Pernul et al. 2017, Ruan
2017, Wangen 2017, García
and Moreta 2018, Gritzalis,
Iseppi et al. 2018, Hashim,
Abidin et al. 2018, Holguín

Anexos
García 2018, Mrksic
Kovacevic 2018, Pan 2018,
Radanliev, De Roure et al.
2018, Wangen, Hallstensen et
al. 2018, Alhajri, Alsunaidi et
al. 2019, Santonja Lillo 2019,
ENISA 2020)
PTA (Practical
Threat Analysis)
RAIS (Risk
Assessment of
Information
Systems)
RAMCAP (Risk
Analysis and
Management for
Critical Asset
Protection)
RaMEX (Risk
Analysis and
Management expert
system)

Risk IT - ISACA /
COBIT Risk
(Control Objectives
for Information and
Related Technology)

RiskSafe
Assessment
SOMAP (Security
Officers
Management and
Analysis Project):
OGRCM3 (Open
Governance, Risk
and Compliance
Maturity
Management
Methodology),
ORIMOR (Open
Risk Model
Repository),
ORICO, Project
Roadmap.
SRA (Structured
Risk Analysis)
SRMM (SEGRID
Risk Management

Empresarial
Gubernamenta
l

PTA
Technologies
Norwegian Data
Protection
Authority’s
(Datatilsynet)

Israel

1

(Kouns and Minoli 2010)

Noruega

3

(Wangen 2017, Wangen,
Hallstensen et al. 2018)

Empresarial

ASME Innovative
Technologies
Institute, LLC.

Estados
Unidos

1

(Rajbhandari 2013)

Universidad

University of
Birminghan

Reino
Unido

1

(Mrksic Kovacevic 2018)
(Macedo and Neto 2009,
Abie and Borking 2012,
Macedo and Da Silva 2012,
Al-Ahmad and Mohammad
2013, Ionita 2013, Kiran,
Reddy et al. 2013, Wangen
and Snekkenes 2013, Devia
and Pardo 2014, Korman,
Sommestad et al. 2014,
Madhavan and
ManickaChezian 2015, Ruan
2017, Wangen 2017,
Radanliev, De Roure et al.
2018, Wangen, Hallstensen et
al. 2018)
(Gritzalis, Iseppi et al. 2018,
ENISA 2020)

Empresarial

ISACA

Estados
Unidos

16

Empresarial

Platinum Squared
Ltd

Reino
Unido

2

Organización

SOMAP (Security
Officers
Management and
Analysis Project)

Suiza

4

(Matalobos 2009, Kouns and
Minoli 2010, Julio and Flórez
2011, Pandey 2012)

Empresarial

Hyperion

Reino
Unido

1

(Ionita 2013)

Gubernamenta
l

ETSI (The
European

UE

1

(Oppliger, Pernul et al. 2017)
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Methodology) SEGRID (Security
for Smart Electricity
GRIDs)
TARA (Prioritizing
information security
risks with threat
agent risk
Assessment)

Telecommunicati
ons Standards
Institute)

Empresarial

TRA (Threat and
Risk Assessment
Methodology) &
HTRA (Harmonized
Threat and Risk
Assessment
Methodology)

Gubernamenta
l

TVRA (ETSI Threat
Vulnerability and
Risk Analysis)

Gubernamenta
l

UNE 71504:2008
(Metodología de
análisis y gestión de
riesgos para los
sistemas de
información)

Empresarial

Intel

Communications
Security
Establishment
Canada (CSEC)
and the Royal
Canadian
Mounted Police
(RCMP)
ETSI (The
European
Telecommunicati
ons Standards
Institute)

AENOR

Estados
Unidos

1

(Ionita 2013)

Canada

3

(NATO 2008, Korman,
Sommestad et al. 2014,
Gritzalis, Iseppi et al. 2018)

UE

2

(Kouns and Minoli 2010,
Rajbhandari 2013)

España

1

(Matalobos 2009)

Tabla A.4. Modelos identificados durante la revisión sistemática

A continuación se muestra una gráfica ordenada con el número de apariciones de
cada modelo en los artículos analizados (ver Tabla A.5 y Figura A.1). Se puede
observar cómo los 10 primeros métodos acumulan más del 60% del total de menciones,
mientras que a partir del número 17 los métodos son poco referenciados.
Modelo análisis de riesgos

Nº
Apariciones

% Apariciones

OCTAVE

45

10,95

NIST Family

37

9,00

CRAMM

34

8,27

ISO/IEC Baselines

32

7,79

CORAS

27

6,57

MAGERIT

21

5,11

MEHARI

21

5,11

COBIT

16

3,89

EBIOS

14

3,41

IT-Grundschutz
AS/NZS 4360 – ISO
31000:2009
ISRAM

13

3,16

13

3,16

10

2,43
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FAIR

9

2,19

ISF Method

9

2,19

MSRMG

8

1,95

ISAMM
Austrian IT Security
Handbook
CIRA

6

1,46

5

1,22

5

1,22

COBRA

5

1,22

Dutch A&K Analysis

5

1,22

FRAP

5

1,22

ITIL

5

1,22

MIGRA

5

1,22

CORA

4

0,97

MARION

4

0,97

MG-2&MG-3

4

0,97

NSMROS

4

0,97

SOMAP

4

0,97

GAO/AIMD-00-33

3

0,73

IS RA on BM

3

0,73

3

0,73

IT System Security
Assessment
MAR

3

0,73

MCRDF

3

0,73

RAIS

3

0,73

TRA&HTRA

3

0,73

BPIRM

2

0,49

RiskSafe Assessment

2

0,49

TVRA

2

0,49

ARMS

1

0,24

COSO ERM

1

0,24

FoMRA

1

0,24

GAISP

1

0,24

HB231

1

0,24

HMG-IA

1

0,24

ISM3

1

0,24

LRAM

1

0,24

PTA

1

0,24

RAMCAP

1

0,24

RaMEX

1

0,24

SRA

1

0,24

SRMM

1

0,24

TARA

1

0,24

UNE 71504:2008

1

0,24

Tabla A.5. Número de apariciones de los modelos estudiados
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Nº de Apariciones
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45
40
35
30
25
20
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5
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OCTAVE
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CRAMM

ISO/IEC
Baselines

CORAS

MAGERIT

MEHARI

COBIT

EBIOS

IT-Grundschutz

Nº Apariciones
Figura A.1. Número de apariciones de los modelos estudiados

En la Tabla A.6 y Figura A.2 se puede ver cómo entre Estados Unidos y Reino
Unido suman 25 modelos y más del 50% de las referencias totales, lo que los convierte
en referentes en este campo. Por otro lado, merece la pena destacar que se han
encontrado modelos de casi 20 países diferentes, aunque la mayoría pertenecen al
entorno de la UE (Unión Europea) y de Estados Unidos. Tampoco han aparecido
modelos latinoamericanos. Esto puede ser debido a que la mayoría de esos países han
tomado como referente modelos como el español MAGERIT.
Nº
Modelos

Nº
Apariciones

%
Apariciones

Estados Unidos

14

135

32,85

Reino Unido

11

90

21,90

Francia

3

39

9,49

Suiza

2

36

8,76

España

3

23

5,60

Alemania

1

13

3,16

Australia y Nueva Zelanda

2

13

3,16

Noruega

3

12

2,92

Turquía

1

10

2,43

Canadá

3

8

1,95

Bélgica

1

6

1,46

Austria

1

5

1,22

Italia

1

5

1,22

Países Bajos

1

5

1,22

País
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Corea

1

3

0,73

Portugal

1

3

0,73

UE

2

3

0,73

Israel

1

1

0,24

Polonia

1

1

0,24

Tabla A.6. Número de modelos y apariciones por país

MODELOS Y APARICIONES
EEUU
GB
FR
SZ
ESP
GER
AUS
NOR
TUR
CAN
BEL
AU
ITA
PB
KR
POR
UE
ISR
POL

Nº Apariciones
Nº Modelos
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100
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140

160

Figura A.2. Número de modelos y apariciones por país

Finalmente, si se analiza el tipo de entidad que lo gestiona (ver Tabla A.7 y
Figura A.3), se puede ver que el porcentaje de aparición está repartido entre los cuatro
tipos, aunque en el caso de las universidades la mayoría de las apariciones (más del
90%) están vinculadas con OCTAVE. También se debe tener en cuenta que la mayoría
de los modelos empresariales, asociados con organizaciones, y gubernamentales
nacieron en universidades y en caso de tener éxito pasaron a la siguiente etapa, por lo
que es normal que en universidades aparezca el menor número de apariciones.
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Nº
Modelos

Nº
Apariciones

%
Aparición

Empresarial

17

92

22,38

Gubernamental

19

136

33,09

Organización

9

114

27,74

Universidad

8

69

16,79

Origen

Tabla A.7. Número de modelos por tipo de organización
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Figura A.3. Número de modelos por tipo de organización

Por último, se van a extraer de forma resumida las principales necesidades y
problemas identificados durante la revisión sistemática:
 Controles - Los controles deben formar parte del análisis del riesgo, y no
sólo de la gestión del riesgo: Gran parte de las metodologías consideran que
los controles son ajenos al análisis de riesgos, y no lo consideran hasta la
fase de gestión de riesgos (Syalim, Hori et al. 2009).
 Capacidad sectorial: Importancia de tener la capacidad en las metodologías
de adaptarse a sectores específicos (García and Moreta 2018).
 Herramientas: Necesidad de contar con herramientas que faciliten el
cumplimiento de las metodologías (NATO 2008, Saleh and Alfantookh
2011).
 Estructuras comunes de riesgo que soporten diferentes metodologías: Ante la
diversidad de marcos de trabajo, ser capaces de crear una estructura común
que pueda unificar las diferentes metodologías de riesgos (NATO 2008, Fenz
and Ekelhart 2010, Julio and Flórez 2011, Al-Ahmad and Mohammad 2013,
Shamala, Ahmad et al. 2013, Chen 2015).
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Los sistemas de riesgos son el núcleo de los sistemas de gestión de seguridad
(Macedo and Da Silva 2012).
La simplicidad y la orientación práctica es importante para las empresas
(Abbass, Baina et al. 2015, Bergvall and Svensson 2015, Oppliger, Pernul et
al. 2017, Wangen 2017, Hashim, Abidin et al. 2018, Pan 2018).
Los métodos deben tener mecanismos de soporte a la toma de decisiones
(Bergvall and Svensson 2015).
Los resultados del análisis de riesgos son informales y poco analíticos,
obteniendo puntuaciones de riesgo subjetivas (Wangen and Snekkenes 2013,
Abbass, Baina et al. 2015, Pan and Tomlinson 2016).
Necesidad de contar con orientaciones y perspectivas económicas del
análisis de riesgos (Pan and Tomlinson 2016).
Necesidad de taxonomías de riesgos actualizadas y adecuadas a las nuevas
tecnologías (ICSs, IoT, Smart Grids, …) (MUKAMA 2016, Shameli-Sendi,
Aghababaei-Barzegar et al. 2016, Nurse, Creese et al. 2017, Radanliev, De
Roure et al. 2018).
Se dejan de lado perspectivas como personas, procesos y factores de riesgo
socioeconómicos (Rajbhandari 2013, Acevedo and Satizábal 2016, Satizábal
2016, Shameli-Sendi, Aghababaei-Barzegar et al. 2016).
Necesidad de contar con escenarios de riesgos (Shameli-Sendi, AghababaeiBarzegar et al. 2016).
Necesidad de poder contar con mecanismos de selección de metodologías de
análisis de riesgos según la compañía (Macedo and Neto 2009, Kouns and
Minoli 2010, Pandey 2012, Shukla and Kumar 2012, Wangen and Snekkenes
2013, Korman, Sommestad et al. 2014).
Necesidad de contar con métricas adecuadas (Zambon, Etalle et al. 2009,
Pan 2018).
Necesidad de que las metodologías académicas se validen en entornos reales
(Fulford 2017).
Necesidad de metodologías hibridas, que incluyan aspectos como la
privacidad (Abie and Borking 2012).
Necesidad de metodologías adaptadas a las PYMES (Agrawal 2017).
Necesidad de catálogos de elementos, estructurados y que puedan
compartirse entre las diferentes metodologías (Agrawal 2017).
Necesidad de metodologías dinámicas, en las que el riesgo no esté fijado al
tiempo (Ionita 2013).
Necesidad de reutilizar el conocimiento (NATO 2008).
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ANEXO B. Análisis de Modelos y Metodologías ISRAMs
En este anexo se analizan los diferentes modelos de ISRAMs identificados en el
ANEXO A, y se realizará una comparación de estos y de su situación actual.

B.1. Análisis de Modelos y Metodologías de Análisis de Riesgos
A continuación, se va a analizar de forma resumida cada uno de los modelos,
guías y metodologías que se han identificado en la revisión sistemática de la literatura,
extrayendo sus principales características para un análisis posterior de los mismos.

B.1.1. Modelos de Análisis de Riesgos Identificados
1. ARMS (Automated Risk Management System) (Henderson, Sawilla et al.
2012):
Henderson propuso un marco de modelado de riesgos automatizado para abordar
las deficiencias dejadas por los marcos de modelado de riesgo tradicionales como
CRAMM y OCTAVE. El marco identifica y aborda cuatro aspectos principales de
oportunidad, granularidad, precisión y comprensión que los métodos tradicionales de
evaluación de amenazas y riesgos no abordan de manera eficiente (Henderson, Sawilla
et al. 2012). El marco es particularmente bueno en entornos grandes porque utiliza
modelos de dependencia automatizados para monitorizar los vínculos del sistema y
actualiza el valor de riesgo utilizando una serie de métricas de manera continua. Puede
descubrir los fallos en cascada que pueden ser causados por un fallo específico.
2. AS/NZS 4360:2004 (AS/NZS_4360:2004 2004) & ISO 31000:2018
(ISO_31000:2018 2018)
AS/NZS 4360 es un estándar de gestión de riesgos publicado conjuntamente por
Australia y Nueva Zelanda. La primera versión del estándar fue publicada en el año
1995 AS/NZS 4360:1995 (AS/NZS_4360:1995 1995), una adaptación de la misma se
publicó en el año 1999 AS/NZS 4360:1999 (AS/NZS_4360:1999 1999) y finalmente en
el año 2004 se publicó una nueva adaptación de la norma AS/NZS 4360:2004
(AS/NZS_4360:2004 2004).
El estándar propone una guía genérica para establecer e implementar un proceso
de análisis de riesgos donde se incluye la identificación, análisis, evaluación,
tratamiento y una continua monitorización del riesgo (Konus and Minoli 2010). La
norma establece e implementa el proceso para administrar el riesgo.
El estándar AS/NZS 4360:2004 estaba alineado con una serie de manuales
nacionales:


HB 167:2006 – “Security risk management”: En 2006 se publicó el HB
167:2006 (HB_167:2006 2006) , que describe un marco amplio y los
elementos centrales que deben incluirse en un proceso de gestión de riesgos
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de seguridad, y es coherente con los principios de gestión de riesgos de
AS/NZS 4360:2004. Este manual puede ser utilizado por cualquier tipo de
organización, desde grandes multinacionales a pequeñas empresas, agencias
gubernamentales y el sector sin ánimo de lucro.
SAA/NZS 221:2004 – “Business continuity management”: Publicado en
2004, SAA/NZS 221:2004 (HB_167:2004 2004), establece una definición y
un proceso para la gestión de la continuidad del negocio, y proporciona un
libro de trabajo que las organizaciones pueden usar para ayudar en la
implementación. Actualmente el documento está obsoleto.
SAA HB 231:2004 – “Information security risk management guidelines”: En
el año 2000 se publicó la primera guía bajo el nombre de SAA HB 231:2000
(HB_231:2000 2000), siendo actualizada a una nueva versión en el año 2004
SAA HB 231:2004 (HB_231:2004 2004).
El objetivo era proporcionar una guía genérica para el establecimiento e
implementación de un proceso de gestión de riesgos para riesgos de
seguridad de la información, y buscaba dar soporte, entre otros, al estándar
AS/NZS 4360:1999 (AS/NZS_4360:1999 1999).
En el año 2012 quedó obsoleto y su contenido se integró en el estándar
AS/NZS ISO/IEC 27005:2012 (AS/NZS_ISO/IEC_27005:2012 2012), que es
la
versión
australiana
del
estándar
ISO/IEC
27005:2011
(ISO/IEC_27005:2011 2011) pero eliminando el anexo E del mismo.
SAA HB 240:2004 – “Guidelines for managing risk in outsourcing using the
AS/NZS 4360:2004 process”: En el año 2000 se publicó la primera guía bajo
el nombre de SAA HB 240:2000 (HB_240:2000 2000), siendo actualizada a
una nueva versión en el año 2004, SAA HB 240:2004 (HB_240:2004 2004).
El objetivo era proporcionar una guía para gestionar los riesgos que
surgen cuando las organizaciones subcontratan elementos de sus negocios.
El manual utiliza el modelo de gestión de riesgos en AS/NZS 4360:2004
(AS/NZS_4360:2004 2004) e incluye estudios de casos y una lista de
verificación de cuestiones importantes para abordar cuando se externaliza.
Fue retirado el 24/08/2017.
SAA HB 292:2006 - “A practitioners guide to business continuity
management”: En el año 2006 se publicó la primera guía bajo el nombre
SAA HB 292:2006 (HB_292:2006 2006).
Esta guía proporciona una visión general de las prácticas generalmente
aceptadas y de las nuevas prácticas emergentes que se utilizan de manera
diversa en Australasia, EE. UU. y el Reino Unido. La práctica de gestión de
continuidad del negocio (Business Continuity Management - BCM) es tal
que los enfoques que funcionan bien en una organización pueden ser
totalmente inapropiados para una organización diferente. Por lo tanto, se
debe tener mucho cuidado al decidir cómo se implementarán los aspectos de
BCM dentro de una organización. La estructura de esta Guía se basa en la
guía SAA/NZS 221:2004 (HB_167:2004 2004), ampliando los principios de
la misma.
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SAA HB 293:2006 – “An executive guide to business continuity
management”: En el año 2006 se publicó la primera guía bajo el nombre
SAA HB 293:2006 (HB_293:2006 2006).
Está guía proporciona a la alta gerencia una visión general de los
conceptos y procesos clave que se requieren para implementar y mantener un
programa integrado y robusto de gestión de la continuidad del negocio. Este
documento fue preparado como un resumen y una herramienta de
navegación para SAA HB 292:2006 (HB_292:2006 2006), y la estructura se
basa en el marco de la gestión de la continuidad del negocio de SAA/NZS
221:2004 (HB_167:2004 2004).
SA HB 296:2007 – “Legal risk management”: En el año 2007 se publicó la
primera guía bajo el nombre SAA HB 296:2007 (HB_296:2007 2007). El
Manual proporciona pautas a los abogados sobre cómo alinear su prestación
de servicios legales para satisfacer mejor las necesidades de sus clientes
utilizando el estándar de gestión de riesgos AS/NZS 4360:2004
(AS/NZS_4360:2004 2004). También puede ser utilizado por sus clientes
para determinar la naturaleza de los servicios legales de gestión de riesgos
que les gustaría recibir.
AS/NZS 5050:2010 – “Business continuity - Managing disruption-related
risk”: En el año 2010 se publicó la primera guía bajo el nombre AS/NZS
5050:2010 (AS/NZS_5050:2010 2010), que actualizaba las guías SAA/NZS
221:2004 (HB_167:2004 2004), SAA HB 292:2006 (HB_292:2006 2006), y
SAA HB 293:2006 (HB_293:2006 2006). Esta guía describe la aplicación de
los principios, el marco y el proceso para la gestión de riesgos, como se
especifica en AS/NZS ISO 31000:2009 (AS/NZS_ISO_31000:2009 2009), y
es aplicable a todo tipo de organización.

En el año 2009, el comité responsable del desarrollo del estándar AZ/NZS
decidió impulsar la creación de un estándar internacional que fuera aplicable a una
amplia variedad de organizaciones, independientemente de la industria, el sector, el
idioma local y la cultura. Poco después, la organización internacional de normalización
(International Organization for Standardization - ISO) organizó un grupo de trabajo de
25 países diferentes para examinar las normas existentes y las mejores prácticas, y de
ese trabajo nació el estándar AS/NZS ISO 31000:2009 (AS/NZS_ISO_31000:2009
2009), que se convirtió en el estándar ISO 31000:2009 (ISO_31000:2009 2009), que fue
actualizado en el año 2018 como ISO 31000:2018 (ISO_31000:2018 2018) y como AS
ISO 31000:2018 (AS_ISO_31000:2018 2018) en el caso Australiano, que es la versión
en vigor actualmente y que supuso un importante cambio respecto a la versión anterior,
incluyendo aspectos como el apetito por el riesgo o la integración de la gestión de
riesgos con otros procesos. También pone mayor énfasis en crear y proteger el valor
como un impulsor clave de la gestión de riesgos, hace un mayor énfasis en el liderazgo,
se centra más en la naturaleza iterativa de la gestión de riesgos y proporciona
instrucciones sobre la implementación, entre otras cosas.
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El estándar también se apoya en otros documentos:
 ISO/IEC 31010:2019 – “Risk Management - Risk Assessment Techniques”:
El estándar nació en el año 2009 ISO/IEC 31010:2009
(ISO/IEC_31010:2009 2009) y fue actualizado en el año 2019 con una nueva
versión ISO/IEC 31010:2019 (ISO/IEC_31010:2019 2019). El objetivo del
estándar es proporcionar orientación sobre la selección y aplicación de
técnicas sistemáticas para la evaluación de riesgos. Esta norma no está
destinada a la certificación, el uso reglamentario o contractual. La norma no
trata específicamente con la seguridad y es un estándar genérico de gestión
de riesgos.
 ISO/IEC Guide 51:2014 – “Guidelines for the Inclusion of Safety Aspects in
Standards”: Está guía de seguridad nació en el año 1990 ISO/IEC GUIDE
51:1990 (ISO/IEC_GUIDE_51:1990 1990), una segunda versión fue
publicada
en
el
año
1999,
ISO/IEC
GUIDE
51:1999
(ISO/IEC_GUIDE_51:1999 1999) y, en el año 2014, se publicó la tercera y
última
versión
de
la
guía
ISO/IEC
GUIDE
51:2014
(ISO/IEC_GUIDE_51:2014 2014). Está guía proporciona requisitos y
recomendaciones para la inclusión de aspectos de seguridad en las normas y
es aplicable a cualquier aspecto de seguridad relacionado con las personas, la
propiedad o el medio ambiente, o una combinación de estos.
 ISO Guide 73:2009 – “Risk Management - Vocabulary - Guidelines for Use
in Standards”: Está guía para el vocabulario asociado a la gestión de riesgos
nació en el año 2002 ISO/IEC GUIDE 73:2002 (ISO/IEC_GUIDE_73:2002
2002) y se actualizo en el año 2009 ISO/IEC GUIDE 73:2009
(ISO/IEC_GUIDE_73:2009 2009). El objetivo de la guía es fomentar una
comprensión mutua y un enfoque coherente de la descripción de las
actividades relacionadas con la gestión del riesgo y el uso de una
terminología uniforme de gestión del riesgo en los procesos y marcos que se
ocupan de la gestión del riesgo.
 ANSI/ASIS/RIMS RA.1-2015, Risk Assessment Standard: A finales del año
2015 la ASIS (International and the Risk and Insurance Managers Society)
público un Nuevo estándar titulado ANSI/ASIS/RIMS_RA.1-2015
(ANSI/ASIS/RIMS_RA.1-2015 2015) que proporciona una orientación
sobre cómo establecer y mantener un programa confiable de evaluación de
riesgos. Esta nueva norma tiene como objetivo complementar la ISO 31000:
2009 (ISO_31000:2009 2009) y proporcionar una guía más detallada que la
Norma Internacional sobre Técnicas de Evaluación de Riesgos, ISO 31010:
2009 (ISO/IEC_31010:2009 2009).
3. Austrian IT Security Handbook (Chancellery 2004)
El manual de seguridad TI austriaco consta de dos partes. En la primera parte se
describe el proceso de la gestión de la seguridad de TI, incluyendo el desarrollo de
políticas de seguridad, análisis de riesgos, diseño de conceptos de seguridad, la
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aplicación de plan de seguridad y las actividades de seguimiento. La segunda parte es
una colección de 230 medidas de seguridad. Es compatible con la Norma ISO/IEC IS
13335 (ISO/IEC_13335:2004 2004) y la ISO/IEC 27002 (ISO/IEC_27002:2013 2013).
Es una guía que actualmente se encuentra obsoleta, y que no se actualiza desde
el año 2004.
4. BPIRM (Business Process: Information Risk Management) (Coles and
Moulton 2003).
El modelo se utiliza como una guía para el proceso de riesgos, con el objetivo de
cubrir todas las áreas clave asociadas al riesgo. El modelo se basa en una imagen
estandarizada de la cadena de valor de una empresa y busca capturar todos los
elementos clave de un proceso empresarial que pueden asociarse con el riesgo.
Específicamente, el modelo BPIRM proporciona elementos para que el administrador
de riesgos defina y desarrolle quién es el responsable de gestionar los riesgos.
Está diseñado para su uso dentro de los procesos comerciales. Sin embargo, el
modelo puede usarse con aplicaciones comerciales donde los procesos comerciales no
están definidos adecuadamente y/o para facilitar la búsqueda de sub-procesos o
componentes de aplicaciones integradas más grandes.
El modelo también considera al personal y la administración que operan los
procesos y la TI, y la tecnología e infraestructura sobre las cuales se operan las
aplicaciones.
5. CIRA (Conflicting Incentives Risk Analysis) (Rajbhandari and Snekkenes
2012).
En CIRA, el riesgo se modela en términos de incentivos conflictivos entre el
propietario del riesgo y otras partes interesadas con respecto a la ejecución de acciones.
La mayoría de los métodos para el análisis de riesgos consideran que el riesgo es
una combinación de consecuencia y probabilidad. A menudo, esto se traduce en una
actividad experta de obtención donde la probabilidad se interpreta como probabilidades
o tasas (cualitativas / subjetivas). Sin embargo, para los casos en que hay pocos datos
para validar la probabilidad o calificar las afirmaciones, este enfoque se rompe.
CIRA modela los riesgos en términos de incentivos conflictivos donde las
probabilidades subjetivas del analista de riesgos se intercambian por incentivos
percibidos por los interesados. El objetivo de CIRA es proporcionar un enfoque en el
que los parámetros de entrada se puedan auditar más fácilmente. En CIRA, la magnitud
del riesgo está relacionada con la magnitud de los cambios en la utilidad percibida
causados por posibles cambios de estado.
La principal ventaja del modelo es el conocimiento y comprensión de la
motivación de los actores y las circunstancias.
Sin embargo, sus principales inconvenientes son:


Es complejo, requiere de la participación de un experto.
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Costoso.
Se producen muchas pérdidas de tiempo.
No cumple con ninguna norma.

6. COBRA (The Consultative, Objective and Bi-functional Risk Analysis) (Elky
2006).
COBRA fue creado por C&A Systems Security Ltd. en 1991. El resultado fue
una metodología y herramienta de análisis de riesgos que cumpliera con los requisitos
más estrictos, satisfaciendo plenamente las demandas cambiantes que se imponen al
equipo de seguridad o auditoría.
Toma el enfoque de que la evaluación de riesgos es un problema comercial en
lugar de un problema técnico. Consiste en herramientas que se pueden comprar y luego
utilizar para realizar auto-evaluaciones de riesgo, a la vez que se basan en el
conocimiento experto incorporado en las herramientas.
Las bases de conocimiento principales son:
 Seguridad de TI (o valor predeterminado).
 Riesgo operativo.
 Riesgo rápido.
 Riesgo de alto nivel.
 Seguridad electrónica.
Hay dos productos principales: Consultor de riesgos y cumplimiento de ISO.
Risk consultant es una herramienta con bases de conocimiento y plantillas integradas
que permiten al usuario crear cuestionarios para recopilar información sobre los tipos de
activos, vulnerabilidades, amenazas y controles. A partir de esta información, el
consultor de riesgos puede crear informes y hacer recomendaciones, que luego se
pueden personalizar. El cumplimiento de ISO es similar, solo que en este producto se
centra en el cumplimiento de la ISO/IEC 17799 (ISO/IEC_17799:2000 2000).
El producto se actualizo por última vez en el año 2003 y no tiene en cuenta los
estándares actuales.
7. CORA (Cost-Of-Risk Analysis) (Jacobson 1996)
CORA fue desarrollado por International security technology, Inc. El modelo de
riesgo CORA utiliza datos recopilados sobre amenazas, funciones y activos, y las
vulnerabilidades de las funciones y activos a las amenazas para calcular las
consecuencias, es decir, las pérdidas debidas a la aparición de las amenazas.
Es una metodología donde los parámetros de riesgo se expresan
cuantitativamente y donde las pérdidas se expresan en términos monetarios
cuantitativos. CORA utiliza un proceso de dos pasos para respaldar la gestión de
riesgos. Los parámetros para amenazas, funciones y activos se validan y refinan hasta
que se determinan los mejores valores. CORA luego calcula dos valores para cada una
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de las amenazas identificadas. Estima un valor de pérdida único para una amenaza a una
organización, y luego multiplica este valor por la frecuencia de la ocurrencia de la
amenaza.
Actualmente apenas existe documentación pública sobre CORA, y es una
metodología que lleva más de diez años sin actualizarse.
8. CORAS (Construct a platform for Risk Analysis of Security Critical Systems)
(Bjørn 2002).
CORAS es un método para realizar análisis de riesgos de seguridad,
proporcionando un lenguaje personalizado para el modelado de amenazas y riesgos,
mediante la aportación de pautas detalladas que explican cómo se debe usar el lenguaje
para capturar y modelar información relevante durante las diversas etapas del análisis de
seguridad.
CORAS es un método de análisis de riesgos basado en modelos. Para modelar el
objetivo del análisis se usa generalmente el lenguaje de modelado unificado (UML).
Para documentar resultados intermedios y para presentar las conclusiones generales, se
utilizarán diagramas especiales de CORAS inspirados en UML. El método CORAS
proporciona una herramienta computarizada diseñada para respaldar la documentación,
el mantenimiento y la presentación de informes de resultados de análisis a través de
modelos de riesgo.
Las Fases que incluye CORAS son:
 Fase 1. Identificación del contexto
 Fase 2. Identificación del riesgo
 Fase 3. Análisis de riesgos.
 Fase 4. Evaluación de riesgos.
 Fase 5. Tratamiento de riesgos.
En el método CORAS, se realiza un análisis de riesgos de seguridad en ocho
pasos (ver Figura B.1):
 Paso 1: El primer paso es la preparación inicial para un análisis de riesgos.
 Paso 2: El segundo paso es la reunión introductoria con el cliente en el que
se realiza el análisis.
 Paso 3: El tercer paso tiene como objetivo garantizar una comprensión
común del objetivo del análisis, incluido su enfoque, alcance y activos
principales.
 Paso 4: El cuarto paso tiene como objetivo garantizar que la documentación
de fondo para el resto del análisis, incluido el objetivo, el enfoque y el
alcance, sea correcta y completa según lo visto por el cliente.
 Paso 5: El quinto paso es la identificación del riesgo.
 Paso 6: El sexto paso tiene como objetivo determinar el nivel de riesgo de
los riesgos que están representados por los incidentes no deseados
identificados.
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Paso 7: El séptimo paso tiene como objetivo decidir cuáles de los riesgos
identificados son aceptables y cuáles de los riesgos deben evaluarse más a
fondo para un posible tratamiento.
Paso 8: El octavo paso se refiere a la identificación y análisis de
tratamientos.

Figura B.1. Los 8 pasos del método CORAS (Lund, Solhaug et al. 2011)

Entre las principales ventajas de CORAS se pueden destacar:
 Hace una representación gráfica de quién y qué causó los riesgos y la
identificación que lo hizo posible.
 Facilita la comunicación iterativa entre las partes interesadas.
 Integra una serie de técnicas de análisis de riesgos.
 Le da libertad al analista para seleccionar métodos de análisis y técnicas de
modelado.
 Cumple con varios estándares.
Y entre sus principales inconvenientes:
 La disponibilidad de los controles no está incluida.
 La implementación requiere un conocimiento profundo de varios campos.
 Participación compleja y experta.
 Costoso.
 Pérdidas de tiempo.
 Difícil de evaluar la escalabilidad.
9. COSO ERM (Enterprise Risk Management — Integrated Framework)
(COSO:2017 2017).
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
es una iniciativa conjunta de cinco organizaciones del sector privado (American
Accounting Association - AAA, American Institute of Certified Public Accountants AICPA, Financial Executives International - FEI, The Association of Accountants and
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Financial Professionals in Business - IMA y el The Institute of Internal Auditors - IA),
dedicadas a proporcionar liderazgo de pensamiento a través del desarrollo de un
framework sobre gestión de riesgos empresariales, control interno y disuasión del
fraude.
En 2004 COSO público el Enterprise risk management – Integrated framework
(COSO:2004 2004), que ha sido actualizado en el año 2017 (COSO:2017 2017) y que
contiene el framework que aborda la evolución de la gestión de riesgos empresariales y
la necesidad de que las organizaciones mejoren su enfoque de gestión de riesgos para
satisfacer las demandas de un entorno empresarial en evolución. La actualización
destaca la importancia de considerar el riesgo tanto en el proceso de establecimiento de
la estrategia como en el rendimiento de la conducción.
Aunque COSO actualmente es uno de los framework para gestión de riesgos
más utilizados en ámbitos empresariales, su orientación al riesgo es genérica y no
dirigida a los problemas de las TIC, y por ello su aparición en la revisión sistemática fue
tan residual.
10. CRAMM (Central computer and Telecommunication Agency Risk Analysis
and Management Method) (CESG 2005, CRAMM 2009).
CRAMM (CCTA Risk Assessment and Management Technology) es una
metodología de análisis de riesgos desarrollada por la organización gubernamental
británica CCTA (Central Communication and Telecommunication Agency), renombrada
como OGC (Office of Government Commerce). Está basado en las mejores prácticas de
la administración pública británica, y es uno de los métodos preferidos por el gobierno
del Reino Unido.
La metodología CRAMM se presenta en tres fases, cada una soportada por
directrices y cuestionarios de objetivos. Las dos primeras fases identifican y analizan los
riesgos del sistema. La tercera parte recomienda cómo deben ser gestionados esos
riesgos:
 Identificación y valoración de activos: El objetivo es identificar y valorar los
activos.
 Evaluación de amenazas y vulnerabilidades: El objetivo es evaluar los
riesgos asociados a los activos.
 Selección y recomendación de contramedidas: El objetivo es identificar los
cambios necesarios para gestionar los riesgos identificados.
La metodología CRAMM cubre de manera compleja todas las fases de la gestión
de riesgos, desde el análisis real de los riesgos hasta la propuesta de contramedidas,
incluida la generación de resultados para la documentación de seguridad (planificación
de emergencia y garantía de continuidad).
CRAMM es compatible simultáneamente con la aplicación del mismo nombre
que ayuda en la recopilación de datos, así como en el cálculo y procesamiento del
informe de gestión de riesgos.
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CRAMM contiene una amplia biblioteca única de contramedidas de seguridad
(incluye más de 3000 en la BBDD de su herramienta). La aplicación de la metodología
CRAMM permite a las organizaciones prepararse para su certificación de acuerdo con
ISO/IEC 27001. También está de acuerdo con otras normas ISO (ISO 9001 e ISO
14001).
A la hora de realizar el análisis de riesgos:






Utiliza reuniones, entrevistas y cuestionarios para la recopilación de datos.
Identifica y clasifica los activos de TI en una de tres categorías: 1) datos, 2)
aplicaciones / software 3) activos físicos (equipos, edificios, personal, etc.)
Requiere que se tenga en cuenta el impacto de la pérdida de
confidencialidad, integridad y disponibilidad (CIA) del activo.
Expresa la vulnerabilidad (la probabilidad de que ocurra una amenaza)
como: muy alta, alta, media, baja o muy baja.
Expresa el riesgo (la probabilidad de que una amenaza pueda explotar la
vulnerabilidad) como: alto, medio o bajo.

ITIL v2 utilizaba CRAMM para la parte de gestión de riesgos. CRAMM lleva
bastantes años sin actualizarse, y sus páginas oficiales no funcionan actualmente.
Entre las ventajas de CRAMM se pueden destacar:
 Ofrece un catálogo que contiene contramedidas detalladas (más de 4000).
 Proporciona un software para la implementación del método.
 Aplica los conceptos de manera formal, estructurada y disciplinada
protegiendo los principios de seguridad y sus activos.
 Realiza un análisis de riesgos cualitativo y cuantitativo.
 Identifica y clasifica los activos de TI.
 Evalúa el impacto empresarial.
 Identifica y evalúa amenazas y vulnerabilidades, evalúa niveles de riesgo e
identifica los controles requeridos.
 Combina análisis y evaluación de riesgos.
Entre sus principales inconvenientes destacan:
 Acercamiento exhaustivo bastante pesado.
 La eficiencia de los controles no se revisa.
 En su modelo no tiene contemplados elementos como los procesos y los
recursos.
11. Dutch A&K Analysis (MvBZeK 2006).
Este método de análisis de riesgos, del que hay publicado un manual, ha sido
desarrollado por el Ministerio de Asuntos Internos de Holanda. Es el único método para
el análisis de riesgos usado por los organismos del gobierno desde 1994, y actualmente
se considera obsoleto.
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Las Fases de riesgos de este método son:




Fase 1: Identificación de riesgos: Manual, parte 2 + 3.
Fase 2: Análisis de riesgos: Manual, parte 2 + 3.
Fase 3: Evaluación de riesgos: Manual, parte 2 + 3.

12. EBIOS (Expression of Needs and Identification of Security Objectives) (De la
Défense Nationale 2010).
Es una metodología francesa de análisis y gestión de riesgos de seguridad de
sistemas de información, alineada con normas como la ISO/IEC 27001
(ISO/IEC_27001:2005 2005), ISO/IEC 27005 (ISO/IEC_27005:2008 2008) o ISO
31000 (ISO_31000:2009 2009). Fue creada en 1995 por el ANSSI (Agence nationale de
la sécurité des systémes d'information) y es actualizada regularmente.
En 1995 se creó la primera versión de EBIOS (De la Défense Nationale 1995) y
en Noviembre del 2004 se actualizo la metodología con una segunda versión
denominada EBIOS v2 (De la Défense Nationale 2004), compuesta por 11 libros que
pueden descargarse desde la web de EBIOS.
En 2010 se publicó una nueva versión denominada EBIOS 2010 (De la Défense
Nationale 2010), la cual tenía en cuenta la retroalimentación de la experiencia y los
desarrollos normativos y regulatorios. Este enfoque más simple y claro contiene
ejemplos y consejos. Ofrece la posibilidad de desarrollar y monitorizar un plan de
acción relacionado con la seguridad de los sistemas de información. Está acompañado
por una base de conocimiento que es consistente con el marco de referencia de
seguridad general, enriquecido con ejemplos concretos que permiten desarrollar
escenarios de riesgo que son relevantes para su organización. Finalmente, incluye un
estudio de caso típico, que permite aprender el método. Está versión está formada por
seis libros que pueden descargarse desde la página web de EBIOS y que tienen por
nombre: i) EBIOS 2010: la méthodologie; ii) EBIOS 2010: plaquette de la méthode; iii)
EBIOS 2010: plaquette de la méthode (RSSI); iv) EBIOS 2010: étude de cas; v) EBIOS
2010: la bases de connaissances; y vi) EBIOS 2004: référentiel de compétences.
Finalmente, en 2018 se publicó una nueva versión de la metodología
denominada EBIOS RM (Risk Manager) (De la Défense Nationale 2018), compuesta
por dos libros: i) La méthode Ebios Risk Manager - Le Guide; ii) Fiches méthodes
EBIOS RM, que pueden descargarse desde la web de EBIOS.
Actualmente el software que soportaba la metodología ha quedado obsoleto.
EBIOS destaca que, para cumplir con su misión, la organización que se ocupa de
la gestión de riesgos digitales debe desarrollar tres valores fundamentales:
conocimiento, agilidad y compromiso.
El método EBIOS Risk Manager se distingue por un enfoque que hace una
síntesis entre el cumplimiento y los escenarios. Se basa en una sólida base de seguridad,
construida a través de un enfoque de cumplimiento. El enfoque de escenario solicita esta
base contra amenazas particularmente específicas o sofisticadas, que tienen en cuenta el
ecosistema comercial y técnico en el que evoluciona la organización objetivo.
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EBIOS ayuda a las organizaciones a identificar y comprender sus riesgos
digitales únicos. Identifica las medidas de seguridad apropiadas para una amenaza y
establece el marco para la monitorización y la mejora continua después de un análisis de
riesgo compartido. Consta de un ciclo de 5 fases (análisis del contexto, análisis de las
necesidades de seguridad y de las amenazas, resolución del conflicto y pruebas de su
cumplimiento.
Los pasos para el análisis y la gestión de riesgos planteados por EBIOS son:











Identificación de riesgos: Sección 3, Paso 3: estudio de fuentes de
amenazas, estudio de vulnerabilidades, formalización de amenazas y
justificación para descartar amenazas. Sección 3, Paso 4, Actividad 4.1:
oportunidad de riesgo y sus consecuencias (necesidades de seguridad e
impactos)
Análisis de riesgos: Sección 3, Paso 3, Actividad 3.1: criterios de seguridad
afectados por los métodos de ataque, tipo de agente de amenaza, causa del
agente de amenaza, evaluación del potencial de ataque. Sección 3, paso 3,
actividad 3.2: identificación de vulnerabilidades de acuerdo con los métodos
de ataque, evaluación de los niveles de vulnerabilidad. Sección 3, paso 3,
actividad 3.3: formulación explícita de amenaza, evaluación de oportunidad
de amenaza.
Evaluación de riesgos: Sección 3, paso 3, actividad 3.3: oportunidad de
amenaza sección 4, paso 4, actividad 4.1: formulación de riesgos
Tratamiento de riesgos: Sección 3, sección 4, pasos 4.2, sección 4, paso 4.3,
sección 5: La declaración de objetivos de seguridad expresa la voluntad de
cubrir los riesgos identificados por los requisitos de seguridad. Estos
requisitos especifican cómo alcanzar esos objetivos mediante medidas de
seguridad, por ejemplo, mediante bases de conocimiento internas, así como
externas, como IT-Grundschutz o catálogos de mejores prácticas.
Aceptación de riesgos: Sección 2, sección 3 paso 4: Riesgos retenidos / no
retenidos, declaración de objetivos de seguridad, prueba de cobertura de
riesgos retenidos por objetivos, resaltado de riesgos residuales sección 3,
Paso 5: declaración de requisitos de seguridad, prueba de cobertura de
objetivos por requisitos, destacando los riesgos residuales.
Comunicación de riesgos: Sección 1, software que produce una amplia
variedad de productos en un formato estandarizado.

Entre las ventajas de EBIOS están:



Adaptable al contexto de cada organización y ajustable a sus herramientas y
hábitos metodológicos.
Reutiliza cada módulo para mejorar gradualmente el contenido.
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Entre sus principales inconvenientes destacan:




No proporciona recomendaciones o soluciones inmediatas a problemas de
seguridad.
No hay monitorización de riesgos.
Se genera una gran cantidad de información.

13. FAIR (Factor Analysis of Information Risks) (Jones 2005)
FAIR fue desarrollada y patentada por Jack A. Jones en el año 2005. No es una
metodología para realizar una evaluación de riesgos empresariales (o individuales). Es
una taxonomía y un framework para la gestión del riesgo.
FAIR es uno de los pocos enfoques de riesgos principalmente cuantitativos.
Proporciona una taxonomía de los factores que contribuyen al riesgo y cómo se afectan
entre sí. Se ocupa principalmente de establecer probabilidades precisas para la
frecuencia y magnitud de los eventos de pérdida de datos.
FAIR proporciona una taxonomía de riesgo que divide los riesgos en doce
factores específicos, donde cada factor contiene cuatro factores bien definidos para los
cálculos de pérdida y probabilidad. FAIR incluye formas de medir los diferentes
factores y derivar resultados de análisis cuantitativos.
FAIR puede ayudar a las organizaciones a comprender, analizar y medir el
riesgo de información. Normalmente FAIR se utiliza para fortalecer, en lugar de
reemplazar, los procesos de análisis de riesgos.
Aunque la taxonomía y los métodos básicos se han puesto a disposición para uso
no comercial bajo una licencia Creative Commons, FAIR es propietario.
No se han encontrado evidencias de que FAIR haya sido actualizado desde que
fue patentado en el año 2005, aunque en la web oficial del FAIR Institute se siguen
publicando mejoras sobre el análisis de riesgos y en el año 2014 se publicó el libro
Measuring and managing information risk: a FAIR approach (Freund and Jones 2014),
centrado en la aplicación de FAIR en casos reales.
14. FoMRA (Formal Model of Risk Assessment) (El Fray 2012)
FoMRA es un modelo matemático formal que ha sido desarrollado para evaluar
los riesgos en sistemas de información, para utilizarse en colaboración con otros
métodos de análisis de riesgos como CRAMM (CRAMM 2009) o MEHARI (MEHARI
2010).
Por lo tanto, FoMRA no es una metodología, sino un modelo matemático de
investigación que fue propuesto por Imed El Fray en el año 2012, con el objetivo de
obtener una visión numérica y más exacta del riesgo.
15. FRAP(Facilited Risk Assessment Process) (Peltier 2000)
FRAP, fue creado en el año 2000 por Thomas Peltier, académico especializado
en el área de seguridad de la información. FRAP está diseñado para permitir que una
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organización use su propio personal para facilitar los pasos principales involucrados en
la evaluación de riesgos.
FRAP se sitúa completamente en el campo cualitativo y básicamente se ajusta al
patrón estándar de evaluación de riesgos para riesgos cualitativos. En el año 2010 el
autor público un libro titulado information security risk analysis (Peltier 2010) donde se
puede profundizar sobre el uso de este método.
El proceso de análisis de riesgos facilitado (Facilitated Risk Analysis Process FRAP) es un proceso eficiente para garantizar que los riesgos relacionados con la
seguridad de la información para las operaciones comerciales se consideren y
documenten. El proceso implica analizar los sistemas, aplicaciones y operaciones
comerciales, a la vez que se reúne a un equipo de personas que incluya gerentes
comerciales que estén familiarizados con las necesidades de información comercial y
personal técnico que tenga un conocimiento detallado de las vulnerabilidades
potenciales del sistema y los controles relacionados. Las sesiones, que siguen una
agenda estándar, son facilitadas por un miembro de la oficina del proyecto o el personal
de protección de la información, que es responsable de garantizar que los miembros del
equipo se comuniquen de manera efectiva y se adhieran a la agenda.
El modelo de FRAP está formado por 6 pasos:
 Paso 1: Categorizar el sistema de información.
 Paso 2: Seleccionar Controles de seguridad.
 Paso 3: Implementar controles de seguridad.
 Paso 4: Evaluar los controles de seguridad.
 Paso 5: Autorizar el sistema de información.
 Paso 6: Controlar las salvaguardas de seguridad.
16. GAISP (Generally Accepted Information Security Principles) (Association
2004).
GAISP fue originalmente redactado por el ISF (Information Security Forum) en
el año 2000 y la última versión ha sido publicada en el año 2004 por la ISSA
(Information Systems Security Association) con el nombre de GAISP V3.0 - Generally
Accepted Information Security Principles (Association 2004), aunque GAISP contiene
un conjunto de principios de seguridad validados en casos reales.
Sus principios se subdividen en:
 Dominantes: Proporcionan una orientación general a nivel de gobierno para
establecer y mantener la seguridad de la información.
 Funcionales generales: Describen qué hacer a un alto nivel de los principios
dominantes, permitiendo una definición de las unidades básicas de esos
principios.
 Detallados: Describen los métodos para lograr los principios funcionales
generales, con referencia al entorno específico y la tecnología actual.
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17. GAO/AIMD-00-33 (Information Security Risk Assessment: Practices of
leading organizations) (Brock, Boltz et al. 1999)
Es una guía destinada a ayudar a los gerentes a implementar un proceso continuo
de evaluación de riesgos de seguridad de la información al proporcionar ejemplos y
casos de estudio de procedimientos prácticos de evaluación de riesgos que han sido
exitosamente adoptados por diferentes organizaciones conocidas por sus esfuerzos para
implementar buenas prácticas de evaluación de riesgos.
Uno de sus principales valores es que identifica, con base en los casos de
estudio, factores que son importantes para el éxito de cualquier programa de evaluación
de riesgos, independientemente de la metodología específica empleada.
La información proporcionada en este documento complementa la orientación
proporcionada en la guía de Mayo de 1998 GAO/AIMD-98-68 Information Security
Management (Guide 1998). En esa guía se describen los cinco elementos principales de
la gestión de riesgos y las 16 prácticas relacionadas de gestión de seguridad de la
información que GAO identificó durante un estudio de organizaciones con programas
superiores de seguridad de la información.
Uno de los cinco elementos identificados abarca la evaluación del riesgo y la
determinación de las necesidades de reducción del riesgo.
18. HMG-IA (HMG IA Standard No. 1 Technical Risk Assessment) (CESG_ia-1
2009)
El estándar HMG-IA No.1 (CESG_ia-1 2009) está destinado a Gerentes de
Riesgos y Profesionales de activos de información (Information Assets - IA) que son
responsables de identificar, evaluar y tratar los riesgos técnicos para los sistemas y
servicios de tecnología de información y comunicación (TIC) que manejan, almacenan
y procesan información gubernamental.
La aplicación adecuada de la metodología que contiene requiere un alto nivel de
habilidad, juicio y experiencia en el campo de la información.
Esta Norma está alineada con la política general de gestión de riesgos de
información para sistemas HMG ICT proporcionada por el estándar HMG IA Standard
No. 2, The risk Management and accreditation of ICT Systems & Services (CESG_IA-2
2008) y forma parte del framework de política de seguridad de HMG (SPF) (CESG
2009), y por lo tanto, es una política obligatoria para todos los departamentos y agencias
de HMG. También se recomienda para el sector público en general.
Esta Norma proporciona al profesional de riesgos TIC una metodología para
identificar, evaluar y determinar el nivel de riesgo para un sistema de TIC y un
framework para la selección de tratamientos de riesgo apropiados.
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19. IS RA on BM (IS Risk Analysis Based On Business Model) (Suh and Han
2003).
IS RA on BM es un método para análisis de riesgos propuesto por investigadores
de Corea del Sur. En este método, se determina el nivel de importancia de varias
funciones del modelo comercial y el nivel de necesidad de varios activos de SI. El
proceso del método propuesto selecciona el enfoque cuantitativo y presenta un
procedimiento sistemático para valorar todo tipo de activos. El proceso tiene similitudes
con el proceso tradicional de análisis de riesgos. Las únicas diferencias son la
introducción de una etapa de investigación organizacional y la consideración de la
continuidad operativa.
Este método está formado por cuatro etapas:





Etapa 1: Investigación organizacional.
Etapa 2: Identificación y evaluación de activos.
Etapa 3: Evaluación de amenazas y vulnerabilidades.
Etapa 4: Cálculo de la expectativa de pérdida anual.

De este método lo más destacable es el proceso para valoración de los tipos de
activos durante un análisis de riesgos.
20. ISAMM (Information Security Assessment and Monitoring Method)
(Telindus 2002).
ISAMM es un método cuantitativo, de apoyo a la gestión del riesgo en los
ISMSs, alineado con los estándares ISO/IEC 27001 (ISO/IEC_27001:2005 2005) e
ISO/IEC 27002 (ISO/IEC_27002:2005 2005). Se ha diseñado y mejorado
continuamente. Es una metodología cuantitativa de gestión de riesgos.
Se puede considerar que el modelo ISAMM incluye las siguientes fases:
 Fase 1. Análisis de riesgos. Identificación de riesgo
 Fase 2. Análisis de riesgos. Análisis de riesgos en juego
 Fase 3. Análisis de riesgos. Evaluación de riesgo
 Fase 4. Gestión del riesgo. Tratamiento de riesgos
 Fase 5. Gestión del riesgo. Aceptación de riesgo
 Fase 6. Gestión del riesgo. Comunicación de riesgos
Una evaluación de riesgos ISAMM está formada por tres partes:


Alcance: Según lo que exige ISO/IEC 27001,
o Paso 1º.- Seleccionar los tipos de activos predefinidos relevantes y
definir los activos más importantes de cada uno de estos tipos. Los
activos seleccionados deben ser valorados para el reemplazo, la
confidencialidad, la integridad y el costo de disponibilidad.
o Paso 2º.- Seleccionar las amenazas relevantes entre aproximadamente
15 amenazas genéricas predefinidas. Con base en estas selecciones,
ISAMM considerará los mapeos relevantes entre los tipos de activos
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y las amenazas elegidos para generar una serie de escenarios de
amenazas apropiados. ISAMM enumerará todos los controles
ISO/IEC 27002 que podrían tener un efecto en estos escenarios de
riesgo. Opcionalmente, el encuestado puede indicar un estado
obligatorio para un control. Por lo tanto, se debe evaluar la existencia
de políticas obligatorias de la empresa y/o requisitos legales y
reglamentarios.
Evaluación: En esta fase, el encuestado debe completar para cada control
ISO/IEC 27002 relevante el nivel de cumplimiento real. Como opción, el
encuestado tiene una serie de preguntas detalladas de cumplimiento para
cada uno de los controles que proporcionan información adicional y detalles
sobre el nivel de vulnerabilidad real. Cuando no cumple (completamente) el
encuestado tiene que proporcionar una estimación del costo anual adicional
para cumplir plenamente. Se generan más preguntas para definir la
motivación de la amenaza y el número de puntos de exposición para las
amenazas. Sobre la base de esta información, ISAMM puede calcular la
probabilidad e impacto de amenaza por defecto para cada uno de los
escenarios de amenaza y determinar el nivel de riesgo real para cada
amenaza.
Informes: Utilizando las características de reducción de riesgos de cada
control en cada uno de los escenarios de amenazas, ISAMM también puede
simular el efecto de reducción de riesgos de cada mejora de control y
seleccionar los más apropiados, paso a paso. De esta manera, se puede
derivar un plan de tratamiento de riesgo óptimo con el riesgo residual
resultante. Después de completar la entrada y los cálculos, ISAMM generará
una variedad de gráficos y tablas que enumeran toda la información
relevante.

Como se ha podido ver, una de las características más relevantes de ISAMM es
que hace una aproximación al concepto de mapeo de controles con activos y amenazas,
que es algo que las metodologías de análisis de riesgos suelen obviar. Otro de los
aspectos destacables de ISAMM es que los riesgos se expresan en unidades monetarias.
Una vez implementado ISAMM, los riesgos evaluados se expresan a través de la
expectativa de pérdida anual (Annual Loss Expectancy - ALE), que expresa la pérdida
anual esperada o el costo en la organización.
21. ISF Methods (ISF 1997, ISF 1999, ISF 2000 (a), ISF 2000 (b), ISF 2005, ISF
2017, ISF 2018)
El ISF (Information Security Forum) es una organización sin ánimo de lucro que
se formó para evaluar la seguridad de redes y computadoras en nombre de la comisión
europea. Hoy, es una organización internacional que crea estándares y realiza
investigaciones en nombre de sus miembros que lo financian. Los estándares y la
información que produce están destinados a ser accesibles solo para sus miembros.
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Los métodos de ISF tienen las siguientes fases asociadas con el análisis y la
gestión de riesgos:
 Identificación de riesgos: (IRAM, SARA, SPRINT)
 Análisis de riesgos: (IRAM, SARA, SPRINT)
 Evaluación de riesgos: (IRAM, SARA, FIRM Scorecard, SPRINT).
 Tratamiento de riesgos (el estándar de buenas prácticas).
 Aceptación de riesgos (el estándar de buenas prácticas).
 Comunicación de riesgos (FIRM).
A continuación, se analizan los principales métodos planeados por ISF.
a. The Standard of Good Practice for Information Security (ISF 2018)
El estándar de buenas prácticas es un conjunto de principios y objetivos para la
seguridad de la información. El estándar cubre la gestión de la seguridad a nivel
corporativo, las aplicaciones críticas del negocio, las instalaciones de los sistemas de
información, las redes y el desarrollo de sistemas. El estándar contiene metodología
para el seguimiento y control del riesgo, gestión del riesgo y para analizar el riesgo en
sistemas críticos.
La última edición del estándar de buenas prácticas para la seguridad de la
información 2018 (el estándar) proporciona un enfoque orientado a los negocios en
temas de seguridad de la información actuales y emergentes. Esto incluye una cobertura
mejorada de los siguientes temas candentes: desarrollo de sistemas ágiles, alineación del
riesgo de información con el riesgo operativo, plataformas de colaboración, sistemas de
control industrial (ICS), privacidad de la información e inteligencia de amenazas.
Esté estándar, junto con el ISF Benchmark (la herramienta de evaluación de
control de seguridad integral de la ISF), proporciona una cobertura completa de los
temas establecidos en ISO/IEC 27002: 2013, NIST Cybersecurity Framework, CIS Top
20, PCI DSS y COBIT 5 para la seguridad de la información.
b. FIRM (Fundamental Information Risk Management) and the revised
FIRM Scorecard (ISF 2000 (a))
FIRM es una metodología desarrollada en el año 2000 y basada en la
investigación para medir y administrar el riesgo de información en empresas de todo
tipo y tamaño. El primero describe la metodología y el razonamiento detrás de ella; y
explica cómo obtener soporte para el enfoque y cómo ponerlo en funcionamiento. El
segundo presenta definiciones, estudios de casos y ejemplos trabajados de FIRM:
formularios para ayudar a obtener un FIRM: proceso de gestión de riesgos establecido.
c. ISF's Information Security Status Survey (ISF 2000 (b))
Es una herramienta integral de gestión de riesgos que evalúa una amplia gama de
controles de seguridad utilizados por las organizaciones para controlar los riesgos
comerciales asociados con sus sistemas de información basados en TI.
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d. Information Risk Analysis Methodologies (IRAM) project (ISF 2005,
ISF 2017).
En 2005 el ISF creo IRAM (ISF 2005), una metodología para evaluar riesgos de
información. Está metodología ha sido actualizada en el 2017 como IRAM 2 (ISF 2017).
Está metodología se ha diseñado para ayudar a las organizaciones a comprender y
administrar mejor sus riesgos de información. Esta nueva metodología proporciona a los
profesionales de riesgos un enfoque completo de extremo a extremo para realizar
evaluaciones de riesgo de información centradas en el negocio. Como técnica
fundamental de gestión de riesgos de la información, IRAM2 ayudará a las
organizaciones a:








Aplicar un enfoque simple, práctico, pero riguroso.
Proporciona un vocabulario y un marco común, que permite formar una
vista unificada del riesgo de la información en diferentes áreas del negocio e
integrarse mejor en la administración del riesgo empresarial.
Centrarse en la perspectiva del negocio.
Obtener una mayor cobertura de riesgos.
Concéntrese en los riesgos más significativos.
Comprometerse con las partes interesadas.
e. SARA (Simple to Apply Risk Analysis) (ISF 1999)

SARA propone un modelo de análisis de riesgos simple de aplicar para sistemas
de información, proporciona más rigor que SPRINT para los esfuerzos que se ha
determinado que implican más complejidad o riesgo.
f. SPRINT (Simplified Process for Risk Identification) (ISF 1997)
SPRINT es un proceso simplificado para la identificación de riesgos. Se centra
en los sistemas clasificados como importantes, pero no críticos. La guía contiene
ejemplos trabajados del proceso SPRINT y un suministro de los materiales necesarios
para realizar las tareas con SPRINT.
22. ISM3 (Information Security Management Maturity Model) (ISM3 2007)
En 2004 el investigador Vicente Aceituno publico la primera versión de la
metodología denominada ISM3 v1.0 (ISM3 2004), en el año 2007 se publicó una
segunda versión ISM3 v2.0 (ISM3 2007), y en el año 2010 se publicó una actualización
parcial como v2.3.
ISM3 es un consorcio creado en marzo de 2007 y formado por las empresas
ESTEC Systems (Canadá), First Legion Consulting y Valiant Technologies (India),
Seltika (Colombia), Global 4 Ingeniería (España) y M3 Security (Estados Unidos), con
el objetivo de llevar los principios de la gestión de calidad ISO9001 o six sigma a los
sistemas de gestión de seguridad de la información. Concretamente, ISM3 se centra en
423

Anexos
la seguridad rentable, más que en la seguridad absoluta, tal y como se define el propio
consorcio: La seguridad rentable es un compromiso entre la seguridad absoluta y los
requerimientos de negocio. El enfoque tradicional se deben prevenir todos los ataques,
no es realista para la mayor parte de las organizaciones. ISM3 consigue este
compromiso mapeando los objetivos de la organización, como la entrega de productos y
la rentabilidad, con objetivos de seguridad, como facilitar el acceso a los datos sólo a los
usuarios autorizados, explican en un comunicado.
ISM3 no es un modelo de riesgos como tal, sino que está orientado a la gestión
de la seguridad de la información, y en una de sus secciones contempla un enfoque del
manejo del riesgo de los activos relacionados con la información.
23. ISO/IEC Family 27000(ISO/IEC_13335-2:1997 1997, ISO/IEC_13335-3:1998
1998,
ISO/IEC_13335-4:2000 2000,
ISO/IEC_13335-1:2004 2004,
ISO/IEC_27001:2013
2013,
ISO/IEC_27002:2013
2013,
ISO/IEC_27005:2018 2018).
En esta subsección se han agrupado los principales estándares ISO que se
vinculan con el análisis de riesgos directa o indirectamente.
a. ISO/IEC 13335 (ISO/IEC_13335-2:1997 1997, ISO/IEC_13335-3:1998
1998, ISO/IEC_13335-4:2000 2000, ISO/IEC_13335-1:2004 2004)
Es un estándar que fue concebido como una serie de informes técnicos que
engloban un conjunto de directrices para la gestión de la seguridad informática. Está
dividido en 4 partes:








ISO/IEC 13335-1:2004 (ISO/IEC_13335-1:2004 2004): La versión actual
del 2004, es la fusión de los anteriores estándares ISO/IEC 13335-1:1996
(ISO/IEC_13335-1:1996 1996) y ISO/IEC 13335-2:1997 (ISO/IEC_133352:1997 1997). El estándar presenta los conceptos y modelos fundamentales
para una comprensión básica de la seguridad de las TIC, y aborda los
problemas generales de gestión que son esenciales para la planificación,
implementación y operación exitosas de la seguridad de las TIC.
ISO/IEC 13335-2:1997 (ISO/IEC_13335-2:1997 1997): Actualmente la
norma ya no existe al haberse fusionado con la ISO/IEC 13335-1:2004
(ISO/IEC_13335-1:2004 2004).
ISO TR 13335-3:1998 (ISO/IEC_13335-3:1998 1998): Fue incluida en la
ISO/IEC 27005:2008 (ISO/IEC_27005:2008 2008). Provee una guía para
implementar un análisis de riesgos acompañado de un conjunto de modelos
para calcular riesgos.
ISO/IEC 13335-4:2000 (ISO/IEC_13335-4:2000 2000): Incluye una
selección de salvaguardas. Dicho documento se incluyó posteriormente en
la ISO/IEC 27005:2008 (ISO/IEC_27005:2008 2008).
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b. ISO/IEC 27001 (ISO/IEC_27001:2013 2013)
El estándar especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y
mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad de la información dentro del
contexto de la organización. También incluye requisitos para la evaluación y el
tratamiento de los riesgos de seguridad de la información adaptados a las necesidades de
la organización. Los requisitos establecidos en ISO/IEC 27001:2013 son genéricos y
están destinados a ser aplicables a todas las organizaciones, independientemente de su
tipo, tamaño o naturaleza.
La versión actual oficial de la norma es la ISO/IEC 27001:2013
(ISO/IEC_27001:2013 2013), aunque existen dos correcciones oficiales posteriores de
la norma ISO/IEC 27001:2013/COR 1:2014 (ISO/IEC_27001:2013/COR_1:2014 2014)
y ISO/IEC 27001:2013/COR 2:2015 (ISO/IEC_27001:2013/COR_2:2015 2015), y está
prevista la aparición de una nueva versión a lo largo de 2019. La versión actual ISO/IEC
27001:2013 (ISO/IEC_27001:2013 2013), fue la actualización de la versión ISO/IEC
27001:2005 (ISO/IEC_27001:2005 2005).
c. ISO/IEC 27002 (ISO/IEC_27002:2013 2013)
La ISO/IEC 27002:2013 (ISO/IEC_27002:2013 2013), versa sobre la seguridad
de los activos de la información, que va más allá de los propios elementos existentes en
los sistemas de tecnologías de información. La norma identifica un total de 133
controles bajo 39 objetivos de control de seguridad para tratar la exposición del riesgo
en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. El estándar es un código
de buenas prácticas, no una especificación formal: provee de una lista de medidas de
control relacionados con la seguridad de la información que las organizaciones deben
considerar para securizar sus activos.
La versión actual de la norma es la ISO/IEC 27002:2013 (ISO/IEC_27002:2013
2013), aunque existen dos corolarios posteriores denominados ISO/IEC
27002:2013/COR 1:2014 (ISO/IEC_27002:2013/COR_1:2014 2014) y ISO/IEC
27002:2013/COR 2:2015 (ISO/IEC_27002:2013/COR_2:2015 2015). La norma actual
es la evolución de la versión ISO/IEC 27002:2005 (ISO/IEC_27002:2005 2005), la cual
a su vez fue la evolución de la norma ISO/IEC 17799:2005 (ISO/IEC_17799:2005
2005)
y
del
corolario
ISO/IEC
17799:2005/COR
1:2007
(ISO/IEC_17799:2005/COR_1:2007 2007), la cual evoluciono desde la ISO/IEC
17799:2000 (ISO/IEC_17799:2000 2000) y está a su vez fue la evolución de la norma
BS 7799-1:1999 (BS_7799-1:1999 1999), que había evolucionado desde la norma BS
7799-1:1995 (BS_7799-1:1995 1995).
d. ISO/IEC 27005 (ISO/IEC_27005:2018 2018)
La versión actual de la norma ISO/IEC 27005:2018 (ISO/IEC_27005:2018
2018), es la evolución de la versión ISO/IEC 27005:2011 (ISO/IEC_27005:2011 2011),
la cual evoluciono desde la versión ISO/IEC 27005:2008 (ISO/IEC_27005:2008 2008),
y está a su vez nació de la fusión de los estándares ISO TR 13335-3:1998
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(ISO/IEC_13335-3:1998 1998), ISO/IEC 13335-4:2000 (ISO/IEC_13335-4:2000 2000),
de la norma BS 7799-2:2002 (BS_7799-2:1998 1998), que evoluciono del estándar BS
7799-2:1999 (BS_7799-2:1999 1999) y este a su vez del BS 7799-2:1998 (BS_77992:1998 1998), y por último también recibió el apoyo de la norma BS 7799-3:2006
(BS_7799-3:2006 2006), la cual ha evolucionado también hacia una nueva versión
denominada BS 7799-3:2017 (BS_7799-3:2017 2017).
Su objetivo es el manejo del riesgo de los activos relacionados con la
información y está formada por una serie de fases:
 Fase 1. Análisis de riesgos. Identificación de riesgo.
 Fase 2. Análisis de riesgos. Análisis de riesgos en juego.
 Fase 3. Análisis de riesgos. Evaluación de riesgo.
 Fase 4. Gestión del riesgo. Tratamiento de riesgos.
 Fase 5. Gestión del riesgo. Aceptación de riesgo.
 Fase 6. Gestión del riesgo. Comunicación de riesgos.
24. ISRAM (Information Security Risk Analysis Method) (Karabacak and
Sogukpinar 2005)
El método lleva a cabo dos procesos de checklist independientes y separados
para los dos parámetros de riesgo. El valor, la unidad de riesgo, se da como resultado en
valores generalmente del 1 al 25. Los checklist utilizados para el método ISRAM se
componen de preguntas y respuestas que están relacionadas con la problemática del
Sistema de Información.
ISRAM cumple con los siguientes estándares: NIST SP 800-30, ISO/IEC 17799
e ISO/IEC 13335.
La realización del análisis de riesgos tiene las siguientes características:




Modelo basado en checklist: se realizan dos checklist separados e
independientes para los dos atributos de riesgo (la probabilidad y la
consecuencia).
Consta de 7 pasos principales: i) Primeros cuatro pasos: preparación del
checklist: ii) Quinto paso: cumplimentación del checklist; y iii) Últimos dos
pasos: se obtienen y evalúan los resultados.

Entre las principales ventajas de ISRAM están:






No hay instrumentos matemáticos y estadísticos complejos.
Si se realiza con cuidado, proporciona resultados objetivos.
Sin marcos rígidos.
No es costoso.
Cumple con varios estándares.

Entre sus principales inconvenientes se pueden destacar:


Consume mucho tiempo debido a dos cuestionarios.
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Clasificación subjetiva.
Relativamente complejo de usar.
Riesgo = ¿Consecuencias esperadas?

25. IT System Security Assessment (DTI 2006)
Es una guía de seguridad desarrollada por el Departamento de Comercio e
Industria del Reino Unido (DTI), que describe los parámetros que deben tenerse en
cuenta para comprender el riesgo para los activos de información de una organización
manejados por sus sistemas de TI.
26. IT-Grundschutz (IT Baseline Protection Manual) / BSI Standard 100-[2-3]
(BSI_S100-2 2008).
Las Normas BSI contienen recomendaciones de la oficina federal de seguridad
de la información (BSI) sobre métodos, procesos, procedimientos, enfoques y medidas
relacionadas con la seguridad de la información. Para esto, el BSI aborda temas que son
de importancia fundamental para la seguridad de la información en las autoridades y las
empresas, y para los cuales se han establecido enfoques apropiados, prácticos,
nacionales o internacionales.
Por un lado, los estándares BSI se utilizan para proporcionar soporte técnico a
los usuarios de tecnología de la información. Las agencias y empresas públicas pueden
usar las recomendaciones de BSI y adaptarlas a sus propias necesidades. Esto facilita el
uso seguro de la tecnología de la información a medida que se utilizan métodos,
procesos o procedimientos confiables. Los fabricantes de tecnología de la información o
proveedores de servicios también pueden deshacerse de las recomendaciones de BSI
para hacer que sus productos sean más seguros.
Las fases que cubren del análisis y gestión de riesgos son:
 Identificación de riesgos: cada módulo IT-Grundschutz contiene una lista
de amenazas típicas. Las amenazas también se clasifican en 5 catálogos de
amenazas. La identificación de amenazas adicionales tiene lugar durante el
análisis de riesgo complementario.
 La caracterización del riesgo es el resultado de la evaluación de los
requisitos de protección. Para este propósito, se definen categorías de requisitos
de protección y se asignan escenarios de daño potencial a estas categorías de
requisitos de protección.
 Análisis de riesgos: Para cada amenaza, contenida en un módulo, se
proporciona una descripción detallada del hilo.
 Evaluación de riesgos: Se realiza una evaluación de la exposición dentro
de la evaluación de los requisitos de protección con la ayuda de escenarios de
daños. Para las amenazas identificadas dentro del alcance de un análisis de
riesgo complementario, la evaluación de la exposición se lleva a cabo durante la
fase de evaluación de amenazas.
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 Tratamiento de riesgos: Catálogos de salvaguardas recomendadas.
Descripción detallada de las salvaguardas asignadas a cada módulo ITGrundschutz. Asignación de salvaguardas a las amenazas consideradas (tablas
de referencias cruzadas).
 Aceptación de riesgos: Análisis de riesgos basado en IT-Grundschutz
mediante en manejo de amenazas.
 Comunicación de riesgos: La comunicación de riesgos forma parte del
módulo gestión de seguridad de TI.
Dentro de la familia 100, existen 4 estándares relacionados con el análisis y la
gestión del riesgo:
 BSI Standard 100-1 - Information Security Management Systems (ISMS)
(BSI_S100-1 2008): BSI Standard 100-1 define los requisitos generales para un
ISMS. Es completamente compatible con la norma ISO/IEC 27001 y además
tiene en cuenta las recomendaciones de las normas ISO de la familia ISO/IEC
2700x. Proporciona instrucciones fáciles de entender y sistemáticas,
independientemente de los métodos que deseen utilizar para implementar los
requisitos.
 BSI-Standard 100-2 - IT-Grundschutz Methodology (BSI_S100-2 2008):
La Metodología IT-Grundschutz describe progresivamente (paso a paso) cómo
la gestión de seguridad de la información se puede configurar y operar en la
práctica. Las tareas de gestión de la seguridad de la información y la creación de
una organización de seguridad son temas importantes en este contexto. La
Metodología IT-Grundschutz proporciona una descripción detallada de cómo
producir un concepto práctico de seguridad, cómo seleccionar salvaguardas de
seguridad apropiadas y qué es importante al implementar el concepto de
seguridad. También se responde a la pregunta sobre cómo mantener y mejorar la
seguridad de la información en la operación en curso.
 BSI-Standard 100-3 - Risk Analysis based on IT-Grundschutz (BSI_S1003 2008): Los catálogos IT-Grundschutz del BSI contienen las garantías de
seguridad requeridas en las áreas organizativas, de personal, de infraestructura y
técnicas que generalmente son apropiadas para los requisitos normales de
seguridad y para proteger los dominios de información típicos. Muchos usuarios,
que ya están trabajando con éxito con IT-Grundschutz, se enfrentan a la pregunta
de cómo tratar las áreas, cuyos requisitos de seguridad claramente van más allá
de la medida normal. Es importante que la metodología básica no produzca una
gran cantidad de esfuerzo y gastos adicionales y reutilice tantos enfoques como
sea posible de IT-Grundschutz.
 Risk analysis with the new threat catalogue T 0 “Elementary Threats”
(BSI 2008): Los catálogos de amenazas son fundamentales para utilizar la
metodología IT-Grundschutz (BSI-Standard 100-2) y el análisis de riesgos sobre
la base de IT-Grundschutz (BSI-Standard 100-3). Con el duodécimo
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lanzamiento complementario de los catálogos IT-Grundschutz, se agregó a los
catálogos el nuevo catálogo de amenazas T 0 "Amenazas elementales".
 BSI-Standard 100-4 - Business Continuity Management (BSI_S100-4
2009): El Estándar 100-4 de BSI señala una forma sistemática de desarrollar,
establecer y mantener un sistema interno de gestión de la continuidad del
negocio en toda la agencia o en toda la empresa.
27. ITIL (The IT Infrastructure Library) (ITIL_v3:2007 2007)
La Biblioteca de Infraestructuras de Tecnologías de Información, conocida
como ITIL es un framework para buenas prácticas aplicables a la Gestión de Servicios
de TI y definidas para ayudar a las organizaciones proveedoras de servicios de TI a
conseguir una mayor calidad y eficiencia en la entrega y gestión de sus servicios.
ITIL (ITIL_v1:1995 1995) fue publicado entre 1985 y 1995 por Her Majesty’s
Stationery Office (HMSO) en el Reino Unido con el patrocinio de la Central
Communications and Telecommunications Agency (CCTA), hoy esta agencia se ha
convertido en la Office of Government Commerce (OGC). La segunda versión de ITIL
(ITIL_v2:2004 2004) se publica entre 2000 y 2004. El 30 de mayo de 2007, ITIL v2 es
sustituida, mejorada y consolidada por ITIL v3 (ITIL_v3:2007 2007).
ITIL v1 o ITIL simplemente estaba formada por 31 libros, ITIL v2 por 7 libros
(si se consideran Software Asset Management y Business Perspective, son 9 libros) y
ahora ITIL v3 está integrada por 5 libros core.
ITIL no es propiamente un framework para análisis y gestión de riesgos, aunque
si incluye una sección para gestión del riesgo, desde la versión de ITIL v2 y en la actual
ITIL v3.
El proceso de gestión de riesgos de ITIL tiene como objetivo: identificar, evaluar
y controlar los riesgos. Esto incluye el análisis del valor de los activos de la empresa, la
identificación de amenazas a dichos activos y la evaluación de su vulnerabilidad ante
esas amenazas.
28. LRAM (Livermore Risk Analyisis Methodology) (Guarro 1987)
La metodología de análisis de riesgo de Livermore (LRAM) fue desarrollada por
el Investigador Sergio B. Guarro del laboratorio nacional Lawrence Livermore. Los
escenarios de riesgo de LRAM también se denominan elementos de riesgo. En primer
lugar, en la fase de recopilación de información, se identifican los datos de los sistemas.
Luego, se crean escenarios de riesgo que contienen los sistemas de datos, determinando
su valor monetario, consecuencias de pérdida y posibles amenazas. La evaluación del
escenario de riesgo se lleva a cabo, tanto sin controles, como con todos los controles
aplicados, para determinar el nivel de seguridad. Varias fases en LRAM consisten en
planificación, análisis de riesgos y soporte de decisiones de gestión. Cada fase finaliza
con la priorización y selección de los conjuntos de control propuestos.
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29. MAGERIT (Methodology for Information Systems Risk Analysis and
Management) (MAGERIT_V3 2012)
La Metodología de análisis y gestión de riesgos de IT (MAGERIT) fue
desarrollada por el consejo superior de administración electrónica (CSAE) del gobierno
de España y hecha pública por el ministerio de administraciones públicas en 1997, con
la publicación de la versión 1 de la metodología MAGERIT v1.0 (MAGERIT_V1 1997),
en el año 2005 se publicó MAGERIT v2.0 (MAGERIT_V2 2005), y finalmente en el
año 2012 se publicó la tercera y última versión de la metodología MAGERIT v3.0
(MAGERIT_V3 2012). Es una metodología abierta y de obligado cumplimiento por
parte de las Administraciones Públicas.
Los objetivos que persigue MAGERIT, son:
 Concienciar a los responsables de los sistemas de información de la
existencia de riesgos y de la necesidad de atajarlos a tiempo.
 Ofrecer un método sistemático para analizar tales riesgos
 Ayudar a identificar y planificar las medidas oportunas para mantener los
riesgos bajo control
 Preparar a la Organización para procesos de evaluación, auditoría,
certificación o acreditación.
En MAGERIT el análisis de riesgos y los procesos de gestión no tienen fin en sí
mismos, sino que forman parte de una actividad continua de gestión de la seguridad. El
análisis de riesgos provee un modelo al sistema en términos de activos, amenazas y
salvaguardas y es el fundamento para controlar todas las actividades bajo un
fundamento sólido. La gestión de riesgos es la estructuración de las acciones de
seguridad para satisfacer las necesidades detectadas en el análisis.
El enfoque de MAGERIT es sugerir más de una técnica para calcular el riesgo,
así como el aseguramiento de los dispositivos relacionados con los sistemas de
información (personas, máquinas, líneas de comunicación, etc.).
Los pasos del análisis y gestión de riesgo de MAGERIT son:
 Identificación de riesgos: Activos: identificación, clasificación,
dependencias entre activos y valor.
 Amenazas: Relación de identificación con activos y evaluación de
vulnerabilidad.
 Salvaguardas: Identificación y evaluación. Herramienta de apoyo.
 Análisis de riesgos: Impacto acumulado y riesgo. Impacto y riesgo
desviados. Herramienta de apoyo.
 Evaluación de riesgos: De riesgos técnicos a riesgos comerciales.
 Tratamiento de riesgos: Soporte de escenarios: fases, qué pasaría si,
proyectos de seguridad, objetivos a largo plazo.
 Aceptación de riesgos: Indicadores de seguridad
 Comunicación de riesgos: Definición de informes que contienen los
hallazgos y conclusiones de un proyecto de análisis y gestión de riesgos: modelo
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de valor, mapa de riesgos, evaluación de salvaguardas, estado de riesgos,
informe de deficiencias y plan de seguridad.
Entre las ventajas de MAGERIT se pueden destacar:
 Alcance completo en el análisis y gestión de riesgos.
 Está bien documentada en cuanto a recursos de información, amenazas y
tipos de activos.
 Utiliza un completo análisis de riesgo cuantitativo y cualitativo.
 Es libre y no requiere autorización para su uso.
 Divide los activos de la organización en diferentes grupos, para
identificar más riesgos y poder tomar contramedidas para evitar así cualquier
riesgo.
 Se centra en tres objetivos: i) Concientizar sobre la existencia de los
riesgos y de la necesidad de atajarlos a tiempo; ii) Ofrecer un método sistemático
para analizar tales riesgos; iii) Ayudar a descubrir y planificar las medidas
oportunas para mantener los riesgos bajo control.
 Preparar a la organización para procesos de evaluación, auditoria,
certificación o acreditación.
 Permite que el proceso esté bajo control en todo momento y contempla
aspectos prácticos para la realización de un análisis y una gestión de riegos
efectiva.
Entre sus principales inconvenientes estarían:
 En su modelo no involucra los procesos, recursos, ni vulnerabilidades.
 Posee fallos en el inventario de políticas.
 Se considera una metodología costosa en su aplicación.
 No incluye los controles como parte del análisis de riesgos, ni relaciones
con los otros elementos.
30. MAR (Modelo de Avaliação de Risco) (Pires 2012)
MAR es una herramienta para apoyar el trabajo del supervisor, estableciendo
criterios y procedimientos objetivos y sistematizados, con el fin de evaluar la magnitud
de los riesgos subyacentes al negocio de una organización. También evalúa la calidad y
la solidez de la gobernanza interna y también la idoneidad de la posición de solvencia y
liquidez y sus procesos de gestión.
Es un modelo de gestión de riesgos orientado al sector financiero, y no
especializado en el sector TIC.
31. MARION (Methodology of Analysis of Computer Risks Directed by Levels)
(MARION 1998)
MARION (Metodología de Análisis de Riesgos informáticos Dirigida por
niveles) fue desarrollada por CLUSIF. Es una Metodología que permite identificar los
431

Anexos
riesgos (amenazas y vulnerabilidades) y estimar el nivel de los riesgos de seguridad de
TI de una empresa. Para la identificación de riesgos existe un conjunto predefinido de
17 tipos de amenazas.
El método de análisis y gestión de riesgos está formado por tres pasos:
 Paso 1. Análisis de riesgos: cada amenaza se utiliza contra cada activo.
 Paso 2. Evaluación de riesgos y vulnerabilidades.
 Paso 3. Análisis de riesgos y la evaluación del riesgo.
La metodología no ha cambiado desde 1998, quedando obsoleta en aspectos TIC
y proponiéndose MEHARI como evolución de esta.
32. MCRDF (Microsoft Cloud Risk Decision Framework) (Hevner and Chatterjee
2010)
Es un método secuencial basado en el estándar ISO/IEC 31000:2009
(ISO_31000:2009 2009) para la gestión general de riesgos. MCRDF tiene el alcance
para apoyar la toma de decisiones con respecto a los riesgos basados en la nube. El
método agrega dos categorías basadas en la nube: i) dominios de riesgo específicos de la
nube (identificación de riesgos) y ii) evaluación del proveedor de la nube (análisis de
riesgos).
Se muestra poco ágil en aspectos como las evaluaciones de activos y de
amenazas, y para la identificación de riesgos. El lado positivo de MCRDF es la
descripción general de las áreas de control de riesgos asociadas a la nube y el ejemplo
detallado para aplicar el método. Un inconveniente de MCRDF es que depende
demasiado de las tablas y no proporciona enfoques adicionales para identificar y
gestionar los riesgos que están fuera de las áreas de control de riesgos.
33. MEHARI (Méthode Harmonise´e d’Analyse de Risques—Harmonised Risk
Analysis Method) (MEHARI 2010)
MEHARI es un método de análisis y gestión de riesgos desarrollado por
CLUSIF (Club de la Seguridad de la Información Francesa) y soportado por el software
gestionado por la compañía Risicare. Permite a los stakeholders desarrollar planes de
seguridad, basados en una lista de puntos de control de vulnerabilidades y en un
exhaustivo proceso de monitorización para obtener un ciclo continuo de mejora. La
metodología proporciona un conjunto de herramientas y elementos necesarios para la
implantación del análisis y gestión de riesgos.
La metodología de análisis y gestión de riesgos de MEHARI Basa su análisis: i)
En fórmulas, parámetros y una base de datos de conocimiento; Se llevan a cabo
auditorías para identificar posibles vulnerabilidades; ii) Manejo del riesgo de los activos
relacionados con la información.
MEHARI está formado por tres procesos:


Apreciación de riesgos: i) Identificación; ii) Estimación y iii) Evaluación.
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Tratamiento de riesgos: i) Aceptación; ii) Reducción; iii) Transferencia; y
iv) Evitación.
Gestión de riesgos: i) Plan de acción; ii) Implementación; y iii) Seguimiento
y control.

Las fases de análisis y gestión de riesgos de la metodología son:
















Establecimiento de contexto: Permite cubrir una organización completa o
seleccionar y ampliar partes particulares (afiliados, actividad comercial, tipo
de activo o amenaza, ...) utilizando un alcance y límites específicos.
Análisis de apuestas y clasificación de activos: Basado en la consideración
comercial de las consecuencias de las disfunciones y permitiendo dar un
valor a los activos adjuntos a la información.
Identificación de riesgos: Proporciona indicaciones para la identificación y
valoración de participaciones comerciales, se realiza la clasificación de
activos resultante (de acuerdo con ISO/IEC 27005) para los criterios de
seguridad de disponibilidad, integridad y confidencialidad. También se
identifica la probabilidad de las diversas amenazas y la evaluación de las
medidas de seguridad para reducir el riesgo se puede recopilar de los
cuestionarios de auditoría. Todos los elementos para la evaluación de
riesgos están disponibles para las siguientes fases.
Análisis de riesgos: Las bases de conocimiento proporcionan listas
completas de escenarios de riesgos asociados con los activos y las diversas
amenazas. La combinación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades
incluidas en el método permite analizar las situaciones de riesgo y
prepararse para la evaluación de riesgos.
Evaluación de riesgos: Se basa en la cuantificación de estos elementos, y la
seriedad para la organización se establece en una escala de 4 niveles. Los
escenarios más serios (nivel 4 y 3) deberán ser gestionados. Los riesgos
críticos pueden mostrarse y analizarse bajo varias otras formas: por criterio
de activo, tipo de amenaza, actor, etc.
Tratamiento de riesgos: Los administradores o auditores de riesgos tienen la
capacidad de seleccionar la opción de tratamiento (reducir, aceptar,
transferir / compartir, evitar) y, en el caso de una decisión de reducción,
MEHARI ofrece la capacidad de seleccionar las medidas de seguridad
adicionales para reducción de probabilidad y / o impacto e integrarlos en
proyectos adicionales dependiendo del nivel de los recursos y tipos de
organización.
Aceptación de riesgos: Se proporciona la capacidad de indicar
individualmente la aceptación de escenarios. Se pueden obtener más
indicaciones en el caso de riesgo compartido.
Comunicación de riesgos: Todos los interesados están asociados desde el
principio (análisis de riesgos) y el personal operativo (ya sea TI,
comunicaciones, etc.) contribuye al análisis. Se proporcionan aportes para la
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construcción o revisión de las políticas de seguridad de la información, así
como instrucciones para proyectos de seguridad. Una vez que se completa
durante el ciclo de gestión de riesgos, el archivo de la base de conocimiento
constituye una carpeta para el trabajo y la comunicación.
Entre las ventajas de MEHARI están:







Permite medir el nivel de madurez de la seguridad informática a través de
varios indicadores (por ejemplo, eficiencia, resistencia).
Para su análisis de riesgos utiliza un modelo cuantitativo y cualitativo.
Es un método capaz de evaluar y lograr la disminución de riesgos en
función del tipo de organización.
Posee bases de datos de conocimientos con manuales, guías y herramientas
que permiten realizar el análisis de riesgos cuando sea necesario.
Por medio de esta metodología se detectan vulnerabilidades mediante
auditorias y se analizan las situaciones de riesgo.
Combina análisis y evaluación de riesgos; particularmente, se especifica un
módulo de evaluación rápida y uno de evaluación detallada.

Entre sus principales inconvenientes se pueden destacar:






La implementación se lleva a cabo solo en conjunto con un software
dedicado.
El comienzo del análisis requiere una adaptación complicada de la base
de conocimiento.
Se enfoca solo en los principios de integridad, confidencialidad y
disponibilidad, olvidando el de no Repudio.
La recomendación de los controles no se incluye dentro del análisis sino
dentro de la gestión de los riesgos.
El impacto de los riesgos se estima en el proceso de gestión y evaluación.

MEHARI se sigue actualizando, la última versión completa de la metodología es
del año 2010 MEHARI 2010 (MEHARI 2010), aunque en el año 2019 ha sufrido
modificaciones parciales (MEHARI 2019).
34. MG-2 (A Guide to Security Risk Management for Information Technology
Systems) (MG-2 1996) & MG-3 (A Guide to Risk Assessment and Safeguard
Selection for Information Technology Systems) (MG-3 1996)
Se trata de dos guías canadienses destinadas para su uso por analistas de riesgos
e ingenieros de seguridad en el desempeño de evaluaciones de riesgos y selecciones de
salvaguardas. También puede ser de valor para los administradores de sistemas y
proyectos como un medio para comprender estos dos procesos.
Llevan sin actualizarse desde el año 1996.
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35. Microsoft’s Security Risk Management Guide (MSRMG 2006)
Esta guía prescriptiva ayuda a los clientes de todo tipo a planificar, construir y
mantener un programa exitoso de gestión de riesgos de seguridad. En un proceso
independiente de la tecnología de cuatro fases, la guía explica cómo construir un
proceso continuo para medir e impulsar los riesgos de seguridad a un nivel aceptable.
Lleva más de 10 años sin actualizarse.
36. MIGRA (Metodologia Integrata per la Gestione del Rischio Aziendale)
(MIGRA 2006)
MIGRA es una metodología cualitativa de evaluación y gestión de riesgos
adecuada para hacer frente tanto la información como los riesgos de los activos
tangibles. Nació en Italia en 1996 bajo el nombre de Defender y posteriormente cambió
el nombre por MIGRA.
La metodología proporciona un marco de análisis basado en la visión clásica del
riesgo como una entidad multidimensional que depende de las respuestas a tres
preguntas: a) ¿qué podría salir mal? b) ¿qué posibilidades hay de que salga mal? c) dado
que sucede, ¿cuáles son las consecuencias?









En línea con esta visión, MIGRA define:
Una taxonomía de seguridad y riesgo para los dos dominios considerados
(información y activos tangibles);
Un marco lógico para generar un modelo del perímetro de seguridad a
analizar;
Un algoritmo (basado en cuestionarios) para evaluar, en una escala
cualitativa de cuatro niveles (alto, medio, bajo, insignificante / no aplicable),
el valor de la información y los activos tangibles relevantes para el perímetro
anterior;
Un esquema para realizar análisis de amenazas y vulnerabilidades;
Un procedimiento para calcular el riesgo (en una escala cualitativa);
Un mecanismo para identificar en cada escenario un conjunto de medidas de
seguridad apropiadas;
Un procedimiento para realizar análisis de brechas y cumplimiento con
referencia a las políticas, normas, estándares, pautas y mejores prácticas de
seguridad corporativas

A diferencia de otras metodologías, MIGRA fuerza y ayuda al analista a poner
en relación con precisión amenazas, ataques, medidas de seguridad y componentes del
perímetro de seguridad. De esta manera, la metodología permite comprender claramente
las consecuencias (en términos de riesgos y costos) de decidir implementar o no
implementar todas las medidas de seguridad.
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Las Fases que componen MIGRA son:

Fase 1. Análisis de riesgos. Identificación de riesgo.

Fase 2. Análisis de riesgos. Análisis de riesgos en juego.

Fase 3. Análisis de riesgos. Evaluación de riesgo.

Fase 4. Gestión del Riesgo. Tratamiento de riesgos.

Fase 5. Gestión del Riesgo. Aceptación de riesgo.

Fase 6. Gestión del Riesgo. Comunicación de riesgos.
37. NIST FAMILY (NIST_SP_800-39 2011, NIST_SP_800-30_Rev.1 2012,
NIST_SP_800-53-Rev.5 2017, NIST_CSF_1.1 2018, NIST_RMF_2.0 2018,
NIST_SP_800-37_Rev.2 2018)
El instituto nacional de normas y tecnología (National Institute of Standards and
Technology - NIST) es una agencia de la administración de tecnología del departamento
de comercio de los Estados Unidos.
Como parte los estándares desarrollados por el NIST se han desarrollado un
conjunto de estándares asociados con el análisis y gestión del riesgo. El enfoque de
estos es:






Gestión de los riesgos asociados con el gobierno de las tecnologías de la
información, en lo referente al aprovisionamiento, soporte y administración
de la infraestructura, de las aplicaciones y de los activos software.
Gestión de riesgos a nivel organizacional relacionados más con las
estrategias de la organización que con las de la dirección de la tecnología de
información.
Aseguramiento de los activos relacionados con los sistemas de información
(personas, máquinas, líneas de comunicación, etc.).

La estructura del análisis de riesgos propuesta por el NIST cuentas con los
siguientes elementos:






Identificación de riesgos: detallada con muestras
Análisis de riesgos: detallado en la lista de verificación y con muestras
Evaluación de riesgos: muy detallada con inventario y plantilla
Tratamiento de riesgos: detallado con diagrama de flujo y con aspecto
matemático
Aceptación de riesgos: incluir en un capítulo sobre mitigación de riesgos.

A continuación, se analizan los estándares del NIST directamente vinculados
con el análisis de riesgos, que aparecieron durante la revisión sistemática de la
literatura.
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a. NIST RMF (Risk Management Framework) (NIST_RMF_2.0 2018)
El marco de gestión de riesgos RMF 1.0 (NIST_RMF_1.0 2006) se publicó por
primera vez por el NIST en el año 2006, y se actualizo en el año 2018 RMF 2.0
(NIST_RMF_2.0 2018), siendo está la versión actual.
En el marco de gestión de riesgos (RMF) el desarrollo, la selección y
especificación de controles de seguridad para un sistema se realiza como parte de un
programa de seguridad de la información de toda la organización que involucra la
gestión del riesgo organizacional, es decir, el riesgo para la organización o para las
personas asociadas con la operación de un sistema.
La gestión del riesgo organizacional es un elemento clave en el programa de
seguridad de la información de la organización y proporciona un marco eficaz para
seleccionar los controles de seguridad apropiados para un sistema, los controles de
seguridad necesarios para proteger a las personas y las operaciones y activos de la
organización.
El Marco de gestión de riesgos proporciona un proceso que integra las
actividades de seguridad y gestión de riesgos en el ciclo de vida de desarrollo del
sistema. El enfoque basado en el riesgo para la selección y especificación del control de
seguridad considera la efectividad, la eficiencia y las limitaciones debidas a las leyes,
directivas, órdenes ejecutivas, políticas, estándares o regulaciones aplicables. Una
descripción gráfica del Marco se puede ver en la Figura B.2.

Figura B.2. Risk management framework
URL: https://csrc.nist.gov/Projects/Risk-Management/rmf-overview

b. NIST CSF (CyberSecurity Framework) (NIST_CSF_1.1 2018)
El marco de gestión de ciberseguridad CSF 1.0 (NIST_CSF_1.0 2006) se
publicó por primera vez por el NIST en el año 2006, y se actualizo en el año 2018 CSF
1.1 (NIST_CSF_1.1 2018), siendo está la versión actual.
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El NIST desarrolló el marco de ciberseguridad con el objetivo de la mejora de la
ciberseguridad de las infraestructuras críticas, creando un marco que permita reducir los
riesgos cibernéticos de las infraestructuras críticas. El Marco consiste en estándares,
metodologías, procedimientos y procesos que alinean políticas, negocios y enfoques
tecnológicos para abordar los riesgos cibernéticos.
La estructura del NIST CSF 1.1 está orientada a los 5 procesos: Identificar,
Proteger, Detectar, Responder y Recuperar.
c. NIST SP 800-30 (Risk Management Guide for Information
Technology Systems) (NIST_SP_800-30_Rev.1 2012)
El estándar NIST SP 800-30 (NIST_SP_800-30 2002) se publicó por primera vez
por el NIST en el año 2002, y se actualizo en el año 2012 NIST SP 800-30 Rev. 1
(NIST_SP_800-30_Rev.1 2012), siendo está la versión actual.
El NIST SP 800-30 contiene una guía para el análisis y gestión de riesgos en los
sistemas de las tecnologías de la información. El análisis de riesgos en NIST SP 800-30
es un proceso dividido en 9 pasos:










Paso 1. Caracterización del sistema.
Paso 2. Identificación de amenazas.
Paso 3. Identificación de vulnerabilidad.
Paso 4. Análisis de control.
Paso 5. Determinación de probabilidad.
Paso 6. Análisis de impacto.
Paso 7. Determinación de riesgos.
Paso 8. Recomendación de control.
Paso 9. Documentación de resultados.

La segunda fase del análisis y gestión de riesgos en NIST SP 800-30 es la
mitigación de riesgos. Dado que la eliminación de riesgos es una tarea prácticamente
imposible, es responsabilidad de los gestores jefes usar la aproximación menos costosa
e implementar los controles más apropiados para disminuir el riesgo a niveles
aceptables con el mínimo impacto en los recursos de la organización.
d. NIST SP 800-37 (Guide for Applying the Risk Management
Framework to Federal Information Systems: a Security Life Cycle
Approach) (NIST_SP_800-37_Rev.2 2018)
El estándar NIST SP 800-37 (NIST_SP_800-37 2004) se publicó por primera vez
por el NIST en el año 2004. Desde entonces se han realizado 2 revisiones del mismo:
En 2010 NIST SP 800-37 Rev. 1 (NIST_SP_800-37_Rev.1 2010), en 2018 se publicó el
NIST SP 800-37 Rev. 2 (NIST_SP_800-37_Rev.2 2018), que es la versión vigente
actualmente.
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Esta publicación proporciona pautas para aplicar el Marco de gestión de riesgos
(RMF) a los sistemas y organizaciones de información. El RMF incluye un proceso
disciplinado, estructurado y flexible para la valoración de activos de la organización;
control de selección, implementación y evaluación; sistema y autorizaciones de control
comunes; y monitoreo continuo. También incluye actividades para ayudar a preparar a
las organizaciones para ejecutar el RMF a nivel del sistema de información. El RMF
promueve el concepto de gestión de riesgos casi en tiempo real y un sistema continuo y
autorización de control común a través de la implementación de procesos de monitoreo
continuo; brinda a los altos ejecutivos y ejecutivos la información necesaria para tomar
decisiones de gestión de riesgos eficientes y rentables sobre los sistemas que respaldan
sus misiones y funciones comerciales; e integra seguridad y privacidad en el ciclo de
vida de desarrollo del sistema.
La ejecución de las tareas de RMF en toda la empresa ayuda a vincular los
procesos esenciales de gestión de riesgos a nivel del sistema con los procesos de gestión
de riesgos a nivel de la organización. Además, establece la responsabilidad y la
rendición de cuentas por los controles implementados en los sistemas de información
organizacional y heredados por esos sistemas.
El RMF incorpora conceptos del marco para mejorar la ciberseguridad de
infraestructura crítica que complementan los procesos de gestión de riesgos bien
establecidos ordenados por la oficina de gestión y presupuesto y la ley federal de
modernización de la seguridad de la información.
e. NIST SP 800-39 (Managing Information Security Risk: Organization,
Mission, and Information System View) (NIST_SP_800-39 2011).
El propósito del estándar es proporcionar orientación para un programa
integrado de toda la organización, con el fin de administrar el riesgo de seguridad de la
información para las operaciones de la compañía (es decir, misión, funciones, imagen y
reputación), activos de la organización, individuos, otras organizaciones y la nación
resultante de la operación y uso de los sistemas federales de información.
La publicación proporciona un enfoque estructurado pero flexible para
administrar el riesgo de seguridad de la información que es intencionalmente de base
amplia, con los detalles específicos de evaluación, respuesta y monitoreo del riesgo de
forma continua proporcionados por otros estándares y pautas de seguridad NIST de
soporte.
La orientación proporcionada en esta publicación no pretende reemplazar ni
incluir otras actividades, programas, procesos o enfoques relacionados con el riesgo que
las organizaciones han implementado o tienen la intención de implementar abordando
áreas de gestión de riesgos cubiertas por otras leyes, directivas, políticas, iniciativas
programáticas, o misión / requisitos comerciales.
Por el contrario, la guía de gestión de riesgos de seguridad de la información
descrita en el presente documento es complementaria y puede utilizarse como parte de
un programa de gestión de riesgos empresariales (ERM) más completo.
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f. NIST SP 800-53 (Security and Privacy Controls for Information
Systems and Organizations) (NIST_SP_800-53-Rev.5 2017)
El estándar NIST SP 800-53 (NIST_SP_800-53 2005) se publicó por primera vez
por el NIST en Febrero del año 2005. Desde entonces se han realizado 5 revisiones del
mismo: En 2006 NIST SP 800-53 Rev. 1 (NIST_SP_800-53_Rev.1 2006), en 2007 NIST
SP 800-53 Rev. 2 (NIST_SP_800-53-Rev.2 2007), en 2009 NIST SP 800-53 Rev. 3
(NIST_SP_800-53-Rev.3 2009), en 2013 NIST SP 800-53 Rev. 4 (NIST_SP_800-53Rev.4 2013) y finalmente en 2017 se publicó el NIST SP 800-53 Rev. 5 (NIST_SP_80053-Rev.5 2017), que es la versión vigente actualmente.
Esta publicación proporciona un catálogo de controles de seguridad y privacidad
para los sistemas y organizaciones de información federales para proteger las
operaciones y activos de la organización, las personas, otras organizaciones y la Nación
de un conjunto diverso de amenazas que incluyen ataques hostiles, desastres naturales,
fallas estructurales, errores humanos, y riesgos de privacidad.
Los controles son flexibles y personalizables e implementados como parte de un
proceso de toda la organización para gestionar el riesgo. Los controles abordan diversos
requisitos derivados de la misión y las necesidades comerciales, leyes, órdenes
ejecutivas, directivas, regulaciones, políticas, estándares y pautas.
La publicación describe cómo desarrollar conjuntos especializados de controles,
o superposiciones, diseñados para tipos específicos de misiones y funciones
comerciales, tecnologías, entornos de operación y aplicaciones específicas del sector.
Entre las principales ventajas del NIST destacan:












Metodología sistemática y uso común del lenguaje.
Se adapta fácilmente a cualquier tamaño y especificidades de organización.
Permite la escalabilidad.
Conciso y eficiente.
Bajo costo relacionado con el riesgo analizado y solventado.
Proporciona una guía para evaluación de riesgos de seguridad en las
infraestructuras de TI.
Presenta un resumen de los elementos clave de las pruebas de seguridad
técnica y la evaluación con énfasis en técnicas específicas, sus beneficios,
limitaciones y recomendaciones para su uso.
La guía provee herramientas para la valoración y mitigación de riesgos.
Asegura los sistemas informáticos que almacenan, procesan y transmiten
información.
Mejora la administración a partir de los resultados del análisis de riesgos.
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Sus principales inconvenientes son:



Que los usuarios son los que tienen que definir sus propias métricas y está
poco claro cómo aplicarlas dentro de NIST.
En su modelo no tiene contemplados elementos como los procesos, los
activos ni las dependencias.

38. NSMROS (Norwegian National Security Authority Risk and Vulnerability
Assessment) (NSMROS 2011)
El enfoque de evaluación de riesgos y vulnerabilidad de la autoridad nacional de
seguridad de Noruega (The Norwegian National Security Authority Risk and
Vulnerability Assessment - NSMROS) fue diseñado para ayudar a las organizaciones en
su esfuerzo por cumplir con la Ley de seguridad de Noruega. NSMROS está escrito en
noruego y proporciona una descripción básica del proceso de gestión de riesgos y las
actividades asociadas. No ha sido actualizado desde su creación en el año 2011.
39. OCTAVE (The Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability
Evaluation) (OCTAVE-O_v2.0 2001)
La metodología OCTAVE-O v1.0 (conocido como OCTAVE Original)
(OCTAVE-O_v1.0 1999) se publicó por primera vez en el año 1999. En el año 2001 se
publicó una segunda versión OCTAVE-O v2.0 (OCTAVE-O_v2.0 2001). En el año
2003, aparece una nueva versión denominada OCTAVE-S v0.9 (OCTAVE-S_v0.9 2003)
que estaba orientada a pequeñas empresas, que fue posteriormente actualizada en el
año 2005 con la publicación de OCTAVE-S v1.0 (OCTAVE-S_v1.0 2005), finalmente
en el año 2007 nació la última y actual versión de OCTAVE denominada Allegro,
OCTAVE-A v1.0 (OCTAVE-A_v1.0 2007), que es una versión simplificada de la
metodología.
OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation) es
un marco desarrollado por el instituto de ingeniería del software Carnegie Mellon
(Pittsburgh, Pennsylvania, EEUU) para crear metodologías de análisis y gestión de
riesgos. Inicialmente OCTAVE fue desarrollado para empresas cuyo personal estuviera
por encima de los 300 empleados. Sin embargo, se ha intentado que fuera más flexible y
abarcara un rango más amplio de empresas (Alberts and Dorofee 2001).
OCTAVE usa un enfoque de tres fases para examinar la situación organizacional
y tecnológica recopilando y creando un mapa de las necesidades de seguridad de la
información que tiene la empresa:
 Fase 1: Construir los perfiles de las amenazas basados en los activos:
La primera contempla la evaluación de la organización, se construyen los
perfiles activo-amenaza, recogiendo los principales activos, así como las
amenazas y requisitos como imperativos legales que puede afectar a los
activos, las medidas de seguridad implantadas en los activos y las
debilidades organizativas.
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Fase 2: Identificar las vulnerabilidades de la infraestructura: En
la segunda se identifican las vulnerabilidades a nivel de infraestructura de
TI.
Fase 3: Desarrollar una estrategia y plan de seguridad: En la última fase se
desarrolla un plan y una estrategia de seguridad, siendo analizados los
riesgos en esta fase en base al impacto que puede tener en la misión de la
organización.

Además, se desarrollan planes para mitigar los riesgos prioritarios y una
estrategia de protección para la organización.
Finalmente OCTAVE Allegro, estaría formado por cuatro fases y 8 pasos:







Proceso 1. Establecer el marco inicial.
o Paso 1. Establecer el criterio de medida de riesgos.
Proceso 2. Perfil de los Activos.
o Paso 2. Desarrollar información de perfil de activos.
o Paso 3. Identificar información de contenedores de activos.
Proceso 3. Identificar amenazas
o Paso 4. Identificar Áreas de preocupación.
o Paso 5. Identificar escenarios de amenazas
Proceso 4. Identificar y mitigar riesgos
o Paso 6. Identificar riesgos.
o Paso 7. Analizar riesgos.
o Paso 8. Seleccionar enfoque de mitigación.

Entre las principales ventajas de OCTAVE están:







Incluye una gran cantidad de documentación y herramientas de soporte.
Evalúa los riesgos desde un punto de vista operativo.
Es una metodología auto dirigida, es decir, la organización gestiona y dirige
la evaluación de sus riesgos a través de un equipo multidisciplinario.
Comprende los procesos de análisis y gestión de riesgos.
Involucra a todo el personal de la entidad.
Se considera de las más completas, ya que involucra como elementos de su
modelo de análisis: procesos, activos y dependencias, recursos,
vulnerabilidades, amenazas y salvaguardas.

Entre sus principales debilidades se pueden destacar:
 No monitoriza el riesgo.
 Tiene en cuenta la mitigación y aceptación del riesgo, pero no como
evitarlo.
 No toma en cuenta el principio de no repudio de la información como
objetivo de seguridad.
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 Usa muchos documentos anexos para llevar a cabo el proceso de análisis
de riesgos, lo que la hace tediosa, complicada de entender.
 Requiere de profundos conocimientos técnicos.
 No explica en forma clara la definición y determinación de los activos de
información.
40. PTA (Practical Threat Analysis) (PTA_v1.6 2015)
PTA es una metodología de modelado de amenazas cuantitativa y una
herramienta de evaluación de riesgos promulgada por la compañía PTA Technologies.
La PTA proporciona un mecanismo para mantener modelos de amenazas dinámicos
capaces de reaccionar a los cambios en los activos y vulnerabilidades del sistema. Con
PTA, un analista puede mantener una creciente base de datos de amenazas, crear
documentación para revisiones de seguridad y producir informes que muestren la
importancia de diversas amenazas y las prioridades de las contramedidas
correspondientes.
PTA recalcula automáticamente las prioridades de implementación de amenazas
y contramedidas y brinda a los tomadores de decisiones un plan de mitigación
actualizado que refleja los cambios en la realidad de las amenazas. Las prioridades de la
contramedida están en función de los valores de los activos del sistema, el nivel de daño
potencial, las probabilidades de amenazas y los grados de mitigación proporcionados
por las contramedidas. El plan de mitigación recomendado por el sistema se compone
de las contramedidas más rentables contra las amenazas identificadas.
Los pasos de evaluación de riesgos y modelado de amenazas de la PTA son los
siguientes:
 Identificación de activos: Mapeo de los valores financieros de los activos
del sistema y pérdidas potenciales debido a daños. Los valores de los activos
son la base para calcular las prioridades de amenazas, riesgos y
contramedidas.
 Identificar vulnerabilidades: La identificación de vulnerabilidades
potenciales del sistema requiere el conocimiento de la funcionalidad del
sistema, la arquitectura, los procedimientos comerciales y operativos, y los
tipos de usuarios. Esta es una tarea iterativa continua junto con el paso de
identificar amenazas (paso 4).
 Definición de contramedidas: Definir las contramedidas relevantes para
las vulnerabilidades del sistema. La rentabilidad de la contramedida se
calcula de acuerdo con su costo de implementación estimado.
 Creación de escenarios de amenaza y plan de mitigación: Componer los
escenarios de amenazas potenciales e identificar los diversos elementos y
parámetros de la amenaza de la siguiente manera:
o Ingresando una breve descripción del escenario de amenaza.
o Identificar los activos amenazados y el nivel de daño potencial.
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Establecer la probabilidad de la amenaza. El nivel de riesgo de la
amenaza se calcula automáticamente en función del daño total que
puede causar la amenaza y la probabilidad de la amenaza.
o Identificar las vulnerabilidades del sistema explotadas por la amenaza.
La identificación de las vulnerabilidades del sistema completa
automáticamente una lista de contramedidas propuestas.
o Decidir sobre el plan de mitigación real seleccionando la combinación
más efectiva de contramedidas.
Como resultados de un análisis básico se obtiene:
 Lista de amenazas, su riesgo y daño potencial a los activos cuando las
amenazas se materializan.
 Lista de activos y el riesgo financiero que los amenaza.
 Lista de contramedidas, su efecto general de mitigación y rentabilidad en
relación con su contribución a la reducción del riesgo del sistema.
 El riesgo financiero máximo para el sistema, el riesgo final para el
sistema (después de que se implementaron todos los planes de mitigación) y
el nivel actual de riesgo del sistema de acuerdo con el estado de
implementación de la contramedida.
 El plan de mitigación optimizado, que se compone de las contramedidas
más rentables contra las amenazas identificadas.
41. RAIS (Risk Assessment of Information Systems) (Von Alan, March et al.
2004)
RAIS es un método creado para evaluar los riesgos de privacidad, mediante un
enfoque centrado en los activos donde el énfasis está en la identificación y seguridad de
la información personal.
El método incluye herramientas de privacidad específicas del dominio y agrega
dos categorías adicionales a CURF: i) Mapeo de datos personales y ii) Estimación del
riesgo de privacidad, donde el primero contiene herramientas específicas de dominio
para mapear y evaluar datos personales y el segundo proporciona pautas para
descripciones cualitativas del impacto en la privacidad.
El proceso de identificación de riesgos en RAIS está poco enfocado en las
vulnerabilidades, las amenazas y los controles.
Los principales inconvenientes del método son que, en general, carece de
herramientas para el análisis de control y vulnerabilidad.
42. RAMCAP (Risk Analysis and Management for Critical Asset Protection)
(Brashear and Jones 2008)
RAMCAP (RAMCAP 2005) fue desarrollado en el año 2005 por el ASME
Innovative Technologies Institute, LLC. La versión fue actualizada en el año 2010 como
RAMCAP Plus (Brashear and Jones 2008).
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RAMCAP es un framework para la gestión de riesgos y resiliencia para todos los
peligros asociados a las infraestructuras críticas, en particular los ataques terroristas. Se
puede utilizar para identificar, priorizar y coordinar la protección de infraestructuras
críticas en diversos sectores contra amenazas de seguridad.
Consta de siete pasos: caracterización y detección de activos, caracterización de
amenazas, análisis de consecuencias, análisis de vulnerabilidad, evaluación de
amenazas, evaluación de riesgos y gestión de riesgos.
El Framework incluye una metodología para identificar, analizar, cuantificar y
comunicar las diversas características e impactos que pueden llevar a los terroristas a
seleccionar un objetivo particular, y los impactos de una forma específica de ataque.
También permite documentar un proceso para identificar vulnerabilidades de seguridad
y proporciona métodos para evaluar las opciones para mejorar estas debilidades.
43. RAMeX (Risk Analysis and Management expert system) (Kailay and Jarratt
1995)
Fue desarrollado en el año 1995 como un sistema experto basado en la calidad
para la gestión y análisis de riesgos que permite a las pequeñas organizaciones modelar
riesgos y también realizar evaluaciones de riesgos.
RAMeX contiene un motor de inferencia de conocimiento con funcionalidad
para realizar encadenamiento hacia adelante y hacia atrás. Es, por lo tanto, un sistema
de ingeniería del conocimiento basado en datos que utiliza reglas de inferencia.
Su principal ventaja es que es fácil de usar, mientras que el principal
inconveniente es la falta de actualización.
44. Risk IT (ISACA 2009) & COBIT Risk (COBITv5.0 2013)
Risk IT (ISACA 2009) fue publicado en 2009 por ISACA como un framework
para la gestión de riesgos TIC. El objetivo era ayudar a las organizaciones a gestionar
los riesgos relacionados con TI. Risk IT proporciona una visión integral de principio a
fin de todos los riesgos relacionados con el uso de la tecnología de la información (IT) y
un tratamiento igualmente exhaustivo de la gestión de riesgos, desde el tono y la cultura
en la parte superior, hasta los problemas operativos.
El marco de RISK IT se basa en los principios de gestión de los riesgos
organizacionales (ERM), las normas y marcos como COSO ERM (COSO:2017 2017) y
la ISO 31000 (ISO_31000:2018 2018), y provee información acerca de cómo aplicar
estos principios a las TI. RISK IT aplica los conceptos generalmente aceptados de los
principales estándares y marcos, así como los principales conceptos de la gestión de
otros riesgos de TI relacionados con las normas.
El marco de los riesgos de TI, RISK IT se complementa con COBIT v5.0
(COBITv5.0 2012), que proporciona un marco integral para el control y la gestión de
soluciones y servicios de TI. Aunque COBIT establece las mejores prácticas para la
gestión de riesgos proporcionando un conjunto de controles para mitigar los riesgos de
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TI, RISK IT establece las mejores prácticas con el fin de establecer un marco para las
organizaciones para identificar, gobernar y administrar los riesgos asociados a su
negocio.
El marco de riesgos de TI es utilizado para ayudar a implementar el gobierno de
TI, y las organizaciones que han adoptado (o están planeando adoptar) COBIT como
marco de su gobierno de TI pueden utilizar RISK IT para mejorar la gestión de sus
riesgos.
Los eventos de seguridad plantean un riesgo y una oportunidad para evaluar el
mismo y generar las soluciones oportunas. La dimensión del riesgo, y cómo gestionarlo,
es el tema principal de RISK IT.
En la versión COBIT v5.0 también se añadió una guía profesional para riesgos
denominada COBIT 5 for Risk (COBITv5.0 2013), que analiza el riesgo relacionado con
TI y presenta dos perspectivas sobre cómo usar COBIT 5 en un contexto de riesgo:
función de riesgo y gestión de riesgo. La perspectiva de la función de riesgo se centra en
lo que se necesita para construir y mantener la función de riesgo dentro de una empresa.
La perspectiva de gestión de riesgos se centra en los procesos centrales de gestión y
gestión de riesgos, de cómo optimizar el riesgo y cómo identificar, analizar, responder e
informar sobre el riesgo a diario.
45. RiskSafe Assessment (Squared 2012)
Es un método para análisis y gestión de riesgos desarrollado en el año 2012 por
la compañía Platinum Squared, con una herramienta en la nube que le da soporte y
alineada con la ISO/IEC 27001 (ISO/IEC_27001:2005 2005).
Las fases comprendidas por el método son:
 Identificación de riesgos: RiskSafe Assessment admite un enfoque
comprobado para la evaluación de impacto empresarial y la evaluación de
amenazas y vulnerabilidades.
 Análisis de riesgos: la evaluación RiskSafe está totalmente en línea con el
enfoque establecido en ISO/IEC 27005.
 Evaluación de riesgos: Los riesgos se expresan en una escala de 1 a 7. Los
riesgos identificados en la parte de análisis de riesgos del método se utilizan
para identificar qué controles son apropiados para cumplir con esos riesgos.
 Tratamiento de riesgos: RiskSafe Assessment es capaz de producir un
informe que muestra con precisión qué riesgos está diseñado para combatir
cada control.
 Aceptación del riesgo: La evaluación RiskSafe permite a los revisores
registrar con precisión qué acciones se tomarán para abordar cualquier
debilidad observada y qué riesgos se aceptarán.
 Comunicación de riesgos: Como paquete basado en la web, significa que
todas aquellas personas que han sido autorizadas para monitorizar o
registrar los resultados de la evaluación de riesgos pueden hacerlo.
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46. SOMAP (Security Officers Management and Analysis Project): OGRCM3,
ORIMOR, ORICO (Somap 2006)
SOMAP nace como una organización que busca desarrollar y mantener
documentos, herramientas y utilidades de gestión de riesgos de seguridad de la
información de código abierto.
Para SOMAP la seguridad de la información no es un problema competitivo y
sólo las utilidades y herramientas de gestión de riesgos libremente disponibles y
desarrolladas de forma cooperativa pueden conducir potencialmente a una mejor gestión
de seguridad y a un mayor desarrollo de todo el campo de gestión de riesgos de TI.
El proyecto SOMAP se divide en cuatro sub-proyectos:


Sub-proyecto 1 - OGRCM3 (Open Governance, Risk and Compliance
Maturity Management Methodology): Desarrolla y documenta una
metodología sobre cómo medir y gestionar el riesgo.
 Sub-proyecto 2 - ORIMOR (Open Risk Model Repository): Contiene un
modelo de base de datos que se utiliza como base para el framework y la
herramienta de gestión de riesgos. El repositorio de modelos de riesgo
abierto es en realidad tres elementos en uno: i) Un repositorio central que
contiene detalles de mejores prácticas; ii) Un modelo de cómo almacenar
datos de gestión de riesgos; y iii) Una arquitectura para usar una meta-capa
para almacenar información de tipo común.
 Sub-proyecto 3y4 - ORICO (Project roadmap): El marco y la herramienta
de open risk & compliance son dos proyectos en uno. El marco crea la base
para una herramienta de gestión de riesgos. Implementa todos los
componentes básicos como la abstracción de datos y las herramientas RAD
(Rapid application development) que se pueden utilizar al desarrollar una
herramienta de gestión de riesgos. La herramienta es la implementación de
referencia del OGRCM3 hace un uso intensivo del marco ORICO y se
desarrolla como una aplicación de escritorio y web.
El proyecto SOMAP lleva sin actualizarse desde el año 2008.
47. SRA (Structured Risk Analysis) (McEvoy and Whitcombe 2002)
SRA fue desarrollado por una consultora británica denominada Hyperion y su
objetivo era desarrollar una guía para realizar evaluaciones de riesgos a pequeña escala
junto con sus clientes. Para ello se utilizaban sesiones de evaluación de riesgos sobre el
terreno para sistemas reales con resultados cuantificables (financieramente) que
pudieran utilizarse para respaldar las decisiones de asignación presupuestaria.
El método consta de los siguientes pasos:
 Paso 1.- Modelo de servicio: se identifican todas las entidades de datos.
 Paso 2.- Evaluar amenazas para cada entidad de datos: se estima el Daño
para el cliente y la Ganancia para un atacante promedio que podría causar
un compromiso de Confidencialidad, Integridad o Disponibilidad.
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 Paso 3.- Modelo del sistema: simplemente descompone la arquitectura
física en subcomponentes e interfaces.
 Paso 4.- Evaluar vulnerabilidades: permite estimar la dificultad (coste
promedio y probabilidad de captura) de un ataque en cada componente o
interfaz.
 Paso 5.- Evaluar riesgos: se utiliza una tabla de referencia cruzada para
describir qué entidades de datos son almacenadas, procesadas o transmitidas
por cada componente físico o interfaz. Luego, utilizando algunos operadores
predefinidos, se calcula automáticamente el riesgo general (denominado
exposición) de cada par componente-entidad válido.
 Paso 6.- En el paso final, se identifican manualmente las contramedidas,
las mitigaciones y los tratamientos de los riesgos.
Entre sus fortalezas está que ofrece una forma extremadamente estructurada de
identificar y clasificar los riesgos. Su principal fortaleza proviene del hecho de que
utiliza una deconstrucción basada en tablas del sistema y sus entidades físicas y
digitales. Después de describir esta descomposición, la estructura de tabla predefinida
permite una fácil identificación de los riesgos. Se requiere una evaluación (experta) de
la interacción de cada componente, pero gracias a las operaciones predefinidas del
método en la tabla de entrada, la salida (es decir, una clasificación de los riesgos más
expuestos) es fácil de leer y comprender incluso para usuarios de la Gerencia.
Una de sus desventajas es que el enfoque no permite tener en cuenta los
escenarios de ataque, sino que se centra en un atacante promedio. Una solución a esto
sería realizar múltiples análisis de este tipo para varios perfiles de atacantes, pero esto
aún no cubriría los ataques de varios pasos (es decir, el ataque que explota más de una
vulnerabilidad). Otra desventaja es que se requiere la opinión de expertos para evaluar
los verdaderos costes asociados a cada ataque.
48. SRMM (SEGRID Risk Management Methodology) - SEGRID (Security for
Smart Electricity GRIDs) (Rossebø, Wolthuis et al. 2017)
En la actualidad las smart power grids plantean desafíos extremos para la
evaluación de riesgos. Debido a que la red es esencial para la infraestructura crítica,
cualquier enfoque estructurado de gestión de riesgos debe incluir formas de identificar,
analizar, evaluar y tratar los riesgos, incluida una evaluación de cómo un ataque afectará
la infraestructura.
Por ello y como parte del séptimo programa marco de la comunidad europea
para actividades de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (FP7), el
proyecto SEGRID (Security for Smart Electricity GRIDs) se dedicó desde el año 2014 a
investigar cómo mejorar la protección de redes inteligentes contra ataques cibernéticos,
y fruto de ese trabajo nació SRMM (SEGRID Risk Management Methodology), cuyo
objetivo principal era proporcionar a los DSO (Distribution System Operators) una
metodología estructurada y profunda para comprender las posibles amenazas y
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vulnerabilidades, gestionar los riesgos identificados y tomar medidas para contenerlos y
mitigarlos.
SRMM aplica una versión mejorada del método de análisis de riesgos y
vulnerabilidad (TVRA) (ETSI_TR_102_893_V1.2.1 2017, ETSI_TS_102_1651_V5.2.3 2017) del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), para
hacerlo más adecuado para la evaluación de impacto y probabilidad y clasificación de
riesgo, incluyéndole una evaluación de la capacidad y motivación del atacante en la
estimación de riesgo. También incluye el marco de gestión de riesgos que figura en la
norma ISO/IEC 27005:2011 (ISO/IEC_27005:2011 2011) y utiliza el HMG No. 1
(CESG_ia-1 2009).
49. TARA (Prioritizing information security risks with threat agent risk
Assessment) (Rosenquist 2009)
TARA fue presentado por Intel Corporation en 2010 con el fin de abordar el
problema creado por la gran cantidad de posibles ataques a una infraestructura
determinada.
El método pretende ayudar a identificar los riesgos y las amenazas que podrían
causar pérdidas. Por lo tanto, el punto fuerte del método es la priorización de riesgos
críticos (y contramedidas) para maximizar la utilización de los recursos y evitar
sobrecargar a las personas que tienen que tomar las decisiones.
El método se compone de los siguientes pasos:
 Paso 1.- Medir los riesgos actuales de las amenazas: utilizando la
Biblioteca de agentes de amenazas y expertos
 Paso 2.- Distinguir las amenazas que exceden los riesgos aceptables de
referencia: mediante el uso de la Biblioteca de agentes de amenazas
 Paso 3.- Derivar los objetivos principales de las amenazas: usar la
biblioteca de Métodos y Objetivos
 Paso 4.- Identificar métodos que puedan aplicarse: utilizando la
biblioteca de métodos y objetivos
 Paso 5.- Determine las principales vulnerabilidades: utilizando la
Biblioteca de vulnerabilidades comunes.
 Paso 6.- Alinear la estrategia para enfocarse en las vulnerabilidades más
significativas: mediante el uso de información previa para adaptar la
estrategia de seguridad y la asignación de recursos de seguridad.
Entre las ventajas del método destaca que, mediante técnicas de visualización,
permiten la difusión de la conciencia de seguridad entre las partes interesadas y ayudan
a alcanzar un nivel aceptable de riesgo residual con bajos recursos.
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50. TRA (Threat and Risk Assessment Methodology) & HTRA (Harmonized
Threat and Risk Assessment Methodology) (Threat 2007)
TRA es una metodología de análisis y gestión de riesgos creada en el año 2007
por el CCCS (Canadian Centre for Cyber Security) dependiente del Gobierno de
Canadá. En la literatura se puede encontrar referenciada como TRA o como HTRA,
tratándose en ambos casos de la misma versión. Todos los documentos asociados con la
metodología (catálogo de activos, amenazas, vulnerabilidades, salvaguardas y ejemplos)
pueden descargarse de la web del CCCS (CCCS 2007).
La metodología consta de los siguientes pasos:










Paso 1.- Identificar problemas.
Paso 2.- Evaluar los riesgos clave.
Paso 3.- Mide la probabilidad y el impacto.
Paso 4.- Clasificación de riesgos.
Paso 5.- Establecer los resultados deseados.
Paso 6.- Desarrollar opciones.
Paso 7.- Selecciona una estrategia.
Paso 8.- Implementar la estrategia.
Paso 9.- Monitorear, evaluar y ajustar.

Entre las fortalezas de la metodología se puede destacar la existencia de
catálogos detallados de activos, amenazas, vulnerabilidades y controles.
51. TVRA (ETSI Threat Vulnerability and Risk Analysis) (ETSI_TS_102_1651_V5.2.3 2017)
ETSI (European Telecommunications Standards Institute) desarrolló el TVRA
(ETSI Threat Vulnerability and Risk Analysis) para el análisis y la gestión de riesgos de
sistemas de telecomunicaciones.
El método consta de diez pasos:











Paso 1.- Identificación del objetivo de evaluación.
Paso 2.- Identificación de objetivos.
Paso 3.- Identificación de requisitos de seguridad funcional.
Paso 4.- Inventario sistemático de los activos.
Paso 5.- Identificación sistemática de vulnerabilidades.
Paso 6.- Cálculo de la probabilidad del ataque y su impacto.
Paso 7.- Establecimiento de los riesgos.
Paso 8.- Identificación de contramedidas de seguridad.
Paso 9.- Análisis de costo-beneficio de contramedidas.
Paso 10.- Especificación de requisitos detallados.

El método se apoya en una sería de estándares desarrollados por el ETSI, que se
analizarán de forma breve a continuación:
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ETSI TS 102 165-1 V5.2.3 (ETSI_TS_102_165-1_V5.2.3 2017): Es la
actualización del 2017, de la versión anterior de 2011 llamada ETSI TS 102
165-1 V4.2.3 (ETSI_TS_102_165-1_V4.2.3 2011). Define un método para
realizar un análisis de las amenazas, riesgos y vulnerabilidades de un
sistema de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC). El
método está basado en los common criteria para el aseguramiento y la
evaluación de seguridad definidos en la ISO/IEC 15408-1:2009
(ISO/IEC_15408-1:2009 2009), y se dirige específicamente a la
metodología TVRA, utilizando las pautas dadas en ETSI EG 202 387 V1.1.1
(ETSI_EG_202_387_V1.1.1 2011) y ETSI ES 202 382 V1.1.1
(ETSI_ES_202_382_V1.1.1 2011).
ETSI TR 102 893 V1.2.1 (ETSI_TR_102_893_V1.2.1 2017): El presente
documento resume los resultados de un análisis de amenazas, vulnerabilidad
y riesgos (TVRA) de comunicaciones por radio de 5,9 GHz en un sistema
de transporte inteligente (ITS). El análisis considera los servicios de
comunicaciones de infraestructura de red de vehículo a vehículo y de
vehículo a carretera. El presente documento se preparó utilizando el método
TVRA descrito en ETSI TS 102 165-1 V5.2.3 (ETSI_TS_102_165-1_V5.2.3
2017).
ETSI TR 187 002 V3.1.1 (ETSI_TR_187_002_V3.1.1 2011): Es la
actualización del 2011, de las versiones anteriores de 2008 llamadas ETSI
TR 187 002 V2.1.1 (ETSI_TR_187_002_V2.1.1 2008) y ETSI TR 187 002
V1.2.2 (ETSI_TR_187_002_V1.2.2 2008). El presente documento presenta
los resultados de aplicar TVRA en las NGNs (Next Generation Networking).
Sigue el método y el formulario para llevar a cabo un TVRA definido en
ETSI TS 102 165-1 V5.2.3 (ETSI_TS_102_165-1_V5.2.3 2017). e incorpora
material del análisis de amenazas y riesgos de NGN en este documento. El
documento identifica interfaces relevantes para la seguridad en la NGN,
identifica escenarios relevantes para la seguridad para su uso en la NGN,
analiza la NGN en términos de amenazas y riesgos de seguridad al realizar
un análisis de amenazas y riesgos de seguridad, y clasifica las
vulnerabilidades identificadas y el riesgo asociado presentado a la NGN.
Este análisis de amenazas y riesgos hace una serie de suposiciones que se
cree que son válidas para los escenarios de implementación típicos de la
NGN.
ETSI EG 203 251 V1.1.1 (ETSI_EG_203_251_V1.1.1 2016): El presente
documento describe un conjunto de metodologías que combinan la
evaluación de riesgos de seguridad y las actividades de pruebas de seguridad
de manera sistemática. Esto incluye tanto la evaluación de riesgos dirigida a
mejorar las pruebas de seguridad como las actividades basadas en pruebas
utilizadas para mejorar la evaluación de riesgos de seguridad. Las
metodologías se basan en una colección de actividades consistentemente
alineadas con reglas, métodos y mejores prácticas asociadas. Las actividades
se describen de tal manera que brindan orientación a los actores relevantes
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en las pruebas de seguridad y los procesos de evaluación de riesgos de
seguridad (es decir, actores en el rol de probador de seguridad,
administrador de pruebas de seguridad y / o evaluador de riesgos). Las
actividades y su nivel de especificación se basan en estándares como la ISO
31000 (ISO_31000:2009 2009), IEEE 829-2008 (IEEE_829-2008 2009) e
ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013 (ISO/IEC/IEEE_29119-1:2013 2013) para
que apliquen a un mayor número de pruebas de seguridad y procesos de
evaluación de riesgos disponibles.
52. UNE 71504:2008 (Metodología de análisis y gestión de riesgos para los
sistemas de información) (UNE_71504:2008 2008)
Es una norma española desarrollada en el año 2004 que recoge una metodología
de análisis y gestión de riesgos para los sistemas de información. No está centrada en la
seguridad de la información, sino en los propios riesgos de los sistemas de información.

B.1.2. Análisis de Resultados
En esta sección se mostrarán los resultados más relevantes que se han obtenido
durante el proceso de revisión sistemática.
La primera información que se ha extraído de la revisión sistemática y del
análisis de los elementos seleccionado ha sido la disponibilidad de la documentación, si
ésta es gratuita y dónde se puede obtener. También se ha analizado el alineamiento del
elemento con otros estándares normativos. El resultado se puede ver en la Tabla B.1.

ISRAM

Cumplimiento con
estándares y normativo

¿Está
disponible la
documentación
?

Web

N/A

Sí

http://cradpdf.drdcrddc.gc.ca/PDFS/unc119/p536721_A1b.p
df

ISO Guide 73
IEC 31010
ISO/IEC AWI 27554

Parcialmente
(de pago)

N/A

ISO/IEC IS 13335
ISO/IEC 27002

Parcialmente

http://www.cio.gv.at/securenetworks/sihb/

BPIRM

N/A

Sí

CIRA

N/A

Parcialmente

COBRA

N/A

Parcialmente

CORA

N/A

No

ARMS
AS/NZS 4360
/ AS/NZS
ISO
31000:2009
Austrian IT
Security
Handbook
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https://www.sciencedirect.com/science/art
icle/pii/S0167404803006060
N/A
http://www.security-risk-analysis.com/
http://www.riskworld.net/
N/A

Anexos

N/A
ISO/IEC 27001
ISO/IEC 17799
GLBA
HIPPA
ISO/IEC 17799
VIC (Ley de Seguridad
de la Información del
Gobierno Holandés)
ISO/IEC 27001,
ISO/IEC 15408-1:2009
ISO/IEC 21827:2008
ISO/IEC 17799
ISO/IEC 13335
N/A
CRAMM
MEHARI

Parcialmente

http://coras.sourceforge.net/
http://heim.ifi.uio.no/~ketils/kst/Articles/2
013.ICOSSAR.pdf
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/
ifi/INF5150/h06/undervisningsmateriale/0
60930.CORAS-handbook-v1.0.pdf
https://www.coso.org/

No

N/A

No

N/A

Sí

http://www.ssi.gouv.fr
https://www.ssi.gouv.fr/administration/ma
nagement-du-risque/la-methode-ebiosrisk-manager/

Parcialmente

https://www.fairinstitute.org/

Parcialmente

N/A

FRAP

N/A

Parcialmente

GAISP

N/A

Sí

GAO/AIMD00-33

N/A

Sí

HMG-IA

N/A

Sí

IS RA on BM

N/A

No

http://www.ittoday.info/AIMS/DSM/8501-21.pdf
https://citadel-information.com/wpcontent/uploads/2010/12/issa-generallyaccepted-information-security-practicesv3-2004.pdf
https://www.gao.gov/assets/200/199976.p
df
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/downl
oad?doi=10.1.1.177.1833&rep=rep1&typ
e=pdf
N/A

ISAMM

ISO/IEC 27001
ISO/IEC 27002

No

N/A

Sí (de pago)

http://www.securityforum.org

Sí

https://www.ism3.com/

Sí (de pago)

http://www.iso.org

CORAS

COSO ERM

CRAMM

Dutch A&K
Analysis

EBIOS

FAIR
FoMRA

ISF Métodos

ISM3
ISO/IEC
Familia
27000

ISO/IEC 27001
ISO 31000

ISO/IEC 17799
ISO/IEC 27002:2013
NIST Cybersecurity
Framework
CIS Top 20
PCI DSS
COBIT 5
ITIL
ISO/IEC 27001
COBIT
ISO/IEC 13335
ISO/IEC 17799
ISO/IEC 27001

Sí
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ISRAM

NIST SP 800-30
ISO/IEC 17799
ISO/IEC 13335

Sí

https://www.sciencedirect.com/science/art
icle/pii/S0167404804001890

IT System
Security
Assessment

N/A

No

N/A

Sí

http://www.bsi.de/gshb/
https://www.bsi.bund.de/EN/Publications/
BSIStandards/BSIStandards_node.html

ITIL

ISO/IEC 17799
ISO/IEC 27001
KonTraG (Ley
alemana de control y
transparencia en las
empresas)
Basilea II
TKG (Ley Alemana de
Telecomunicaciones)
BDSG (Ley Federal
Alemana de Protección
de Datos)
N/A

LRAM

N/A

Sí

MAGERIT

ISO/IEC 27002
ISO/IEC 15408-1:2009
ISO/IEC 27001
ISO/IEC 17799 / 2005
ISO/IEC 13335 / 2004

Sí

MAR

N/A

Sí

MARION

N/A

No

https://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/7
599/1/DM_CatiaPires_2013.pdf
N/A

MCRDF

ISO 31000
ISO/IEC IS 13335-1
ISO/IEC 27005:2011
ISO/IEC 27001:2013
ISO/IEC 27002:2013

No

N/A

Sí

http://meharipedia.x10host.com/wp/

N/A

Sí

N/A

N/A

No

N/A

ITGrundschutz
/ BSI
Standard 100

MEHARI
MG-2 &
MG-3
Microsoft’s
Security Risk
Management
Guide
MIGRA

Sí (de pago)

N/A
https://www.sciencedirect.com/science/art
icle/pii/0167404887900307
https://administracionelectronica.gob.es/ct
t/magerit

ISO/IEC 27000

Sí (de pago)

N/A

NIST Family

ISO/IEC 27001

Sí

https://www.nist.gov/cyberframework

NSMROS

N/A

OCTAVE

N/A

Sí

PTA

N/A

Parcialmente

N/A
http://www.cert.org/octave/osig.html
http://www.cert.org/octave
http://www.ptatechnologies.com/

RAIS

N/A

Parcialmente

RAMCAP

N/A

Sí

RaMEX

N/A

Sí
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https://rais.ornl.gov/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10
.1002/9780470087923.hhs003
https://www.sciencedirect.com/science/art
icle/pii/016740489500013X
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SOMAP

ISO 31000:2009
ISO/IEC 27005:2011
COSO ERM
ISO/IEC 27001
HMG Security Policy
Framework
The Baseline Control
Set defined by HMG
PCI DSS
PSN Code of
Connection
SANS Institute Top 20
Cloud Security
Alliance’s
Cloud Controls Matrix
N/A

SRA

N/A

Sí

SRMM

TVRA
ISO/IEC 27005:2011
HMG No. 1

Sí

Risk IT ISACA /
COBIT Risk

RiskSafe
Assessment

Sí (de pago)

http://www.isaca.org/KnowledgeCenter/Research/ResearchDeliverables/Pa
ges/The-Risk-IT-Framework.aspx

No

N/A

Sí

https://www.somap.org/
http://www.chyp.com/wpcontent/uploads/2015/01/Structured-RiskAnalysis.pdf

TARA

N/A

Sí

TRA

N/A

Sí

TVRA

ISO/IEC 15408-1:2009
ISO 31000:2009

Sí

UNE
71504:2008

https://segrid.eu/
http://media10.connectedsocialmedia.com
/intel/10/5725/Intel_IT_Business_Value_
Prioritizing_Info_Security_Risks_with_T
ARA.pdf
https://cyber.gc.ca/en/guidance/harmonize
d-tra-methodology-tra-1
https://www.etsi.org/

https://www.une.org/encuentra-tuN/A
Sí (de pago)
norma/busca-tunorma/norma/?c=N0041430
Tabla B.1. Análisis de resultados de la revisión sistemática

Entre las conclusiones de la Tabla B.1, se pueden destacar:



Gran parte de los modelos y metodologías se apoyan en otros estándares y
guías para su desarrollo, la mayoría estándares ISO de la familia 27000.
Sorprende comprobar que metodologías muy referenciadas y recomendadas
como CRAMM ya no tienen páginas web accesibles, y que gran parte de la
información facilitada por ENISA sobre las metodologías de análisis de
riesgos está ya obsoleta.

También se han extraído de la revisión sistemática y del análisis de los
elementos seleccionados información sobre el tipo y el ciclo de vida de los elementos,
entre otras características (ver Tabla B.2):


Tipo: Se necesita identificar si los elementos encontrados son:
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ISRAM

ARMS
AS/NZS
4360 /
AS/NZS
ISO
31000:2009
Austrian IT
Security
Handbook
BPIRM

Guías: Apoyan a metodologías, modelos y framework en la
construcción del análisis y la gestión del riesgo.
o Modelos: Normalmente son elementos de investigación, que no llegan
a ser metodologías, o se apoyan en algunas de ellas para la realización
de mejoras en la realización del análisis del riesgo.
o Metodología: El conjunto de procedimientos, taxonomías, métricas
que permiten acometer un análisis de riesgos.
o Framework: Un marco completo de trabajo para la gestión del riesgo.
Focalizado en: Aunque el objetivo era encontrar modelos de análisis de
riesgos para seguridad TIC, algunos de los elementos seleccionados están
orientados a riesgo en general o a riesgo específicos. De esta forma, se ha
añadido esta columna que permite conocer más del verdadero objetivo del
elemento.
Año de creación: Año de la aparición de la primera versión del elemento.
Pueden existir pequeñas diferencias entre las fechas según la fuente
consultada.
Año de la última modificación: Año en que se ha detectado la última versión
o modificación parcial de la misma. Pueden existir pequeñas diferencias
entre las fechas según la fuente consultada.
Versión actual: Nombre de la última versión localizada. Pueden existir
pequeñas diferencias entre las fechas según la fuente consultada.
Estado actual: Se ha creado un campo, con tres opciones:
o Actualizándose: Si se ha detectado que el elemento sigue vivo, es
decir, actualizándose.
o Sin actualizarse más de 5 años: El elemento puede seguir siendo de
utilidad, pero lleva un periodo de más de 5 años sin publicar
modificaciones.
o Sin actualizarse más de 10 años: El elemento es probable que ya este
obsoleto, al llevar más de 10 años sin realizar modificaciones.

Tipo

Guía

Focalizada en
Seguridad
TIC
Seguridad
infraestructuras
críticas

Año
creación

Año última
modificación

Versión
Actual

Estado
actual

2012

2012

v1.0

Sin actualizar
(más de 5
años)

Metodología
y Guía

Seguridad TIC

1995

2018

v2018

Actualizándo
se

Guía

Seguridad TIC

1998

2004

v2.2 Nov
2004

Sin actualizar
(más de 10
años)

Modelo

Seguridad TIC

2003

2003

v1.0

Sin actualizar
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CIRA

(Investigació
n)
Modelo
(Investigació
n)

Seguridad TIC

2012

2013

v1.0

COBRA

Metodología

Seguridad TIC

1991

2008

v3.1

CORA

Modelo

Seguridad TIC

1978

2003

v6.0

CORAS

Metodología

Seguridad TIC

2002

2015

v1.4

COSO
ERM

Framework

No

2001

2017

v2017

CRAMM

Metodología

Seguridad TIC

1985

2005

v5.1

Dutch
A&K
Analysis

Modelo

Seguridad TIC

1980

1996

v1.01 Jul 1996

EBIOS

Metodología

Seguridad TIC

1995

2018

EBIOS
RM (v4)

Seguridad TIC

2003

2015

v1.0

Seguridad TIC

2012

2012

v1.0

FAIR
FoMRA

Framework y
Taxonomía
Modelo
(Investigació
n)

FRAP

Modelo

Seguridad TIC

2000

2000

v1.0

GAISP

Guías

Seguridad TIC

2000

2004

v3.0

GAO/AIM
D-00-33

Guías and
Case Studies

Seguridad TIC

1999

1999

v1.0

HMG-IA

Guías

Seguridad TIC

2009

2009

v3.51

IS RA on
BM

Modelo
(Investigació
n)

Seguridad TIC

2002

2002

v1.0

ISAMM

Modelo

Seguridad TIC

2002

2008

v1.0

ISF
Métodos

Metodología

Seguridad TIC

1997

2018

v1.0

ISM3

Metodología

Parcialmente

2004

2010

v2.3

ISO/IEC

Metodología

Seguridad TIC

1993

2018

v2018
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(más de 10
años)
Sin actualizar
(más de 5
años)
Sin actualizar
(más de 10
años)
Sin actualizar
(más de 10
años)
Actualizándo
se
Actualizándo
se
Sin actualizar
(más de 5
años)
Sin actualizar
(más de 10
años)
Actualizándo
se
Actualizándo
se
Sin actualizar
(más de 5
años)
Sin actualizar
(más de 10
años)
Sin actualizar
(más de 10
años)
Sin actualizar
(más de 10
años)
Sin actualizar
(más de 5
años)
Sin actualizar
(más de 10
años)
Sin actualizar
(más de 10
años)
Actualizándo
se
Sin actualizar
(más de 5
años)
Actualizándo

Anexos
y Guía

Familia
27000
ISRAM
IT System
Security
Assessment
ITGrundschut
z / BSI
Standard
100
ITIL

se

Modelo

Seguridad TIC

2005

2005

v1.0

Guía

Seguridad TIC

2006

2006

v1.0

Metodología
y Guía

Seguridad TIC

1994

2009

v2.5

Framework

Riesgo
servicios

1980

2007

v3.0

Metodología

Seguridad TIC

1987

1987

v1.0

Metodología

Seguridad TIC

1997

2012

v3.0

Guía

Seguridad
bancaria

2012

2012

v1.0

Metodología

Seguridad TIC

1990

1998

v1998

Framework

Seguridad TIC
en Cloud

2010

2010

v1.0

Metodología

Seguridad TIC

1996

2019

Mehari
2019

Guía

Seguridad TIC

1996

1996

v1.0

Guía

Seguridad TIC

2006

2006

v1.0

LRAM

MAGERIT

MAR

MARION

MCRDF

MEHARI
MG-2
MG-3

&

Microsoft’s
Security
Risk
Manageme
nt Guide
MIGRA

NIST
Family
NSMROS

Metodología

Seguridad TIC

1999

2006

v2.1

Framework y
Guía

Seguridad TIC

2002

2019

v1.0

Guía

Seguridad TIC

2011

2011

v1.0

Metodología

Seguridad TIC

1999

2007

vA 1.0

OCTAVE
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Sin actualizar
(más de 10
años)
Sin actualizar
(más de 10
años)
Sin actualizar
(más de 5
años)
Sin actualizar
(más de 10
años)
Sin actualizar
(más de 10
años)
Sin actualizar
(más de 5
años)
Sin actualizar
(más de 5
años)
Sin actualizar
(más de 10
años)
Sin actualizar
(más de 5
años)
Actualizándo
se
Sin actualizar
(más de 10
años)
Sin actualizar
(más de 10
años)
Sin actualizar
(más de 10
años)
Actualizándo
se
Sin actualizar
(más de 5
años)
Sin actualizar
(más de 10
años)

Anexos
PTA

Metodología

RAIS
Guía
RAMCAP

RaMEX

Risk IT ISACA
/
COBIT
Risk
RiskSafe
Assessment

Framework
(ICSs)

Seguridad TIC
Riesgos
sistemas
información
Seguridad
infraestructuras
críticas

2013

2015

v1.6

2004

2004

v1.0

2004

2010

RAMCA
P Plus

Modelo
(Sistema
experto)

Seguridad TIC

1995

1995

v1.0

Framework

Seguridad TIC

2009

2019

v5.1

Modelo

Seguridad TIC

2012

2012

v1.0

Metodología

Seguridad TIC

2004

2008

v1.0

Modelo

Seguridad TIC

2002

2002

v1.0

Metodología

Seguridad
Smart Grid

2014

2018

v1.0

Modelo

Seguridad TIC

2009

2009

v1.0

Metodología

Seguridad TIC

2007

2007

TRA-1

SOMAP

SRA

SRMM
TARA

TRA

TVRA

Seguridad
telecomunicaci
2008
2018
v5.2.3
ones
Riesgos
Metodología
sistemas
2008
2008
v2008
información
Tabla B.2. Análisis de resultados de la revisión sistemática (2)
Modelo

UNE
71504:2008

Actualizándo
se
Sin actualizar
(más de 10
años)
Sin actualizar
(más de 5
años)
Sin actualizar
(más de 10
años)
Actualizándo
se
Sin actualizar
(más de 5
años)
Sin actualizar
(más de 10
años)
Sin actualizar
(más de 10
años)
Actualizándo
se
Sin actualizar
(más de 5
años)
Sin actualizar
(más de 10
años)
Actualizándo
se
Sin actualizar
(más de 10
años)

Como conclusiones del análisis de la Tabla B.2 destacan:




Se han identificado 52 elementos, de los cuales 7 son frameworks, 20
metodologías, 14 modelos y 11 guías. En la revisión de la literatura se ha
identificado que muchos autores no tienen claro, e incluso confunden, el
carácter de cada elemento, dándole la propiedad de metodologías a modelos
en desarrollo.
Respecto al ciclo de vida, sorprende que aun cuando la revisión de la
literatura se limitó a los últimos 10 años, existen 27 elementos (más del
50%) que no han sido actualizados en 10 años, y otros 12 (aproximadamente
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el 25%) no lo han sido en 5 años, y tan sólo se han detectado 13 elementos
que están siendo actualizados y mantenidos (25% aproximadamente).
Otra conclusión que llama la atención es que muchas referencias e
investigaciones están enfocadas en modelos como OCTAVE, cuya última
versión Octave Allegro data de hace más de 10 años, lo que sorprende en un
mundo tan cambiante como el de las TICs.
De los 15 elementos más referenciados en la revisión sistemática, que por
orden son: OCTAVE, NIST Family, CRAMM, ISO/IEC Baselines, CORAS,
MAGERIT, MEHARI, COBIT, EBIOS, IT-Grundschutz, AS/NZS 4360 –
ISO 31000:2009, ISRAM, FAIR, ISF Method, MSRMG, se puede ver que la
mayoría están actualizándose o hace poco tiempo desde su última versión,
salvo en el caso de OCTAVE que se comentaron en el punto anterior.
ISRAM y MSRMG llevan también más de 10 años sin actualizarse, pero su
aparición en la revisión sistemática era mucho menor que la de OCTAVE.
Finalmente se puede ver como existen tímidas propuestas para modernizar
los análisis de riesgos ante los nuevos retos como el Cloud, IoT, ICSs, etc.
Sin embargo, hasta ahora han tenido poco recorrido.

Otras características que se han extraído y que no son aplicables a las guías (por
lo que han sido eliminadas) son (ver Tabla B.3):



Nivel de complejidad en la implantación y adaptación.
El tipo de enfoque: cualitativo, cuantitativo o ambos.

ISRAM

Nivel de Complejidad /
Adaptabilidad

Tipo

Enfoque

AS/NZS 4360 / AS/NZS
ISO 31000:2009

Metodología y Guía

Medio

Cualitativo y
Cuantitativo

BPIRM

Modelo
(Investigación)

Alta

Cualitativo

CIRA

Modelo
(Investigación)

Alta

Cualitativo

COBRA

Metodología

Medio

Cualitativo

CORA

Modelo

Medio

Cuantitativo

CORAS

Metodología

Alta

Cualitativo
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COSO ERM

Framework

Alta

Cualitativo y
Cuantitativo

CRAMM

Metodología

Alta

Cualitativo

Dutch A&K Analysis

Modelo

Baja

Cualitativo

EBIOS

Medio

Cualitativo
Cualitativo y
Cuantitativo

ISAMM

Metodología
Framework y
Taxonomía
Modelo
(Investigación)
Modelo
Modelo
(Investigación)
Modelo

ISF Métodos

Metodología

Alta

ISM3

Metodología

Medio

ISO/IEC Familia 27000

Metodología y Guía

Medio

ISRAM
IT-Grundschutz / BSI
Standard 100
ITIL

Modelo

Alta

Metodología y Guía

Alta

Framework

Medio

LRAM

Metodología

Alta

MAGERIT

Metodología

Medio

MARION

Metodología

Baja

MCRDF

Framework

Alta

Cualitativo
Cualitativo y
Cuantitativo
Cualitativo y
Cuantitativo
Cualitativo

MEHARI

Metodología

Alta

Cualitativo

MIGRA

Metodología

Alta

NIST Family

Framework y Guía

Medio

OCTAVE

Metodología

Medio

Cualitativo
Cualitativo y
Cuantitativo
Cualitativo

PTA

Metodología

Medio

Cuantitativo

RAMCAP

Framework (ICSs)
Modelo (Sistema
Experto)

Alta

Cualitativo

Medio

Cualitativo

Framework

Alta

Cualitativo

Modelo

Medio

SOMAP

Metodología

Medio

SRA

Modelo

Alta

SRMM

Metodología

Alta

TARA

Modelo

Alta

Cualitativo
Cualitativo y
Cuantitativo
Cuantitativo
Cualitativo y
Cuantitativo
Cualitativo

TRA

Metodología

Medio

Cualitativo

FAIR
FoMRA
FRAP
IS RA on BM

RaMEX
Risk IT - ISACA / COBIT
Risk
RiskSafe Assessment

Alta
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Alta

Cuantitativo

Alta

Cualitativo

Alta

Cuantitativo

Medio

Cuantitativo
Cualitativo y
Cuantitativo
Cualitativo y
Cuantitativo
Cualitativo y
Cuantitativo
Cuantitativo
Cualitativo y
Cuantitativo
Cualitativo

Anexos

TVRA
UNE 71504:2008

Modelo

Alta

Metodología

Medio

Cualitativo y
Cuantitativo
N/A

Tabla B.3. Análisis de resultados de la revisión sistemática (3)

Como conclusiones de la Tabla B.3 se puede destacar:




22 elementos tienen complejidad alta, 18 complejidad media y solo 2
complejidad baja. Es decir, en general a las empresas les resulta complicado
desarrollar el análisis de riesgos. Esto es llamativo porque muchos de los
modelos considerados de complejidad alta se consideran adaptados para las
PYMES, lo cual resulta incongruente.
También llama la atención la característica del tipo de análisis de riesgos que
genera (cualitativo o cuantitativo). Las fuentes analizadas son totalmente
contradictorias con esta característica, siendo muy difícil encontrar
uniformidad en los resultados.

A continuación, se analizarán algunas características que sólo afectan a las
metodologías, por lo que se eliminarán las guías y los modelos, así como las
metodologías no focalizadas en seguridad TIC (ISM3, ITIL, COSO ERM, etc.)
En la Tabla B.4 se analizarán algunas características de la metodología:








Procesos: Si la metodología está orientada a procesos o a productos.
Activos: El análisis de riesgos tiene en cuenta los activos para su
realización.
Recursos: Existen recursos para la realización del análisis de riesgos.
Dependencias: Existen dependencias entre los elementos.
Vulnerabilidades: El análisis de riesgos tiene en cuenta las vulnerabilidades
para su realización.
Amenazas: El análisis de riesgos tiene en cuenta las amenazas para su
realización.
Controles: El análisis de riesgos tiene en cuenta los controles para su
realización.
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Nombre

Procesos

Activos

Recursos

Dependencias

Vulnerabilidades

Amenazas

Controles

AS/NZS 4360
/ AS/NZS ISO
31000:2009

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

COBRA

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

CORAS

No

Parc

Parc

No

Parc

Si

Si

CRAMM

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

EBIOS

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

FAIR

No

Parc

Si

No

Si

Si

Si

ISF Métodos

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

ISO/IEC
Familia 27000

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

ITGrundschutz /
BSI Standard
100

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

LRAM

No

Si

No

No

Si

Si

Si

MAGERIT

No

Si

No

Si

No

Si

No

MARION

No

Si

No

No

Si

Si

Si

MCRDF

No

Si

No

No

Si

Si

Si

MEHARI

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

MIGRA

No

Si

No

No

Si

Si

Si

NIST Family

No

No

Si

No

Si

Si

Si

OCTAVE

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

PTA

No

Si

No

No

Si

Si

Si

RAMCAP

No

Si

No

No

Si

Si

Si

Risk IT ISACA /
COBIT Risk

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

SOMAP

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

SRMM

No

Si

No

No

Si

Si

Si

TRA

No

Si

No

No

Si

Si

Si

UNE
71504:2008

No

Si

No

Si

No

Si

Si

Tabla B.4. Análisis de metodologías orientadas a SI

Como conclusiones de la Tabla B.4 se puede comprobar cómo la mayor parte de
las metodologías no cuenta con relaciones entre los elementos, sino que los considera
elementos aislados, lo que hace difícil conseguir que el análisis de riesgos evolucione en
el tiempo.
En la Tabla B.5 se analizarán otras características de la metodología,
relacionadas con las dimensiones de los activos que se tienen que analizar:


Confidencialidad: Los datos son accesibles por quien deben serlo.
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Integridad: Los datos son manipulados por las personas adecuadas.
Disponibilidad: Los datos están disponibles cuando se necesitan.
Autenticidad: Se puede garantizar quién ha realizado la operación.
Trazabilidad: Se puede trazar la evolución del activo.
Otros: Se tienen en cuenta otras dimensiones.
Confidencialida
d

Integrida
d

Disponibilida
d

Autenticida
d

Trazabilida
d

Otros

Si

Si

Si

Si

No

N/A

Si

Si

Si

No

No

N/A

CORAS

No

No

No

No

No

N/A

CRAMM

Si

Si

Si

Si

No

N/A

EBIOS

Si

Si

Si

No

No

N/A

Nombre
AS/NZS
4360 /
AS/NZS ISO
31000:2009
COBRA

FAIR

Si

Si

Si

No

No

Mal uso Divulgación

ISF Métodos
ISO/IEC
Familia
27000
ITGrundschut
z / BSI
Standard
100
LRAM

Si

Si

Si

No

No

N/A

Si

Si

Si

Si

Si

Fiabilidad

Si

Si

Si

No

No

N/A

Si

Si

Si

No

No

N/A

MAGERIT

Si

Si

Si

Si

Si

N/A

MARION

Si

Si

Si

No

No

N/A

MCRDF

Si

Si

Si

No

No

N/A

MEHARI

Si

Si

Si

Si

No

N/A

MIGRA
NIST
Family
OCTAVE

Si

Si

Si

No

No

N/A

Si

Si

Si

No

No

N/A

Si

Si

Si

Si

No

N/A

PTA

Si

Si

Si

No

No

N/A

RAMCAP
Risk IT ISACA /
COBIT Risk

Si

Si

Si

No

No

N/A

Si

Si

Si

No

No

N/A

SOMAP

Si

Si

Si

Si

Si

Auditabilida
d

SRMM

Si

Si

Si

No

No

N/A

TRA
UNE
71504:2008

Si

Si

Si

No

No

N/A

Si

Si

Si

Parc

Parc

N/A

Tabla B.5. Análisis de metodologías y dimensiones de seguridad
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Como conclusiones de la Tabla B.5 se puede comprobar cómo la mayor parte
de las metodologías se orientan a cubrir tres criterios de riesgos (confidencialidad,
integridad, disponibilidad), pero no se adaptan a cubrir tantos como existan de forma
dinámica.
En la Tabla B.6 se analizarán otras características de la metodología,
relacionadas con los catálogos de elementos soportados:






Tipo de recursos: La metodología ofrece elementos de catálogo.
Vulnerabilidades: La metodología tiene una lista de vulnerabilidades.
Amenazas: La metodología tiene una lista de amenazas.
Controles: La metodología tiene una lista de controles.
Otros: La metodología tiene otros elementos de catálogos que pueden
ayudar a realizar el análisis de riesgos.
Tipos de
Recursos

Vulnerabilidades

Amenazas

Controles

Otros

No

No

Parc

Parc

Amenazas genéricas. Criterios de
valoración de activos.

Si

No

No

Si

N/A

CORAS

No

No

No

No

Incidentes

CRAMM

Si

Si

Si

Si

N/A

Nombre
AS/NZS 4360 /
AS/NZS ISO
31000:2009
COBRA

EBIOS

Si

Si

Si

Si

N/A

FAIR

No

No

Si

Si

Tipos de pérdidas.

ISF Métodos

No

Si

Si

Si

ISO/IEC
Familia 27000

Si

Si

Si

Si

N/A
Criterios de valoración de activos.
Restricciones para la reducción del
riesgo.

Si

No

Si

No

N/A

No

No

No

No

N/A

MAGERIT

Si

No

Si

No

Relaciones activos - amenazas.

MARION

No

No

No

No

N/A

MCRDF

No

No

No

No

N/A

MEHARI

No

No

No

No

N/A

MIGRA

No

No

No

No

N/A

NIST Family

Si

Si

Si

Si

N/A

OCTAVE

Si

Si

Si

Si

N/A

PTA

No

No

No

No

N/A

RAMCAP
Risk IT ISACA /
COBIT Risk

No

No

No

No

N/A

No

No

No

Si

N/A

Si

Relaciones activos - amenazas.
Relaciones amenazas - controles.
Relaciones Controles Internos Controles Externos.

ITGrundschutz /
BSI Standard
100
LRAM

SOMAP

Si

Si

Si
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SRMM

No

No

No

No

N/A

TRA
UNE
71504:2008

No

No

No

No

N/A

No

No

No

No

Factores clave de éxito y de fracaso.

Tabla B.6. Análisis de metodologías y catálogos de elementos

Como conclusiones de la Tabla B.6 se puede ver cómo la mayor parte de las
metodologías no incluyen catálogos de los principales elementos, y en caso de incluirlos
lo hacen sólo de una parte y normalmente sin relaciones entre ellos.
En la Tabla B.7 se analizarán otras características de la metodología,
relacionadas su estructura y métricas:





Estructura: Número de fases o bloques en que se divide la metodología.
Capacidad de aprendizaje: Si la metodología tiene la capacidad de aprender
de la experiencia.
Evaluación de impacto: Si la metodología contempla evaluación del impacto
y de qué forma.
Métricas: Qué métricas tiene como base la metodología.

ISRAM

Tipo

Estruc
tura

AS/NZS
4360 /
AS/NZS
ISO
31000:2
009

Metodo
logía y
Guía

11
princip
ios / 5
proces
os

COBRA

Metodo
logía

N/A

CORA

Modelo

N/A

Capacidad
de
Aprendizaje

Evaluación
de Impacto

Métricas (cálculo del riesgo)

No

Basado en un
escenario
entre daño y
ventajas
comerciales.

[Riesgo (Incidente, Activo) =
Probabilidad (Incidente) *
Consecuencias (Incidente, Activo)]

No

N/A

N/A

N/A

Calcula las pérdidas debidas a la
aparición de las amenazas a partir de
(Activos, amenazas y
vulnerabilidades).

No

La pérdida se expresa en términos
monetarios.
Tipo: Probabilidad, consecuencias,
amenazas.

CORAS

Metodo
logía

5 fases

No

Basado en
escenarios de
daño (muestra
las actividades
que conducen
a un evento no
deseado).
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[Riesgo (Incidente, Activo) =
Probabilidad (Incidente) *
Consecuencias (Incidente, Activo)]
Riesgo = Probabilidad y
consecuencias, Tabla de riesgos:
probabilidad versus consecuencia
(usando categorías).

Anexos
Tipo: Activos, nivel de amenaza,
nivel de vulnerabilidad, matriz de
riesgo.

CRAM
M

Dutch
A&K
Analysis

EBIOS

Metodo
logía

Modelo

Metodo
logía

3 fases

3 fases

5 fases

Si

No

No

Basado en
escenarios de
daño

N/A

Basado en
necesidades de
seguridad

[Riesgo (Amenaza, Activo) =
Probabilidad (Amenaza) *
Vulnerabilidad (Amenaza, Activo) *
Impacto (Amenaza, Activo)].
Riesgo = Consecuencias, El riesgo
está determinado por la probabilidad
de que una amenaza pueda explotar
la vulnerabilidad de un activo de TI
(datos, aplicaciones / software,
activos físicos) en las categorías alta,
media o baja.
N/A
[Riesgo (amenaza, activo,
necesidades) = impacto (amenaza,
necesidades) * Vulnerabilidad
(amenaza, activo)].
Mapa de riesgo basado en escenarios
utilizando Vraisemblance y Gravité.
Tipos de control Prevención,
Protección, Recuperación.
LEF (frecuencia de evento de
pérdida) y PLM (magnitud de
pérdida probable).

FAIR

Frame
work y
Taxono
mía

4 fases

No

N/A

FRAP

Modelo

6 fases

Si

N/A

ISAMM

Modelo

6 fases

No

Basado en
perdidas
monetarias

ISF
Método

Metodo
logía

6 fases

No

N/A
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Riesgo = Probabilidad y
Consecuencia, El riesgo está
determinado por la frecuencia de
evento de pérdida (LEF) y la
magnitud de pérdida (PLM):
LEF = TEF (Frecuencia de evento
de amenaza) * Vulnerabilidad
PLM = Pérdida primaria + Riesgo
secundario.
Evalúa la vulnerabilidad de las
empresas al riesgo y el impacto en el
negocio si el riesgo se produce.
[Riesgo (amenaza, activo) =
ExpectativaPérdidaAnual (amenaza,
activo) = probabilidad (amenaza,
activo) * PérdidaPromedio
(amenaza, activo)]
N/A

Anexos
s
ISO/IE
C
Familia
27000
ISRAM
ITGrunds
chutz /
BSI
Standar
d 100

Metodo
logía y
Guía

3 fases

No

N/A

Riesgo = Consecuencia *
Probabilidad

Modelo

7 fases

Si

N/A

Riesgo es un valor del 1 al 25.

[Riesgo (Incidente, Activo) =
Probabilidad (Incidente) *
Consecuencias (Incidente, Activo)]

Metodo
logía y
Guía

7 fases

No

Basado en
escenarios de
daño

Metodo
logía

6 fases

No

N/A

N/A

MAGE
RIT

Metodo
logía

Vol. 1,
Métod
o
Vol. 2,
Catálo
go
Vol. 3,
Guía

No

N/A

N/A

MARIO
N
MCRD
F

Metodo
logía
Frame
work

3 fases

No

N/A

N/A

N/A

No

N/A

N/A

LRAM

Tipo: Tipo: CIA, exposición,
impacto.

MEHA
RI

Metodo
logía

4 fases

No

Basado en
escenarios de
daño fijo

MIGRA

Metodo
logía

6 fases

No

N/A

[Riesgo (Amenaza, Activo) =
Probabilidad (Amenaza) *
Vulnerabilidad (Amenaza, Activo) *
Impacto (Amenaza, Activo)].
El riesgo está determinado por la
probabilidad intrínseca, el impacto
intrínseco (sin medidas
establecidas), los factores reductores
de probabilidad, los factores
reductores de impacto y la calidad
de las medidas de seguridad
existentes.
N/A
Tipos: Amenazas, vulnerabilidades,
probabilidad, impacto.

NIST
Family

Frame
work y
Guía

9 fases

No

Basado en
escenarios de
daño
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[Riesgo (Amenaza, Activo) =
Probabilidad (Amenaza) *
Vulnerabilidad (Amenaza, Activo) *
Impacto (Amenaza, Activo)].

Anexos
Riesgo = Impacto * Probabilidad.
Riesgo = Probabilidad y
Consecuencia.

Tipos: Activos, amenazas,
vulnerabilidades, requisitos de
seguridad.

OCTAV
E

Metodo
logía

3 fases
/4
fases
(O-A)

Si

Basado en
activos
críticos

[Riesgo (amenaza, activo crítico) =
impacto (amenaza, activo crítico) *
Vulnerabilidad (activo crítico)]
Riesgo = Amenaza (Condición) +
Impacto (Consecuencia).
Riesgo = Consecuencia.

PTA

Metodo
logía

N/A

Si

N/A

N/A
Riesgo = (Amenaza) x
(Vulnerabilidad) x (Consecuencia).
Propietario de resiliencia = Ingresos
netos perdidos x Vulnerabilidad x
Amenaza.

RAMC
AP

Frame
work
(ICSs)

7 fases

No

N/A

Comunidad de Resiliencia =
Actividad Económica de la
Comunidad Perdida x
Vulnerabilidad x Amenaza.
Ingresos netos perdidos = Duración
de la denegación x Gravedad de la
denegación x (Precio unitarioCostos variables).
Los habilitadores tienen una función
de riesgo (procesos que tratan con el
riesgo) y una perspectiva de gestión
del riesgo (mitigar el riesgo).

Risk IT
ISACA
/
COBIT
Risk

Frame
work

5
princip
ios / 37
proces
os

No

N/A

Un escenario de riesgo describe
eventos con impacto incierto
(positivo o negativo) en los
objetivos de la empresa
influenciados por el actor, tipo de
amenaza, frecuencia de evento de
amenaza, vulnerabilidad, evento de
pérdida. La prioridad de riesgo
incluye la relación beneficio / costo.
Capacidad de riesgo: la pérdida
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acumulativa que una empresa puede
tolerar sin arriesgar su existencia
continua. Como tal, difiere del
apetito por el riesgo, que es más
sobre cuánto riesgo es deseable.
Riesgo = Probabilidad y
consecuencia.
RiskSaf
e
Assessm
ent

Modelo

SOMAP
SRMM
TRA
UNE
71504:2
008

Metodo
logía
Metodo
logía
Metodo
logía
Metodo
logía

6 fases

No

N/A

N/A

4 fases

No

N/A

N/A

7 fases

No

N/A

N/A

9 fases

No

N/A

N/A

4 fases

No

N/A

N/A

Tabla B.7. Análisis de metodologías y su estructura y métricas

Como conclusiones de la Tabla B.7 se puede ver cómo la mayor parte de las
metodologías no han incluido capacidad de aprendizaje. También se puede comprobar
que existen puntos en común entre las fases de las metodologías y en las métricas que
podrían hacer que pudiesen alinearse algunas de ellas.
Existen otras características que se pueden estudiar, como los mecanismos de
ayuda a la implantación ofrecidos por cada metodología. Por ejemplo, FAIR, ISF
Métodos, MAGERIT o SOMAP ofrecen herramientas que dan soporte a la
metodología; ii) Otras como CORAS, FAIR, MAGERIT y OCTAVE ofrecen planes de
proyecto; ii) MAGERIT y OCTAVE ofrecen además técnicas de implantación; iii)
CRAMM, MAGERIT, la Familia del NIST y OCTAVE ofrecen gestión de roles; iv)
CRAMM y OCTAVE ofrecen cuestionarios; y v) Finalmente otros como CORAS
ofrecen ejemplos de implantación.
Finalmente, se muestran de forma resumida las principales conclusiones que se
pueden extraer del análisis de los elementos:


Riesgo asociativo: Analizar el riesgo en términos de incentivos conflictivos
entre el propietario del riesgo y otras partes interesadas con respecto a la
ejecución de acciones (Rajbhandari and Snekkenes 2012).



El riesgo es un problema empresarial y no solo un problema técnico (Elky
2006).



Utilizar bases de conocimiento para calcular las pérdidas debidas a la
aparición de las amenazas (Jacobson 1996).



Calcular pérdidas en términos monetarios (Jacobson 1996).
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Necesidad de poder representar el análisis de riesgos mediante modelos
(Bjørn 2002).



Biblioteca de contramedidas de seguridad (CESG 2005; CRAMM 2009).



Base de Conocimiento: Retroalimentación del conocimiento adquirido (de la
Défense Nationale 2010)(MEHARI 2010).



Taxonomía de Riesgos (Jones 2005)(MIGRA 2006).



Modelos matemáticos de cálculo del riesgo (El Fray 2012).



Validación de principios en casos reales (Association 2004)(McEvoy and
Whitcombe 2002).



Incluir Casos de estudio (Brock, Boltz et al. 1999).



Valoración de Tipos de Activos (Suh and Han 2003).



Ante un incumplimiento de controles se debe proporcionar una estimación
del coste anual adicional para cumplir plenamente (Telindus 2002).



Tablas de referencias cruzadas (Telindus 2002)(BSI 2008)(Magerit_V3
2012).



Valoración monetaria de los riesgos (Telindus 2002).



Escenarios de riesgo (Guarro 1987).



Especialización Sectorial (Pires 2012)(ETSI_TS_102_165-1_V5.2.3 2017).



Especialización
Tecnológica
(MARION
1998)(NIST_CSF_1.1
2018)(Brashear and Jones 2008)(Squared 2012)(Rossebø, Wolthuis et al.
2017).



Algoritmos y sistemas expertos para calcular el riesgo (MIGRA
2006)(Kailay and Jarratt 1995).



Orientación a las PYMES (v0.9 2003)(Rosenquist 2009).



Modelos dinámicos de riesgos (v1.6 2015).



Necesidad de una visión integral del riesgo (ISACA 2009)(COBITv5.0
2013).



Importancia de visualizar los resultados para la concienciación del personal
(Rosenquist 2009).
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ANEXO C. Métricas
En este anexo, se muestran algunas de las métricas que se están desarrollando
para la metodología MARISMA.

C.1. Métricas Asociadas al Meta-patrón
Las métricas asociadas con el patrón tienen por objetivo determinar grados de
vinculación entre los elementos de un patrón.
Se definen tres métricas para este tipo de relaciones:
 Asociadas con los controles:
o Porcentaje de interdependencia entre controles (Percentage of Interdependence Between Controls - PIBC):
 Descripción: Determina el nivel de dependencia que existe
entre dos controles, con respecto a los eventos que se
producen.
 Objetivo: Entre los objetivos de este indicador está el que,
dado un control que ha fallado ante una amenaza, poder
recomendar al usuario otros controles que tienen un alto
nivel de dependencia con respecto al primero.
 Ejemplo: Si se tiene un control A que ha fallado en 100
eventos, y un control B que ha fallado también en 50
eventos de esos 100, el nivel de depedencia entre A y B
será del 50%.
 Formula: PIBC = [nº eventos en que aparecen ambos
controles]*100/[nº eventos]
 Asociadas con los tipos de activos:
o Porcentaje de interdependencia entre tipos de activo (Percentage of
Interdependence Between Types of Assets - PIBTA):
 Descripción: Determina el nivel de dependencia que existe
entre dos tipos de activos, con respecto a los eventos que se
producen.
 Objetivo: Entre los objetivos de este indicador está el que,
dado un tipo de activo que ha sufrido un incidente de
seguridad, poder recomendar al usuario otros tipos de
activos que pueden estar en riesgo.
 Ejemplo: Si se tienen un activo A y un activo B que han
estado vinculados en el 75% de los incidentes, tenemos un
grado de dependencia alto entre estos dos activos, de tal
forma que si un activo sufre un incidente podremos
recomendar ese otro activo como sugerencia para
complementar el evento.
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Formula: PIBTA = [nº eventos en que aparecen ambos
tipos de activo]*100/[nº eventos]
Asociadas con las amenazas:
o Porcentaje de interdependencia entre amenazas (Percentage of
Interdependence Between Threats - PIBT): Define la relación que
existe entre dos amenazas.
 Descripción: Determina el nivel de dependencia que existe entre
dos amenazas, con respecto a los eventos que se producen.
 Objetivo: Entre los objetivos de este indicador está el que, dada
una amenaza que ha afectado a un control, poder recomendar al
usuario otras amenazas que tienen un alto nivel de dependencia
con respecto a la primera.
 Ejemplo: Si se tienen una amenaza A y una amenaza B que han
estado vinculadas en el 60% de los incidentes, tenemos un grado
de dependencia alto entre estas dos amenazas, de tal forma que
si una amenaza aparece como causante en un incidente
podremos recomendar esa otra amenaza como sugerencia para
complementar el evento.
 Formula: PIBT = [nº eventos que en aparecen ambas
amenazas]*100/[nº eventos]

Las matrices de dependencia permitirán conocer mucho mejor la dependencia
entre cada tipo de elementos y ser la base para el desarrollo de un sistema experto que
recomiende elementos complementarios a un usuario al rellenar un evento (Ej: Si el
nivel de dependencia entre dos tipos de controles es del 75%, y en un evento se añade
uno de ellos, el sistema podrá recomendarle al usuario que tenga en cuenta si el otro no
ha estado involucrado también en el evento de seguridad).
El segundo conjunto de métricas asociadas con esta parte estará orientada a las
relaciones inter-objetos, es decir entre objetos diferentes:
 Métricas asociadas con las amenazas y controles:
o Porcentaje de interdependencia entre una amenaza y un control
(Percentage of Interdependence Between a Threat and a Control PIDBTC): Define la relación que existe entre una amenaza y un
control. Está métrica es no modificable y sólo se calculará a nivel
informativo.
 Descripción: Determina el nivel de dependencia que existe entre
una amenaza y un control, con respecto a los eventos que se
producen.
 Objetivo: Entre los objetivos de este indicador está el que, dada
una amenaza que ha afectado a un control, poder indicar al
usuario, a título informativo, el nivel de incidencia de cada
amenaza sobre cada control.
 Ejemplo: Si se tienen una amenaza A y un control B que han
estado vinculados en el 60% de los incidentes, tenemos un grado
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o

de dependencia alto entre la amenaza y el control, de tal forma
que si la amenaza aparece como causante en un incidente se
podrá recomendar la revisión del control relacionado.
 Formula: PIDBTC = [Nº de amenazas en un evento que han
activado ese control]*100/[Nº de veces que esa amenaza ha
ocurrido en un evento].
El valor PIDBTC se mostrará a título informativo en las
celdas CxT del patrón (al ponerse encima de la misma en la
herramienta eMarisma) y no será editable.
Porcentaje de interdependencia entre una amenaza y un control por
evento (Percentage of Interdependence Between a Threat and an
Event Control - PIBTEC):
 Descripción: Actualiza el nivel de dependencia que existe entre
una amenaza y un control, tras producirse un evento de
seguridad.
 Objetivo: Entre los objetivos de este indicador está el que, dada
una amenaza que ha afectado a un control, poder actualizar de
forma automática el nivel de incidencia de cada amenaza sobre
cada control involucrados en un nuevo evento de seguridad.
 Ejemplo: Si se tienen una amenaza A y un control B que están
involucrados en un nuevo evento de seguridad dado de alta en el
sistema, se podrá actualizar automáticamente su nivel de
dependencia en función del número de ocasiones en que hayan
estado relacionados previamente.
 Formula: PIBTEC =




Al ocurrir una amenaza en un evento, para cada
control involucrado:
o Si existe la relación => Valor actual + 1%
(hasta un max de 100%).
o Si no existe la relación => Valor actual =
1%.
 Para aquellos controles que están relacionados con
la amenaza en la matriz pero que no en el evento.
Valor actual – 1%.
El valor PIBTEC será el que aparece en las celdas CxT del
patrón y será editable. Siempre se conserva el último valor.
Métricas asociadas con los tipos de activos, amenazas y dimensiones:
o Valor del porcentaje de degradación de la dimensión de un activo
(Value of the Degradation Percentage of the Dimension of an Asset VDPDA).
 Descripción: Determina el porcentaje de degradación asociado a
la dimensión de un activo, con respecto a los eventos que se
producen.
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Objetivo: Entre los objetivos de este indicador está el que, dada
una dimensión de un activo que se ha visto afectada por una
amenaza, poder sugerir al usuario cambios en el porcentaje de
degradación asociado a dicha dimensión.
Ejemplo: Si se tiene una dimensión de un activo que ha sido
reportada con un alto porcentaje degradación medio en un rango
corto de tiempo, se podrá recomendar la revisión del porcentaje
de degradación asociado a dicha dimensión del activo para
aquellos análisis de riesgos que lo tengan configurado como
Bajo o Muy bajo.
Formula: VDPDA = Valor medio del porcentaje de degradación
del activo.

C.2. Métricas Asociadas al Análisis de Riesgos
Una instancia de un análisis de riesgos debe tener dos objetivos principales:
 Capacidad de calcular el riesgo.
 Capacidad de adaptación del riesgo y los diferentes elementos ante cambios.
Para calcular el riesgo, existen diferentes fórmulas que se pueden utilizar, aunque
inicialmente la metodología MARISMA ha configurado la siguiente:
 Nivel riesgo actual = ([Valor activo] x [Max (Impacto dimensiones)]) *
[Probabilidad de ocurrencia] * [Vulnerabilidad], calculándose la
vulnerabilidad a partir de la ausencia del nivel de cobertura de los controles.
El nivel de riesgo se mueve en un rango de [1-500].
Este es sólo un ejemplo de métricas que pueden permitir calcular el riesgo ya que,
como se vio en el estado del arte, existen otras métricas que se podrían llegar a aplicar,
por lo que se ha buscado que la metodología MARISMA extraiga los valores de los
niveles de controles, vulnerabilidades, valoración de activos y amenazas, con el objetivo
de poder hacer extensivas sus métricas, de forma que dé cabida a las métricas
recomendadas por otros estándares, como:
 CRAMM = [Riesgo (Amenaza, Activo) = Probabilidad (Amenaza) *
Vulnerabilidad (Amenaza, Activo) * Impacto (Amenaza, Activo)]
 MEHARI = [Riesgo (Amenaza, Activo) = Probabilidad (Amenaza) *
Vulnerabilidad (Amenaza, Activo) * Impacto (Amenaza, Activo)]
 OCTAVE = [Riesgo (Amenaza, ActivoCritico) = Impacto (Amenaza,
ActivoCritico) * Vulnerabilidad (ActivoCritico)]
 NIST SP 800-30 = [Riesgo (Amenaza, Activo) = Probabilidad (Amenaza) *
Vulnerabilidad (Amenaza, Activo) * Impacto (Amenaza, Activo)]
 CORAS = [Riesgo (Amenaza, ActivoCritico) = Impacto (Amenaza,
ActivoCritico) * Vulnerabilidad (ActivoCritico)]
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De igual forma, se está investigando cómo añadir algunas variables diferenciadas
de otras metodologías, como las necesidades en el caso de EBIOS, las
ExpectativaPedidaAnual de ISAMM o el concepto de incidente propuesto por ITGrundschutz y por AS/NZS 4360, que podría encajar en el concepto de evento
propuesto por MARISMA:
 EBIOS = [Riesgo (amenaza, activo, necesidades) = Impacto (amenaza,
necesidades) * Vulnerabilidad (amenaza, activo)]
 ISAMM = [Riesgo (Amenaza, Activo) = ExpectativaPerdidaAnual
(Amenaza, Activo) = Probabilidad (Amenaza, Activo) * PromedioPérdida
(Amenaza, Activo)]
 IT-Grundschutz = [Riesgo (Incidente, Activo) = Probabilidad (Incidente) *
Consecuencias (Incidente, Activo)]
 AS/NZS 4360 = [Riesgo (Incidente, Activo) = Probabilidad (Incidente) *
Consecuencias (Incidente, Activo)]
Por otro lado, una vez que se ha calculado el nivel de riesgo, es importante tener
la capacidad de aprender de los eventos y desarrollar métricas que permitan realinear el
valor subjetivo inicialmente asignado a los diferentes elementos para ajustarlos a la
realidad.
Las métricas que forman parte de esta subsección son:
 Métricas asociadas al valor de amenaza – Probabilidad de ocurrencia:
o Valor actual recomendado para la probabilidad de ocurrencia de la
amenaza (Recommended Actual Value for the Probability of
Occurrence of the Threat - RAVPOT): Mediante un evento de
seguridad se puede determinar si el valor actual de la probabilidad de
ocurrencia de una amenaza es correcto, o debería realinearse.
Para ello lo primero que se hará es considerar establecer rangos
de valor para esa variable (Ej: en el caso de MARISMA será un día la
unidad base). De esta forma, si se considerá que la probabilidad de
ocurrencia de una amenaza es alta si ocurre varias veces al mes y muy
alta si ocurre varias veces al día, e inicialmente la se tiene
configurada como alta, y se tienen notificados varios eventos
relacionados con esa amenaza en un día, el sistema podrá recomendar
el cambio de valor.
 RAVPOT = Ante un evento => Recalcular la probabilidad de
ocurrencia en jornadas y compararla con los niveles definidos en
los rangos
 Si el Rango es diferente al actual, sugerir un cambio
de nivel.
 Si no, finalizar.
El conjunto de métricas presentado en esta sección es una propuesta inicial que
se irá complementando con el tiempo según siga evolucionando la metodología.
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C.3. Métricas Asociadas al GSS
Como se ha visto anteriormente, el escudo de seguridad global (Global Security
Shield - GSS) es un concepto que pretende unificar el poder de agregación de las redes
para informar a las instancias del riesgo temporal en cada momento sobre diferentes
elementos.
Para ello, inicialmente se tienen que definir una serie de dimensiones temporales
y geográficas sobre las que se calcularán los datos agregados de las diferentes
instancias. Inicialmente, se han determinado los siguientes valores:
 Rangos temporales: MuyCorto = Diario, Corto = Semanal, Medio =
Mensual, Largo = Trimestral, MuyLargo=Anual.
 Rangos geográficos: Continente, País, Región.
También se ha definido un conjunto de métricas que estarán asociadas con cada
uno de los principales elementos del análisis de riesgos:
 Control:
o Media del riesgo temporal y externo asociado al control (Average of
the Temporary and External Risk associated to the Control ATERAC).
 ATERAC = Nº de eventos que han incluido el control por
unidad de tiempo (rangos) x Gravedad del evento (leve o grave).
o Nivel medio de implementación del control (Average Level of
Implementation of the Control - ALIC).
 ALIC= Nivel de cobertura media de los controles por unidad de
Tiempo.
 Activos:
o Media del riesgo temporal y externo asociado al tipo de activo
(Average of Temporary and External Risk associated with the Type of
Asset - ATERATA).
 ATERATA = Nº de Eventos que han incluido el tipo de activo
por unidad de tiempo (rangos) x Gravedad del evento (leve o
grave).
o Valor medio de los tipos de activos (Average value of the Types of
Assets - AVTA).
 AVTA = Valor medio de los tipos de activo por unidad de
Tiempo.
 Amenazas:
o Media del riesgo temporal y externo asociado a la amenaza (Average
of Temporary and External Risk associated with the Threat ATERAT).
 ATERAT = Nº de eventos que han incluido la amenaza por
unidad de tiempo (rangos) x Gravedad del evento (leve o grave).
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Media de la probabilidad de ocurrencia de la amenaza (Average
Probability of occurrence of the threat - APOT).
 Descripción: Determina la probabilidad de ocurrencia de una
amenaza, con respecto a los eventos que se producen.
 Objetivo: Entre los objetivos de este indicador está el que, dada
una amenaza que ha afectado al sistema de información, poder
sugerir al usuario cambios en el nivel de probabilidad de
ocurrencia de dicha amenaza.
 Ejemplo: Si se tiene una amenaza que ha sido reportada varias
veces en un rango corto de tiempo, se podrá recomendar la
revisión del nivel de probabilidad de ocurrencia configurado
para aquellos análisis de riesgos que la tengan configurada como
Baja o Muy baja.
 Formula: APOT = Valor medio de la probabilidad de ocurrencia
de la amenaza por unidad de tiempo (rangos).
Media de la degradación del valor asociado a la amenaza (Average
Degradation of Value Associated with the Threat - ADVAT).
 Descripción: Determina el porcentaje de degradación asociado a
una amenaza, con respecto a los eventos que se producen.
 Objetivo: Entre los objetivos de este indicador está el que, dada
una amenaza que ha afectado al sistema de información, poder
sugerir al usuario cambios en el porcentaje de degradación
asociado a dicha amenaza.
 Ejemplo: Si se tiene una amenaza que ha sido reportada con un
alto porcentaje degradación medio en un rango corto de tiempo,
se podrá recomendar la revisión del porcentaje de degradación
asociado a la amenaza para aquellos análisis de riesgos que lo
tengan configurado como Bajo o Muy bajo.
 Formula: ADVAT = Valor medio del porcentaje de degradación
por unidad de tiempo (rangos).

Cada evento de seguridad provocará la actualización de los valores asociados
con su patrón, y éste a la vez provocará en cascada la actualización de todas sus
dependencias. Los cambios se transmitirán a todas las instancias involucradas.

C.4. Métricas Asociadas a Sondas
Finalmente, se ha considerado que es de gran interés poder asociar los patrones,
y en concreto elementos como los controles, con herramientas externas. Estas
herramientas alimentarían el sistema realizando revisiones automatizadas de
vulnerabilidades en determinados activos de sistema información, complementando los
eventos introducidos manualmente.
Para ello, se está trabajando en métricas que permitan establecer esas relaciones
de forma automatizada, permitiendo el alineamiento entre estándares y los sistemas
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clásicos de análisis de vulnerabilidades. Por ejemplo, para el caso en que se desee
generar la capacidad de que un activo de tipo software (SW, según el catálogo de
MAGERIT), incluido dentro del alcance del análisis de riesgos, para un patrón basado
en la ISO/IEC 27001, adquiera la capacidad de monitorizar periódicamente su nivel de
seguridad con respecto a nuevas vulnerabilidades reportadas por los expertos en
seguridad.
Actualmente las empresas, incluso las grandes, resuelven este problema de
manera artesanal. De esta forma, suelen reportar manualmente a un tercero (Ej: CNPIC)
las tecnologías utilizadas en un software de valor para ellos, y este tercero les remite
periódicamente un correo en el que indica si han aparecido nuevas vulnerabilidades.
Una vez revisado este informe, deben calcular el nivel de riesgo de las vulnerabilidades
reportadas y determinar si les pueden impactar o no. Así pues, este proceso está
totalmente aislado del análisis de riesgo, por lo que, aunque exista un cambio en el nivel
de riesgo asociado a los activos afectados no se traslada al informe. De igual forma, el
riesgo estará activo durante una ventana de tiempo que puede llegar incluso a semanas
de duración, lo que no es aceptable en la mayor parte de los casos.
El planteamiento de la metodología MARISMA se alinea con la creación de un
motor de sondas que permita relacionar los elementos base del patrón con los elementos
externos asociados a las sondas. Por ejemplo, en la Figura C.1 se puede ver un ejemplo
de planteamiento de integración con sondas como tomando de referencia el patrón para
gestión de la seguridad bajo la normativa de la ISO/IEC 27001. Sobre esta base se
puede relacionar un tipo de activo del catálogo de MAGERIT (por ejemplo, el [SW] –
Software), con la familia de amenazas [A] – Ataques Intencionados, y se podría
considerar que los resultados obtenidos por la sonda afectarían al nivel de cumplimiento
del control A.12.2.1 – Controles contra el software malicioso, disminuyendo su nivel de
cobertura ante la aparición de nuevas vulnerabilidades relacionadas con activos
software.
Por otro lado, la sonda se nutre de la BBDD de vulnerabilidades CVE y de la
métrica CVSS, que determina el nivel de gravedad de la vulnerabilidad. De tal forma, se
penalizará en mayor o menor medida el nivel de cobertura del control dependiendo del
cumplimiento del valor obtenido por la métrica CVSS.
Finalmente, se puede utilizar e integrar también un extractor de tecnología
(como BuiltWith) que permitirá que, dada una página web o un software en la nube
(activo de tipo [SW] – Software del sistema de información), automáticamente extraerá
las tecnologías (y versiones de estas) utilizadas para su desarrollo. De esta forma, se
puede afinar más aún la calidad del dato recogido por las sondas.
Estas herramientas no siempre permitirán automatizar el 100% del proceso, pero
reducen de forma considerable el trabajo necesario para controlar la aparición de nuevas
vulnerabilidades vinculadas a los activos software y permiten, de forma automática,
cambiar el nivel de riesgo asociados a este tipo de activos. Esto posibilitaría gestionar
un proceso de toma de decisiones muy ágil sobre la forma de afrontar dicho riesgo.
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PATRÓN
ISO27001

CONTROL
A.12.2.1
Controles contra el
Software Malicioso

TIPO DE ACTIVO

AMENZAS

[SW] Software

[A] Ataques
Intencionados

[prp] – Desarrollo Propio

Interface
Sonda

CVE
https://www.cvedetails.com/

Artefacto
Sonda para nivel de
vulnerabilidades software

Extractor Tecnologías
https://builtwith.com/

CVSS

Figura C.1. Ejemplo de sonda integrada con un patrón de MARISMA

C.5. Métricas Asociadas a la Valoración de Activos
Uno de los grandes problemas cuando se intenta valorar el riesgo asociado a los
activos de información de una compañía es ser capaces de encontrar mecanismos para
calcular cuál es el valor monetario de estos de la forma más objetiva y precisa posible.
Este valor económico es de vital importancia para poder estimar las pérdidas potenciales
provocadas por impactos de seguridad.
Dentro de los mecanismos de valoración de activos se puede destacar el método
propuesto por Thomas A. Stewart (Stewart 1995), que en su artículo trying to grasp the
intangible propone una metodología ideada por la empresa norteamericana NCI y
orientada a medir el valor de los activos intangibles de una empresa. Este tipo de
activos incluirían no sólo la parte de activos TIC (software, claves criptográficas, etc.),
sino también otros activos de valor para compañía (know-how, valor de la marca,
patentes, conocimiento de los mercados, etc.). Por tanto, el método ofrece una
orientación sobre cómo medir el valor de los activos de información de una
organización.
El método propuesto está formado por siete partes:
1. Se toma el promedio durante los tres últimos años del beneficio antes de
impuestos.
2. Se va al balance de la empresa, y se toma el promedio en el mismo período
del valor de los activos tangibles.
3. Se dividen los beneficios del punto 1 por el valor de los activos tangibles del
punto 2 y se pasa a %, obteniéndose así el rendimiento sobre activos (ROA).
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5.

6.

7.

Para el mismo período, se calcula el promedio del ROA para las empresas
del mismo sector de la compañía considerada. Si el valor del ROA de una
empresa es inferior al ROA promedio del sector, el método deja de
aplicarse.
Se calcula lo que debería haber ganado la empresa (beneficios antes de
impuestos) si hubiera tenido un ROA como el promedio del sector. Esta
cantidad es el exceso de beneficio obtenido respecto a las empresas del
sector, y que no es debido (si se ha seguido el razonamiento del método) a
los activos tangibles.
Se deducen los impuestos para determinar el exceso de beneficios después
de impuestos. De esta forma, se calcula el exceso de beneficios después de
impuestos que ha tenido la empresa respecto al promedio del sector.
Finalmente, se calcula cuánto debería tener la empresa en capital para que
generara esta cantidad como réditos. Esto permitirá obtener un valor global
de los activos intangibles de la compañía.

Aunque el método tiene sus ventajas presenta algunas desventajas, como que
sólo permite obtener una estimación de un valor global de los activos intangibles de la
empresa, pero no su valor individualizado. Por otro lado, es difícil de aplicar en
medianas y pequeñas compañías. Aun así, se considerá que puede ser de interés su
aplicación en ciertos casos.
De manera complementaria, es importante tener en cuenta qué tipos de activos
se van a tener dentro de la compañía, y cómo se podría llegar a valorar cada uno de
ellos. Para realizar una primera aproximación se utilizará el catálogo de activos de
MAGERIT (MAGERIT_V3 2012):
 [D] Datos / Información: Los datos son el corazón que permite a una
organización prestar sus servicios. Este es uno de los tipos de activos más
difíciles de cuantificar dentro de una compañía, y requiere de un estudio
profundo de investigación que queda fuera del alcance de esta tesis, por lo
que estará focalizado en plantear algunas fórmulas sencillas de valoración:
o Formula1: Se utilizará para valorar los ficheros y los datos de BBDD
de valor en la compañía, entendiendo que hayan sido obtenidos de
forma de legal y, por lo tanto, sean declarables por la misma. El
cálculo se puede realizar teniendo en cuenta el % estimado de
beneficio asociado a esa BBDD, el número de registros de la BBDD y
aplicando un factor de amortización del 10% según la antigüedad de
los datos, ya que cuanto más antiguos sean los datos mayor riesgo
existe de que hayan perdido valor de confidencialidad o de generación
de conocimiento.
 Valor
Activo
=
[%
BeneficioAsociadoBBDD]
*
[DepreciaciónAsociadaPorRegistro]
o Formula2: Asociada a código fuente desarrollado internamente. Se
tratará de dar un precio a un software desarrollado internamente, que
debe estar asociado al número de horas que se han invertido y el
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coste/hora, teniendo en cuenta que un 20% del esfuerzo anual se
amortiza por depreciación tecnológica. Igualmente, se debe ejercer un
factor correctivo según el porcentaje del activo asociado a los
beneficios de la compañía (Ej: Un software que se ha desarrollado en
tres años con un coste/hora de 25€ y una inversión en horas cada año
de [100,50,80], tendrá un valor de 3.680 € el tercer año, y si está
asociado al 20% del beneficio de la compañía tendrá un valor final de
4.416 €).
 Valor Activo = [Nº Horas Invertidas Desarrollo] * [Coste Hora]
* [% DepreciaciónTecnologica] * [% AsociadoBeneficios]
Existen otras fórmulas que se puede implementar para este tipo de
activos. Por ejemplo: [Valor Sector] * [Nº Registros Activo] o [Valor
Global de Intangibles de la compañía] – [Valor del Resto de Activos
Intangibles - Datos]. Estas fórnmulas pueden obtenerse a partir de
preguntas del tipo ¿Sector al que pertenece la compañía?, ¿Número de
registros del activo?, etc.
Otras características que se podrían valorar para realizar estos
cálculos son: i) Calidad de los datos; ii) Si se tienen registrados y
documentados legalmente (LOPD); iii) Número de consultas por mes
realizadas; iv) % de la facturación de la compañía asociado con ellos; v)
Número de empleados que lo utilizan; vi) Número de horas que se usan
esos ficheros al año; vii) Antigüedad media de los datos; viii) Naturaleza
del dato (Público, privado, confidencial)
[K] Claves criptográficas: La criptografía se emplea para proteger el secreto
o autenticar a las partes. Se puede considerar que el valor de una clave está
vinculada al valor de la información que protege, o a los beneficios
asociados a la misma.
o Formula1: Valor asociado a la información que protege.
[S] Servicios: Función que satisface una necesidad de los usuarios (del
servicio). El valor de un servicio está directamente asociado al % de
beneficios que genera en la compañía, y se puede regir por principios
contables.
o Formula1: % de Beneficios asociados al servicio.
[SW] Software - Aplicaciones informáticas: El valor de un software
desarrollado por terceros, o con licencia comercial, se puede regir por
principios contables. En el caso de un código desarrollado internamente, se
regiría por la formula desarrollada en el apartado [D] – Datos.
[HW] Equipamiento informático (hardware): Dícese de los medios
materiales destinados a soportar, directa o indirectamente, los servicios que
presta la organización, siendo de esta forma depositarios temporales o
permanentes de los datos, soporte de ejecución de las aplicaciones
informáticas o responsables del procesado o la transmisión de datos. Se
puede calcular su valor por principios contables.
o Formula1: Coste * Amortización.
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[COM] Redes de comunicaciones: Incluyendo tanto instalaciones dedicadas
como servicios de comunicaciones contratados a terceros, pero siempre
centrándose en que son medios de transporte que llevan datos de un sitio a
otro. Se puede calcular su valor por principios contables.
o Formula1: Coste * Amortización.
[L] Instalaciones: En este epígrafe entran las ubicaciones físicas donde se
hospedan los sistemas de información y comunicaciones. Se puede calcular
su valor por principios contables.
o Formula1: Coste * Amortización.
[P] Personal: En este epígrafe se engloban las personas relacionadas con los
sistemas de información. En este caso, el coste se puede calcular teniendo
en cuenta el Know-How de esa persona asociado al beneficio de la
compañía y con un máximo de antigüedad de 10 años, dado que los
conocimientos superiores a 10 años rara vez son útiles en la tecnología. En
este caso, el coste se puede calcular teniendo en cuenta el Know-How de esa
persona asociado al beneficio de la compañía, con un máximo de antigüedad
de 10 años, multiplicado por el salario medio del perfil que tendría que ser
reemplazado.
o Formula1:
 Valor activo = [SalarioMedioPerfil] * [% Estimado
BeneficioAsociadoRRHH] * [FactorCorrectorNumeroAños]
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ANEXO D. Acrónimos
Este anexo está formado por dos secciones, en la primera de ellas se muestra una
tabla con los principales acrónimos utilizados durante el trabajo. En la sección segunda,
se muestra una tabla resumen de los principales acrónimos vinculados con la
metodología MARISMA.

D.1. Acrónimos Generales
ACRÓNIMO

NAME

NOMBRE

A
ABB

Information asset
Asea Brown Boveri

ACM

Asociaton for Computing Machinery

AHP
ALE
ANP

Hierarchical Analytical Process
Annual Loss Expectancy
Network Analytical Process
Architecture-Oriented Model for
Risk Assessment in Information
Security
Advanced Persistent Threat
Software
Quality
Evaluation
Laboratory
Risk Analysis
Automated
Risk
Management
System
Australian Standard / New Zealand
Standard

AOISRAM
APT
AQC Lab
AR
ARMS
AS/NZS
AS/NZS
5050:2010
ASIS
ASSET
BBA
BID
BPA
BPIRM
BSI Guide
BSI
Standard
C
CBA

Business continuity disruption-related risk

Managing

Activo de Información
Asea Brown Boveri
Asociación
de
Maquinaria
Informática
Proceso Analítico Jerárquico
Expectativa de Pérdida Anual
Proceso Analítico de Red
Modelo orientado a la arquitectura
para la evaluación del riesgo en
Seguridad de la Información
Amenaza Persistente Avanzada
Laboratorio de Evaluación de la
Calidad del Software
Análisis de Riesgos
Sistema Automatizado de Gestión de
Riesgos
Norma
Australiana
/
Norma
Neozelandesa
Continuidad empresarial: gestión de
riesgos
relacionados
con
la
interrupción

International and the Risk and
Insurance Managers Society
Automated Security Self-evaluation Herramienta de Auto-evaluación de
tool
Seguridad Automatizada
Basic Belief Assignment
Asignación Básica de Creencias.
Basic Probability Assignments
Business Process: Information Risk
Management
British Standards Institution - Guide

Asignaciones Básicas de Probabilidad
Proceso de negocio: gestión de
riesgos de información
British Standards Institution - Guía

British Standards Institution

Institución de estándares británicos

Security controls
Cost Analysis - Benefit

Controles de Seguridad
Análisis Coste - Beneficio
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CC

Common Criteria

CCCS

Canadian Centre for Cyber Security

Spanish
National
Cryptological
Information
and
CCN - STIC Center
Communication
Technologies
- 401
Service.
Workers Commissions
CCOO
CERT/CSIR
T

Computer Emergency Response
Team / Computer Security Incident
Response Team

CERTSI

Security and Industry Center

CIRA

Conflicting Incentives Risk Analysis

CISO

Chief Information Security Officer

COBIT
COBRA
COMPSAC
CONPES
3701
CORA
CORAS
COSO
COSO ERM
CPS
CRAMM
CRAMM
CRDF
CRE
CSAE
CSMRA

Control Objectives for Information
and relate Technology
The Consultative, Objective and Bifunctional Risk Analysis
Computer
Society
Signature
Conference on Computers, Software
and Applications
National Council of Economic and
Social Policy of Colombia
Cost-Of-Risk Analysis
Construct a platform for Risk
Analysis of Security Critical Systems

Criterios comunes
Centro Canadiense
Cibernética

de

Seguridad

Centro Criptológico Nacional Español
- Servicio de las Tecnologías de la
Información y Comunicación.
Comisiones Obreras
Equipo
de
Respuesta
para
Emergencias Informáticas / Equipo de
Respuesta a Incidentes de Seguridad
Informática
Centro de Seguridad e Industria
Análisis de Riesgos de Incentivos
Conflictivos
Director de Seguridad de la
Información
Objetivos de Control de la
Información y Tecnología.
Análisis de Riesgo consultivo,
objetivo y bifuncional.
Computer Society Signature Conferencia sobre Computadoras,
Software y Aplicaciones
Consejo
Nacional
de
Política
Económica y Social de Colombia.
Análisis de Costo - Riesgo
Construir una plataforma para el
análisis de riesgos de los sistemas
críticos de seguridad
Comité
de
Organizaciones
Patrocinadoras de Treadway
Gestión de Riesgos empresariales.
Marco Integrado
Sistemas Físicos Cibernéticos
Evaluación de riesgos y metodología
de gestión.

Committee
of
Sponsoring
Organizations of the Treadway
Enterprise Risk Management —
Integrated Framework
Cyber Physical Systems
CCTA Risk Assessment and
Management Methodology
Central
computer
and
Evaluación de riesgos y metodología
Telecommunication Agency Risk
de gestión.
Analysis and Management Method
Framework de soporte a decisiones
Cloud Risk Decision Framework
sobre riesgos en Cloud
Evaluador de Riesgo en la
Collaboration Risk Evaluator
Colaboración
Superior Council of Electronic Consejo Superior de Administración
Administration
Electrónica
Common Safety Method for Risk Método de seguridad común para la
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CURF
DAFO
DEMATEL
DEXA
DMAIC
DSS
EAM
EBIOS
e-BPSM

Evaluation and Assessment
Core Unified Risk Framework
Weaknesses, Threats, Strengths and
Opportunities.
Decision
Making
Trial
and
Evaluation Laboratory
Database and Expert Systems
Applications
Define, measure, analyze, improve,
control
Decision Support System
Enterprise Architecture Management

evaluación y evaluación de riesgos
Marco central de riesgos unificados
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades.
Laboratorio de prueba y evaluación de
toma de decisiones
Base de datos y aplicaciones de
sistemas expertos
Definir, medir, analizar, mejorar,
controlar.
Sistema de Soporte a las Decisiones
Gestión de arquitectura empresarial
Expresión
de
necesidades
e
Expression
of
Needs
and
identificación de objetivos de
Identification of Security Objectives
seguridad
E-Business
Process
Security Metodología de Seguridad en
Methodology
Procesos de e-Business

EIM
Evaluation Methodology
INFOSEC
National
Spanish
Innovation
ENISA
Company
National Security Scheme
ENS
Risk Analysis and Appraisal of
ERABAC
Information Assets in the Cloud
Risk Analysis and Appraisal of
ERAVAC
Information Assets in the Cloud
Business Risk Management
ERM
ERP

Enterprise Resource Planning

ESORICS

The European Symposium
Research in Computer Security

ETSI

European
Telecommunications
Standards Institute

FAIR

Factor Analysis of Information Risks

FDSS

Fuzzy decision support system

FEDER
FIPS
FIRM
FLT
FMEA
FMECA

on

European Regional Development
Fund
Federal
Information Processing
Standard
Fundamental
Information
Risk
Management
Fuzzy Lambda – Tau
Failure Modes and Effects Analysis
Failure
Modes,
Effects,
and
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Metodología de evaluación
Empresa Nacional de Innovación
Española
Esquema Nacional de Seguridad
Análisis de Riesgos y Tasación de
Activos de Información en la Nube
Análisis de Riesgos y Tasación de
Activos de Información en la Nube
Gestión de riesgos empresariales
Planificación
de
recursos
empresariales
El
simposio
europeo
sobre
investigación
en
seguridad
informática
Instituto Europeo de Normas de
Telecomunicaciones
Análisis factorial de riesgos de
información
Sistema difuso de soporte a la
decisión
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional
Estándar Federal de Procesamiento de
Información
Información fundamental de gestión
de riesgos
Fuzzy Lambda - Tau
Análisis de modos de falla y efectos
Modos de falla, efectos y análisis de

Anexos
Criticality Analysis
FoMRA

Formal Model of Risk Assessment

FRAP

Facilitated Risk Assessment Process

GCR

Generally Accepted Information
Security Principles
Information
Security
Risk
Assessment: Practices of leading
organizations
Critical Reference Group

GDPR

General Data Protection Regulation

GENESIS

Security Government of Big Data
and Cyber Physics Systems

GSyA

Security and Audit Research Group.

GAISP
GAO/AIMD00-33

Hazard and Operability Studies
Information
security
risk
HB
management guidelines
HB 167:2006 Security risk management
Computerized Medical History
HCIS
Health Insurance Portability and
HIPAA
Accountability Act
HMG IA Standard No. 1 Technical
HMG-IA
Risk Assessment
Machine Interface - Man
HMI
Hierarchical, Model-Based Risk
of
Critical
HMRM - CI Management
Infrastructures
Hierarchical Structure of Risk
HRBS
Distribution.
Harmonized Threat and Risk
HTRA
Assessment Methodology
Investigation action
IA
International
Conference
on
Computational Science and its
ICCSA
Applications
International Council for the
ICES RMC
Exploration of the Sea
Industrial Control Systems
ICS
Industrial
Control
Systems
Computer Emergency Response
ICS CERT
Team
Industrial
Control
Systems/
ICS/SCADA Supervisory Control and Data
Adquisition.
HAZOP
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criticidad
Modelo formal de evaluación de
riesgos
Proceso de evaluación de riesgos
facilitado
Principios de seguridad de la
información generalmente aceptados
Evaluación de riesgos de seguridad de
la
información:
prácticas
de
organizaciones líderes
Grupo Crítico de Referencia
Reglamento general de protección de
datos
Gobierno de seguridad de Big Data y
sistemas de ciberfísica
Grupo de Investigación en Seguridad
y Auditoría.
Estudios de riesgo y operabilidad
Directrices de gestión de riesgos de
seguridad de la información.
Gestión de riesgos de seguridad
Historia Clínica Informatizada
Ley
de
Responsabilidad
y
Portabilidad del Seguro de Salud
HMG IA Standard No. 1 Evaluación
técnica de riesgos
Interface Máquina - Hombre
Gestión jerárquica de riesgos basada
en modelos de infraestructuras críticas
Estructura jerárquica de Distribución
de Riesgos.
Metodología
armonizada
de
evaluación de riesgos y amenazas
Investigación - Acción
Conferencia
internacional
sobre
ciencia
computacional
y
sus
aplicaciones
Consejo Internacional para la
Exploración del Mar
Sistemas de Control Industrial
Sistemas de Control Industrial Equipo
de
Respuesta
ante
Emergencias Informáticas
Sistemas de control industrial /
Control de supervisión y adquisición
de datos.

Anexos
International Conference on Software
Engineering
Intrusion Detection System
IDS
Institute of Electrical and Electronic
IEEE
Engineers
National Cybersecurity Institute of
INCIBE
Spain
Internet of things.
IOT
Information
Risk
Analysis
IRAM
Methodologies
Information
Risk
Management
IRMS
System
IS Risk Analysis Based on Business
IS
Model
IS RA on IS Risk Analysis Based On Business
Model
BM
Information Systems Audit and
ISACA
Control Association
Information Security Assessment and
ISAMM
Monitoring Method
Systems Engineering for the Defense
ISDEFE
of Spain
Information Security Forum
ISF
Fundamental
Information
Risk
ISF FIRM
Management
Information
Risk
Assessment
ISF IRAM2
Methodology (2)
Simplified practical risk analysis
ISF SPRINT
methodology
ICSE

ISF's

Information Security Status Survey

Information Security Management
Maturity Model
Information Security Management
ISMS
Systems
International
Organization
for
ISO
Standardization
ISO Guide Risk Management - Vocabulary Guidelines for Use in Standards
73:2009
International
Organization
for
ISO TR
Standardization / Technical Report
International
Organization
for
Standardization
/
International
ISO/IEC
Electrotechnical Commission
Risk Management - Risk Assessment
ISO/IEC
Techniques
31010:2019
Guidelines for the Inclusion of Safety
ISO/IEC
ISM3
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Conferencia
internacional
sobre
ingeniería de software
Sistema de detección de intrusos
Instituto de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos
Instituto Nacional de Ciberseguridad
de España
Internet de las cosas
Metodologías de análisis de riesgos de
información
Gestión de Riesgos de Sistemas de
Información
Análisis de riesgos de IS basado en el
modelo de negocio

Asociación de Auditoría y Control de
Sistemas de Información
Evaluación de la seguridad de la
información y método de monitores
Ingeniería de Sistemas para la
Defensa de España
Foro de seguridad de la información
Información fundamental de gestión
de riesgos
Metodología de evaluación de riesgos
de información (2)
Metodología práctica simplificada de
análisis de riesgos
Encuesta de estado de seguridad de la
información
Modelo de madurez de gestión de
seguridad de la información
Sistemas de gestión de seguridad de la
información
Organización
Internacional
de
Normalización
Gestión de riesgos - Vocabulario Directrices para uso en estándares
Organización
Internacional
de
Normalización / Informe Técnico
Organización
Internacional
de
Normalización
/
Comisión
Electrotécnica Internacional
Gestión de riesgos: técnicas de
evaluación de riesgos
Pautas para la inclusión de aspectos

Anexos
Guide
51:2014
ISRA
ISRAM
ISRAM
ISS
IST
ISTR
ITGrundschutz
ITIL
JCCM
KBRM
KM
LRAM
MAGERIT
MAR
MARION

MARISMA
MCDM
MCRDF
MEDUSAS

MEHARI
MEMO
MG2

Aspects in Standards

de seguridad en las normas

Evaluación de riesgos de seguridad Análisis de Riesgos de Sistemas de
de la información
Información
Método de análisis y gestión de
Information Security Risk Analysis
riesgos
de
seguridad
de
la
and Management
información
Information Security Risk Analysis Método de análisis de riesgos de
Method
seguridad de la información
Sistemas de Seguridad de la
Information Security Systems
Información
Work Safety Institute
Instituto de Seguridad del Trabajo
Internet Security Threat Report
Manual de protección de línea de base
IT Baseline Protection Manual
de TI
The IT Infrastructure Library
La biblioteca de infraestructura de TI
Regional Government of Castilla - Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
La Mancha
Gestión de riesgos basada en el
Knowledge-Based Risk Management
conocimiento
Knowledge Management
Gestión del Conocimiento
Livermore
Risk
Analyisis Metodología de Análisis de Riesgo de
Methodology
Livermore
Methodology
for
Information
Systems
Risk
Analysis
and Metodología de Análisis y Riesgos
Management
Modelo de Avaliação de Risco
Modelo de evaluación de riesgos
Methodology
of
Analysis
of Metodología de análisis de riesgos
Computer Risks Directed by Levels
informáticos dirigidos por niveles
Metodología para el análisis de
Methodology for the Analysis of
riesgos en el sistema de información,
Risks on Information System, using
utilizando
meta-patrones
y
Meta-Pattern and Adaptability
adaptabilidad
Multiple criteria decision making
Multiple criteria decision making
Microsoft Cloud Risk Decision Microsoft Cloud Risk Decision
Framework
Framework
Improvement and Evaluation of Mejora y Evaluación del Diseño,
Design, Usability, Security and Usabilidad,
Seguridad
y
Maintainability of Software
Mantenibilidad del Software
Me´thode Harmonise´e d’Analyse de Método Armonizado de Análisis de
Risques—Harmonised Risk Analysis Riesgo-Método
Armonizado
de
Method
Análisis de Riesgo
Modelado de Negocio MultiMulti-Perspective Business Modeling
Perspectiva
A Guide
to Security Risk Guía para la gestión de riesgos de
Management
for
Information seguridad para sistemas de tecnología
Technology Systems
de la información
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Guía para la evaluación de riesgos y
A Guide to Risk Assessment and
la selección de salvaguardas para los
Safeguard Selection for Information
MG3
sistemas de tecnología de la
Technology Systems
información
Metodologia Integrata per la Metodología integrada para la gestión
MIGRA
Gestione del Rischio Aziendale
de riesgos de la empresa
Towards a model for IT risk Hacia un modelo para la gestión de
MOGRIT
management in MSMEs
riesgos de TI en MiPyMEs
Management of Safety Culture
Gestión de la Cultura de la Seguridad
MSC
Microsoft’s
Security
Risk Guía de administración de riesgos de
MSRMG
Management
Guide
seguridad de Microsoft
2006
Neutrosophical
Hierarchical Proceso
Analítico
Jerárquico
N-AHP
Analytical Process
Neutrosófico
National Institute of Standards and Instituto Nacional de Estándares y
NIST
Technology
Tecnología
National Institute of Standards adn Instituto Nacional de Estándares y
Technology
CyberSecurity Tecnología - Marco de seguridad
NIST CSF
Framework
cibernética
Risk Management Framework
Marco de gestión de riesgos
NIST RMF
Guide for Applying the Risk Guía para aplicar el marco de gestión
NIST
SP Management Framework to Federal de riesgos a los sistemas de
Information Systems: a Security Life información federales: un enfoque de
800-37
Cycle Approach
ciclo de vida de seguridad
Security and Privacy Controls for Controles de seguridad y privacidad
NIST
SP
Information
Systems
and para sistemas y organizaciones de
800-53
Organizations
información
Managing Information Security Risk: Gestión del riesgo de seguridad de la
NIST
SP
Organization,
Mission,
and información: organización, misión y
800-39
Information System View
vista del sistema de información
National Security Agency
Agencia de Seguridad Nacional
NSA
Norwegian
National
Security Evaluación de riesgo y vulnerabilidad
Authority Risk and Vulnerability de la Autoridad Nacional de
NSMROS
Assessment
Seguridad de Noruega
La evaluación de amenazas, activos y
Operationally Critical Threat, Asset,
vulnerabilidades
operativamente
OCTAVE
and Vulnerability Evaluation
críticas
La evaluación de amenazas, activos y
Operationally Critical Threat, Asset,
vulnerabilidades
operativamente
OCTAVE - S and Vulnerability Evaluation (Small
críticas (Versión para pequeñas
Business Version)
empresas)
Open
Governance,
Risk
and Metodología de gestión de madurez
Compliance
Maturity
Management
de gobierno abierto, riesgo y
OGRCM3
Methodology
cumplimiento
Subjective
Subjetivos
Oi
Main goal
Objetivo Principal
Op
ORICO

Herramienta de código abierto
para gestión de riesgos y

Open Risk & Compliance
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cumplimiento

OT

Innovative
Global
Intelligent
Organizations
Open Risk Model Repository
Secondary Objective
Open Source Management of Risk
Open Source Security Testing
Methodology Manual
Operational Technology

OTAN

North Atlantic Treaty Organization

ORIGIN
ORIMOR
Os
OSMR
OSSTMM

PCI DSS
PDCA
PLCs
PROFIT
PTA
PYME
QSRA
RAD
RAIS
RAM
RAMCAP
RAMeX
RAMM
REFSQ
RETITRUST
1
RFRM
RiskML
RiskMP
RMF
ROPE
ROSI
RS
SA - ISRM

Payment Card Industry Data Security
Standard
Plan-Do-Check-Act
Programmable Logic Controller
Technical
Research
Promotion
Program
Practical Threat Analysis
Small and Medium Business
Functional quantitative security risk
analysis
Rapid application development
Risk Assessment of Information
Systems
Risk Analysis and Management
Risk Analysis and Management for
Critical Asset Protection
Risk Analysis and Management
expert system
Risk Analysis and Management
Methods
Requirements
Engineering:
Foundation for Software Quality
Spanish network of experts in
Information Security
Risk Filtering, Ranking, and
Management Framework
Modeling Language
Modeling Process
Risk management framework

Organizaciones Inteligentes Globales
Innovadoras
Depósito de modelo de riesgo abierto
Objetivo Secundario
Gestión de Riesgo de Código Abierto
Manual de metodología de prueba de
seguridad de código abierto
Tecnología Operacional
Organización del Tratado del
Atlántico Norte
Estándar de seguridad de datos de la
industria de tarjetas de pago
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar
Controlador Lógico Programable
Programa de fomento de la
Investigación Técnica
Análisis práctico de amenazas
Pequeña y Mediana Empresa
parámetros
de
confiabilidad,
disponibilidad y mantenibilidad
Desarrollo rápido de aplicaciones
Evaluación de riesgos de los sistemas
de información
Análisis y Gestión de Riesgos
Análisis y gestión de riesgos para la
protección de activos críticos
Sistema experto de análisis y gestión
de riesgos

Métodos de análisis y gestión de
riesgos

Ingeniería de requisitos: base para la
calidad del software
Red española de expertos en
Seguridad de la Información
Filtrado de riesgos, clasificación y
marco de gestión
Lenguaje de Modelado
Proceso de Modelado
Marco de gestión de riesgos
Evaluación de procesos orientada al
Risk-Oriented Process Evaluation
riesgo
Calculador del retorno sobre la
Return On Security Investment
inversión en seguridad
Systematic review
Revisión Sistemática
Risk Analysis Model for Information Modelo de Análisis de Riesgos de
Awareness of the Situation.
Seguridad
de
la
Información
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Consciente de la Situación.
SA
HB
Legal Risk Management
296:2007
Security
Risk
SAA
HB Information
Management Guidelines
231:2004
Guidelines for Managing Risk in
SAA
HB
Outsourcing using the AS/NZS
240:2004
4360:2004 Process
SAA
HB A Practitioners Guide to Business
Continuity Management
292:2006
SAA
HB An Executive Guide to Business
Continuity Management
293:2006
SAA/NZS
Business Continuity Management
221:2004
Simple to Apply Risk Analysis
SARA
Structure Behavior Coalescence
SBC
Supervisory Control and Data
SCADAS
Adquisition
Development
of
a
security
SCMMmanagement methodology and a tool
PYME
to validate it
Security for SMEs: Management and
SEGMENT
Integral Measurement)
SEGRID
SEQUOIA
SERENIDA
D
SGRAMA
SGSI
SLA
SOMAP
SONHO
SPRINT
SRA
SRAEP
SRMM

Security for Smart Electricity GRIDs
Security and Quality in Processes
with Big Data and Analytics
Advances in the Safety and Quality
of Building Data Warehouses based
on models
Report of the Study Group on Risk
Assessment and Management Advice
Information Security Management
Systems
Service Level Agreements
Security Officers Management and
Analysis Project
Sistema Integrado de Informação
Hospitalar
Simplified
Process
for
Risk
Identification
Structured Risk Analysis
Software Risk Assessment and
Evaluation Process
SEGRID
Risk
Management
Methodology
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Gestión de riesgos legales
Pautas de gestión de riesgos de
seguridad de la información
Pautas para gestionar el riesgo en la
subcontratación mediante el proceso
AS / NZS 4360: 2004
Una guía de profesionales para la
gestión de la continuidad del negocio
Una guía ejecutiva para la gestión de
la continuidad del negocio
Gestión de continuidad del negocio
Análisis de riesgo simple de aplicar
Estructura Comales Comportamiento
Supervisión, Control y Adquisición de
Datos
Desarrollo de una metodología de
gestión de la seguridad y una
herramienta que permita validarla
Seguridad para Pymes: Gestión y
Medición Integral)
Seguridad para redes eléctricas
inteligentes
Seguridad y calidad en procesos con
Big Data y Analytics
Avances en la Seguridad y Calidad de
la Construcción de Almacenes de
datos basadas en modelos
Informe del Grupo de Estudio sobre
Evaluación
de
Riesgos
y
Asesoramiento de Gestión
Sistemas de Gestión de Seguridad de
la Información
Acuerdos de Nivel de Servicio
Proyecto de gestión y análisis de
oficiales de seguridad
Sistema integrado de información
hospitalaria
Proceso
simplificado
para
la
identificación de riesgos
Análisis de riesgo estructurado
Evaluación de riesgos de software y
proceso de evaluación
Metodología de gestión de riesgos
SEGRID
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STOPE
T
TARA
TCP/IP
TI
TIC

TRA

TSRMG
TVRA
UCLM
UE
UK
UML2
UNE
UNE
71504:2008
V
VBScript
VIKOR
VoIP
W2B
WLAN
WOSIS
XML

Strategy, technology, organization, Estrategia, tecnología, organización,
people, environment
personas, medio ambiente.
Security Threats
Amenazas de Seguridad
Priorizar los riesgos de seguridad de
Prioritizing information security risks
la información con la evaluación de
with threat agent risk Assessment
riesgos del agente de amenazas
Transmision Control Protocol / Protocolo de Control de Transmisión Internet Protocol
Protocolo de Internet
Information technology
Tecnologías de la Información
Information and Communication Tecnologías de Información y
Technologies
Comunicación
Threat
and
Risk Assessment Metodología de evaluación de
Methodology)
&
HTRA amenazas y riesgos y HTRA
(Harmonized Threat and Risk (Metodología
armonizada
de
Assessment Methodology
evaluación de amenazas y riesgos)
The Security Risk Management Guía de gestión de riesgos de
Guide
seguridad
ETSI Threat Vulnerability and Risk
Analysis
Castilla-La Mancha University
Universidad de Castilla - La Mancha
European Union
Unión Europea
United Kingdom
Reino Unido
The Unified Modeling Language
Lenguaje de Modelado Unificado
Spanish Standard
Una Norma Española
Metodología de análisis y gestión de
Methodology of analysis and risk
riesgos para los sistemas de
management for information systems
información
Security Vulnerabilities
Vulnerabilidades de Seguridad
Visual Basic Script
Visual Basic Script
Vlse
Criterion
Optimization Solución de compromiso para
Compomise Solution
optimizar los criterios
Voice over IP
Voz sobre IP
Proyecto de innovación comercial
Commercial innovation project for
para servicios SAAS (Software como
SAAS services (Software as a service
servicio
Wireless Local Area Networks
Redes Inalámbricas de Área Local
International Workshop on Security Taller internacional sobre seguridad
in Information Systems
en sistemas de información
Extensible Markup Language
Lenguaje de Marcado Extensible
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D.2. Acronimos Asociados a la Metodología
TIPO
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps

ACRONIMO

INGLES

ESPAÑOL

P1.A1_Ac.GC
P
P1.A1.T1_Ta.
GSC

Generator Patterns for Risk
Analysis
Generator Controls of a
Pattern
Generation
of
Security
Controls

Generador de Patrón para
Análisis de Riesgos.
Generación de Controles de un
Patrón.
Generación de Controles de
Seguridad.

P1.A1.T1.S1_

Create the list of Domains

Crear la lista de Dominios.

P1.A1.T1.S2_

Create the list of Control
Objectives

Crear la lista de Objetivos de
Control.

P1.A1.T1.S3_

Create the list of Controls

Crear la lista de Controles.

P1.A1.T1.S4_

Create the list of Sub-controls

Crear la lista de Sub-controles.

Generation Matrix CxC

Generación Matriz CxC

Definition Metric Security

Definición Métricas Seguridad.

Risk Value Controls

Valor Riesgo Controles.

Generator Assets of a Pattern

Generación de Activos de un
Patrón.

Risk Criteria for Assets

Criterios de Riesgo para Activos.

Types of Assets Information

Tipos de Activos Información.

Coarse Grain Assets

Activos de Grano Grueso.

Asset Valuation Information

Tasación de Activos Información.

Generation Matrix AxA

Generación Matriz AxA

Generation Metric Security

Generación Métricas Seguridad.

Asset Risk Value

Valor Riesgo Activos.

P1_Pr.GPRA

P1.A1.T2_Ta.
GMC2
P1.A1.T3_Ta.
DMS
P1.A1.T4_Ta.
RVC
P1.A2_Ac.GA
P
P1.A2.T1_Ta.
RCA
P1.A2.T2_Ta.
TAI
P1.A2.T3_Ta.
CGA
P1.A2.T4_Ta.
AVI
P1.A2.T5_Ta.
GMA2
P1.A2.T6_Ta.
GMS
P1.A2.T7_Ta.
ARV
P1.A3_Ac.GT
P
P1.A3.T1_Ta.
TIT
P1.A3.T2_Ta.
LIT
P1.A3.T3_Ta.
GMT2
P1.A3.T4_Ta.
MSG
P1.A3.T5_Ta.
RVT

Generator Threats of a Pattern
Types of Information Threats
List of Information Threats

Generación de Amenazas de un
Patrón.
Tipos
de
Amenazas
de
Información.
Listado
de
Amenazas
de
Información.

Generation Matrix TxT

Generación Matriz TxT.

Metric Security Generation

Generación Métricas Seguridad.

Risk Value Threat

Valor Riesgo Amenaza.
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Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps

P1.A4_Ac.GR
IP
P1.A4.T1_Ta.
GMCT
P1.A4.T2_Ta.
GMAT
P1.A5_Ac.GR
OP
P1.A5.T1_Ta.
IPI
P1.A5.T2_Ta.
ERC2
P1.A5.T3_Ta.
ERA2
P1.A5.T4_Ta.
ERT2
P2_Pr.GARM
P2.A1_Ac.GB
RA
P2.A1.T1_Ta.
BDC
P2.A1.T2_Ta.
SRC
P2.A1.T3_Ta.
GRR
P2.A2_Ac.CP
G
P2.A2.T1_Ta.
CPD
P2.A2.T2_Ta.
DAR
P2.A2.T3_Ta.
RPC
P2.A3_Ac.A
MS
P2.A3.T1_Ta.
IOA
P2.A3.T2_Ta.
VVA
P2.A3.T3_Ta.
IAA
P2.A4_Ac.
IRM
P2.A4.T1_Ta.
SGD
P2.A4.T2_Ta.
SAI
P2.A4.T3_Ta.
DAG
P2.A4.T4_Ta.
CAG

Generator Relations In the
pattern

Generador de Relaciones IntraPatrón.

Generation Matrix CxT

Generación Matriz CxT.

Generation Matrix AxT

Generación Matriz AxT.

Generator Relations Outside
the pattern

Generador de Relaciones ExtraPatrón.

Inherit a Pattern Information

Heredar un Patrón.

Establish Relationships CxC

Establecer Relaciones CxC.

Establish Relationships AxA

Establecer Relaciones AxA.

Establish Relationships TxT

Establecer Relaciones TxT.

Generator Analysis and Risk
Management
Generation of Basic Risk
Analysis

Generador de Análisis y Gestión
del Riesgo.
Generación de Análisis de Riesgo
Básico.

Basic Data Company

Datos básicos empresa.

Security Risk Checklist

Checklist riesgo seguridad.

Generation of Risk Report

Generación Informe Riesgo.

Company Profile Generation

Generación
Compañia.

Company profile definition

Definición perfil empresa.

Definition of Actor Roles

Definición roles actores.

Risk Project Creation

Creación proyecto riesgos.

Asset
Information

Gestión
de
Información.

Management

del

Perfil

de

Activos

Identification of Own Assets

Identificación Activos Propios.

Valuation and Valuation of
Assets
Identification of Associated
Assets
Information
Risk
Management

Tasación
Activos.

Scope and general data

Alcance y datos generales.

Selection
information

of

active

y

Valoración

la

de

de

Identificación Activos Asociados.
Gestión
de
Información.

Riesgos

de

Selección activos información.

Definition of active groups

Definición grupos activos.

Controls by asset groups

Controles por grupos de activos.
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Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps
Process/Activit
y/Task/Steps

P2.A4.T5_Ta.
TEI
P2.A4.T6_Ta.
RAT
P2.A4.T7_Ta.
GRA
P2.A4.T8_Ta.
RTP

Artefact

Ar.SAP

Artefact

P3_Pr.DRM
P3.A1_Ac.SE
G
P3.A1.T1_Ta.
SIM
P3.A1.T2_Ta.
MSC
P3.A1.T3_Ta.
GSM
P3.A1.T4_Ta.
IEA
P3.A1.T5_Ta.
MAV
P3.A2_Ac.SE
M
P3.A2.T1_Ta.
SEP
P3.A2.T2_Ta.
RRA
P3.A2.T3_Ta.
RPR
P3.A2.T4_Ta.
RCP
P3.A2.T5_Ta.
SAG
P3.A3_Ac.DE
RA
P3.A3.T1_Ta.
MSRE
P3.A3.T2_Ta.
MSRP
P3.A4_Ac.DE
P
P3.A4.T1_Ta.
MPSE

Threat evaluation information

Valoración
información.

Establish
AxTxCR

Establecer Relaciones AxTxCR.

Relationships

Generation of Risk Analysis
Generation of
treatment plan

the

risk

Dynamic Risk Management
Security Event Generator
Security
Management
Management
Culture

Incident
of

Safety

amenazas

Generación del Análisis
riesgos.
Generación
del
Plan
tratamiento de riesgos.

de
de

Gestión Dinamica del Riesgo.
Generador de Eventos
Seguridad.
Gestión
de
Incidentes
Seguridad.
Gestión de Cultura de
Seguridad.

de
de
la

General Safety Metrics

Métricas Generales seguridad.

Internal and External Audits

Auditorías Internas y Externas.

Manual Adjustment Values

Ajuste Manual valores.

Security Events Manager

Gestor de Eventos de Seguridad.

Security Event Processor

Procesador de Eventos Seguridad.

Recalculate Risk Analysis

Recalculo Análisis de Riesgos.

Recalculate Pattern Risks

Recalculo Patrón Riesgos.

Recalculation
Panel

Recalculo de Cuadro de Mandos.

of

Control

Security Alert Generator

Generador de Alertas Seguridad.
Evolución Dinamica del Análisis
de Riesgo.
Gestión Sugerencias del Análisis
de Riesgos por Evento.
Gestión Sugerencias del Análisis
de Riesgos por Patrón.

Ar.ISE

Dynamic Evolution Risk
Analysis
Management Suggestions for
Risk Analysis by Event.
Management Suggestions for
Risk Analysis by Pattern
Dynamic Evolution of the
Pattern
Management
Pattern
Suggestions by Events
Standards Associated with the
Pattern
Information Security Events

Artefact

Ar.CAT_P

CAT Pattern

Patrón CAT

Artefact

Ar.C_SP

Controls Sub-Pattern

Sub-Patrón Controles.

Artefact

Ar.LPC

List of Pattern Controls

Lista de Controles del Patrón

Artefact

Ar.MDC2

Matrix Dependencies CxC

Matriz Dependencias CxC
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Evolución Dinamica del Patrón.
Gestión Sugerencias del Patrón
por Eventos.
Normativas de Seguridad.
Eventos de Seguridad.

Anexos

Artefact

Ar.MPC

Metrics for Pattern Controls

Artefact

Ar.RCL

Risk Control Level

Métricas para Controles
Patrón
Nivel Riesgo del Control

Artefact

Ar.A_SP

Assets Sub-Pattern

Sub-Patrón Activos.

Artefact

Ar.SRC

Security Risk Criteria

Criterios de Riesgo de Seguridad.

Artefact

Ar.LTA

List of Types of Assets

Listado de Tipos de Activos.

Artefact

Ar.CGA

Coarse Grain Assets

Activos de Grano Grueso.

Artefact

Ar.VAI

Value Assets Information

Valor Activos Información.

Artefact

Ar.MDA2

Matrix Dependencies AxA

Matriz Dependencias AxA

Artefact

Ar.MEA

Metrics for Employer Assets

Métricas para Activos del Patrón.

Artefact

Ar.ARL

Asset Risk Level

Nivel de Riesgo de los Activos.

Artefact

Ar.T_SP

Threats Sub-Pattern

Sub-Patrón Amenazas.

Artefact

Ar.LTT

List Types of Threats

Listado Tipos de Amenazas.

Artefact

Ar.LST

Listing Security Threats

Listado Amenazas de Seguridad.

Artefact

Ar.MDT2

Matriz Dependencias TxT

Artefact

Ar.TME

Artefact

Ar.RLT

Matrix Dependencies TxT
Threat
Metrics
of
the
Employer
Risk Level of the Threat

Artefact

Ar.CAT_DM

CAT Dependencies Matrix

Mátriz de Dependencias CAT.

Artefact

MDCT

Matrix Dependencies CxT

Matriz Dependencias CxT

Artefact

MDAT

Matrix Dependencies AxT

Matriz Dependencias AxT

Artefact

Ar.CAT_IM

Mátric de Herencia CAT.

Artefact

Ar.DHC2

Artefact

Ar.DHA2

Artefact

Ar.DHT2

Artefact

Ar.PRBR

Artefact

Ar.DPC

Artefact

Ar.RCS

CAT Inheritance Matrix
Dependencies by Heritage
CxC
Dependencies by Heritage
AxA
Dependencies by Heritage
TxT
Preliminary Risk Business
Report
Data of the Profile of the
Company
Results Checklist Security

Artefact

Ar.PTH

Artefact

Ar.CDPC

Proyecto con Árbol Jerarquías.
Datos Complementarios del Perfil
de la Empresa.

Artefact

Ar.RAC

Project with Tree Hierarchies
Complementary Data of the
Profile of the Company
Roles Associated with the
Client

Artefact

Ar.CIA

Catalog of Information Assets

Artefact

Ar.COA

Artefact

Ar.CIAV

Artefact

Ar.CEAV

Artefact

Ar.RAPR

Catalog of Own Assets
Catalog
Internal
Assets
Valued
Catalog
External
Assets
Valued
Risk Analysis Project

Catálogo
de
Activos
de
Información.
Catalogo de Activos Propios.
Catálogo de Activos Internos
Valorados.
Catalogo
Activos
Externos
Valorados.
Proyecto de Análisis de RiesgoS.

Artefact

Ar.DRA

Artefact

Ar.LARA

Definition of Risk Analysis
List of Assets of Risk
Analysis

Definición Análisis de Riesgos.
Listado Activos del Análisis de
Riesgos.
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del

Métricas de Amenazas del Patrón.
Nivel de Riesgo de la Amenaza.

Dependencias por Herencia CxC.
Dependencias por Herencia AxA.
Dependencias por Herencia TxT.
Informe
Empresa.

Preliminar

Riesgo

Datos del Perfil de la Empresa.
Resultados Checklist Seguridad.

Roles Asociados al Cliente.

Anexos
Artefact

Ar.AGL

Active Groups List

Listado Grupos Activos.

Artefact

Ar.LAT

List of Assessed Threats

Listado Amenazas Valoradas.

Artefact

Ar.CLC

Compliance Level Controls

Nivel Cumplimiento Controles.

Artefact

Ar.MVAT

Matrix Valued AxTxCR.

Artefact

Ar.IRA

Information Risk Analysis

Artefact

Ar.RTP

Risk Treatment Plan

Matriz Valorada AxTxCR.
Análisis
de
Riesgos
de
Información.
Plan de Tratamiento del Riesgo.

Artefact

Ar.CAT_SE

Artefact

Ar.SSI

Artefact

Ar.SDB

Artefact

Ar.ERA_CAT

Artefact

Ar.EP_CAT

CAT Security Event
Suggestion
System
Improvement
Security DashBoard
Evolution of Risk Analysis
from CAT
Evolution of the pattern CAT

Rol

Ro.ASP

Architect of Security Patterns

Rol

Ro.ISC

Rol

Ro.RIS

Rol

Ro.ISA

Rol

Ro.ESA

Rol

Ro.UIS

Evento Seguridad CAT
Sugerencia Mejora del Sistema.

Information
Security
Consultant
Responsible for Information
Security
Internal Security Auditor

Cuadro de Mandos de Seguridad.
Evolución del Análisis de Riesgos
desde CAT.
Evolución Patrón CAT.
Arquitecto de Patrones de
Seguridad.
Consultor de Seguridad de
Información.
Responsable de Seguridad de la
Información.
Auditor Interno de Seguridad.

External Security Auditor
Users of the Information
System

Auditor Externo de Seguridad.
Usuarios
del
Sistema
de
Información.
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