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Resumen

El siguiente estudio aborda el campo del análisis de riesgos desde una perspectiva

probabiĺıstica con la que poder afrontar el carácter dinámico de las amenazas actuales

que afectan a los entornos TIC. El objetivo del mismo será proporcionar una alternativa

necesaria para las infraestructuras informáticas presentes, pues cuentan únicamente con

marcos de análisis y gestión de riesgos estáticos. Éstas no hacen un estudio adecuado de

las interdependencias entre los diversos activos, aśı como de las amenazas potenciales a

las que se pueden ver afectados.

En concreto, se mostrará una comparativa con la metodoloǵıa MAGERIT, que cuenta

con gran difusión en el ámbito nacional. Se mostrará cómo este tipo de herramientas

aportan una valiosa ayuda para agrupar los distintos activos, amenazas y salvaguardas que

tienen lugar en una institución cualquiera. No obstante, una vez realizado dicho análisis

previo de modelización, se requiere un enfoque probabiĺıstico más profundo que sea capaz

de cuantificar en mayor grado la seguridad de nuestros sistemas. En este proyecto se

expondrá dicho enfoque, pudiendo ver que es la forma más natural y eficaz para afrontar

este complejo problema.
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Caṕıtulo 1

Introducción

Actualmente se viene dando una gran importancia al llamado análisis de riegos en

general y, en particular, en el campo de las TIC, ya que gracias al mismo se pueden

estructurar y cuantificar todos los riesgos asociados a los activos de una infraestructura

tecnológica dada. Con estas bases, se puede realizar una toma de decisiones más fundada

en lo relativo al ciclo de vida de estos sistemas y, más concretamente, sobre las posibles

debilidades o amenazas que se pueden presentar. Por otro lado, se puede establecer como

un hecho probado la idea de que los riesgos TIC no sólo dependen de la seguridad de

los sistemas informáticos por śı misma, ya que otros factores pueden producir un suceso

anómalo en nuesto sistema.

Si tuviéramos que segmentar dichas amenazas que pueden tener cierto impacto en

nuestra infraestructura TIC, a nivel muy general podŕıamos establecer los siguientes gru-

pos:

Amenazas internas y externas realizadas por atacantes (Seguridad)

Poĺıticas de TIC (Cumplimiento de normativas)

Desastres naturales y fallos del sistema (Disponibilidad)

Rendimiento de las aplicaciones y rendimiento TIC (Rendimiento)

Ante tal abundancia de elementos complejos a considerar, y teniendo en cuenta la

necesidad de dichos estudios expĺıcitamente para sistemas TIC cŕıticos (ej. sistemas de

abastecimiento eléctrico, control nuclear, gobierno electrónico, etc), la realidad es que se

están usando metodoloǵıas o procesos que no se encuentran a la altura de su criticidad.

Esto se debe a que los mismos, aun considerando de forma muy aguda cuestiones como la

identificación de activos, amenazas o contramedidas, se plantean desde una óptica estática

que deja de lado cuestiones importantes, como el carácter dinámico de los sistemas o

la necesidad de mejorar los modelos de cuantificación del riesgo. De igual modo, es un
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hecho constatado que la seguridad presente en la mayoŕıa de las organizaciones privadas e

instituciones públicas peca de tremendas debilidades, que dejan en entredicho la supuesta

profesionalidad de los equipos de trabajo presentes en ellas. Aśı, nos encontramos ante un

panorama en el que una gran multitud de sistemas cŕıticos no cuentan siquiera con unos

riesgos residuales acordes al posible impacto que tendŕıa lugar en caso de que tales activos

se vieran afectados. Es decir, dichos entes no han procedido a dimensionar adecuadamente

sus parámetros de seguridad, con lo que la supervivencia de sus negocios podŕıa peligrar

en cualquier momento.

Para intentar paliar esta problemática, dentro del campo de la informática, surgió la

rama de la Ingenieŕıa del Software, la cual realmente no ha conseguido alcanzar una

respuesta suficientemente eficaz frente a los retos tecnológicos que se dan en el d́ıa a d́ıa.

Ante este hecho, algunos expertos indican que la informática es una ciencia aún demasiado

joven, no pudiéndose comparar con otras de mayor historia y, por tanto, achacando a dicha

inexperiencia la ráız de un panorama tan poco halagüeño. De igual modo, nos encontramos

con que en multitud de empresas y proyectos profesionales la seguridad se deja claramente

a un lado, dando demasiada prioridad a las funcionalidades y plazos a cumplir, con lo que

el problema se arrastra una y otra vez sin llegar a una solución.

Por otro lado, en el campo de la seguridad y del análisis de riesgos no se cuenta,

en muchos casos, con el reconocimiento que merece, dándose la situación de que hallar

profesionales debidamente cualificados es una labor realmente complicada. Ante esta tarea

pendiente, si se quiere conseguir enfrentrarse a las amenazas tecnológicas existentes con

una seguridad real, se debe alcanzar un debida concienciación y especialización, esto será lo

único que hará posible el repunte del sector.

De igual modo, y muy ligado a lo anteriormente comentado, hemos de tener en cuenta

que la mayoŕıa de los sistemas de seguridad existentes en el mercado actual no son capaces

de dar una respuesta eficaz e integral a todos los riesgos que se dan en los entornos pro-

fesionales (European Commission, 2002) . Ejemplo de ello son las probadas ineficacias de

elementos como los firewalls, que requieren en muchos casos de una labor de diseño suma-

mente ardua, ya que el conjunto de reglas que ha de estar presente en su núcleo requiere

de una actualización constante, lo cual no suele ser la norma en muchas instituciones.

Asimismo, los Sistemas de Detección de Intrusos (IDS) pueden quedar sobrepasados si

nuestro peŕımetro ya ha sido contaminado por elementos tales como páginas Web mali-

ciosas o redes inalámbricas desprotegidas, por lo que podemos incluso tener una engañosa

imagen de seguridad cuando, en verdad, tenemos agujeros de seguridad no detectados, lo

cual es todav́ıa más peligroso.

A su vez, factores limitantes como el alto coste de estas herramientas en su despliegue
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corporativo, la posible carga que pueden acarrear en las infraestructuras existentes, los

falsos positivos o, incluso, la inexistencia de un presupuesto acorde a las necesidades de

seguridad reales hacen de la gestión de este dominio un problema de control complejo.

De este modo, queda patente la necesidad de contar con una visión introspectiva,

gracias a la cual se pueda saber con certeza toda la información concerniente a nuestros

activos, los posibles riesgos a los que se pueden ver sometidos, aśı como a las salvaguardas

existentes para mitigar dichas incidencias (Anderson, 2001).

En definitiva, necesitamos un paradigma capaz de producir elementos de control claros

y eficaces para gestionar correctamente la seguridad de nuestras TICs. Aún aśı, el presente

campo del análisis de riegos no ha sabido sacar todo el potencial a los diversos dominios de

conocimiento existentes por lo que, en muchos casos, nos encontramos ante meros estudios

cualitativos, en los cuales las valoraciones extráıdas son poco tangibles, justamente por el

carácter poco concreto de las observaciones y estudios llevados a cabo.

Es por eso, de cara a dar mayor credibilidad y sofisticación a este campo, nos propo-

nemos renovar y mejorar las actuales técnicas y métodos de análisis de riesgos mediante

el uso de técnicas probabiĺısticas, pudiendo aśı medir de una forma mucha más veraz y

eficaz las dimensiones del riesgo en nuestros activos y procesos de negocio. De igual mo-

do, al realizar un análisis cuantitativo estaremos en condiciones de medir con exactitud

las posibles pérdidas a que estamos sometidos, aśı como evaluar el mejor uso de nuestro

presupuesto en función de las salvaguardas a considerar. Todo un reto que puede ayu-

dar al avance en áreas poco desarrolladas, como los planes directores de seguridad o las

directrices de monitorización, evaluación y mejora de los sistemas TIC.

Por todo ello, el presente trabajo ofrece una solución para unir las ramas de las Cien-

cias de la Decisión y el análisis de riesgos en las TIC, pudiendo aśı alcanzar una respuesta

a la problemática que viene dañando la profesionalidad y eficacia de las infraestructu-

ras informáticas actuales. En el caṕıtulo que viene a continuación se mostrará la visión

actual que se está utilizando este campo, poniendo de ejemplo la conocida metodoloǵıa

MAGERIT. En él se detallarán sus virtudes y sus debilidades, éstas últimas son las que

intentaremos cubrir en este estudio. En el caṕıtulo tercero se presentarán ejemplos concre-

tos donde nuestro enfoque probabiĺıstico funciona de manera mucho más eficiente. En un

cuarto caṕıtulo afrontaremos el modelo recientemente expuesto, aportando en este caso

datos extráıdos de la vida real. Por último, y para finalizar, expondremos unas conclusio-

nes al respecto de este campo comentando el trabajo futuro a desarrollar.



Caṕıtulo 2

Estado del arte

Según se entiende en la actualidad, el análisis de riesgos TIC cuenta con un ciclo

de vida propio, en el que, primero, encontramos una fase de análisis per se, donde se

identificarán todos los activos presentes en la institución bajo estudio. Posteriormente, se

elaborará de igual modo el necesario mapa de dependencias entre todos estos activos, de

cara a saber con exactitud las posibles relaciones que se pudieran producir en las opera-

ciones de negocio. Por otro lado, se procederá a identificar las posibles vulnerabilidades

a que pueden estar expuestos tales activos, teniendo aśı una clara visión de los posibles

incidentes a los que nos podemos enfrentar.

Una vez realizado dicho estudio, pasaŕıamos a realizar la fase de evaluación de riesgos

donde, con ayuda de los interesados, se veŕıa la ponderación exacta de cada uno de los

activos y procesos, ya que su criticidad variará de cara al negocio en función del impacto

que pueda suponer su cáıda. Por otro lado, se estudiarán las salvaguardas que ofrece el

mercado, con las que construir adecuadamente un plan de contingencia capaz de preservar

la supervivencia de nuestra organización. Finalmente, una vez que contamos con todos

estos elementos, estaremos en condiciones de decidir qué plan director de seguridad he-

mos de seguir, ya que, en función de nuestro presupuesto y de las valoraciones extráıdas

anteriormente, se implantarán unas u otras medidas. En esta última fase de gestión se

procederá a implantar dichos objetivos, procediendo a su monitorización y evaluación

continua, con la que mantener un ciclo de mejora continuo.

En ENISA (European Network and Information Security Agency) podemos encontrar

la información concerniente a diversas metodoloǵıas existentes de análisis y gestión de

riesgos en TIC en la dirección Web http://www.enisa.europa.eu/act/rm. Algunos ejem-

plos son EBIOS, de uso en Francia; CRAMM, procedente de la administración pública

británica; o MAGERIT, que fue diseñado para el Ministerio de Administraciones Públicas

de España. Todas ellas poseen, en mayor o menor medida, métodos y técnicas para iden-

tificar y clasificar el total de los activos pertenecientes a cualquier tipo de organización,
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aśı como para valorar sus dependencias entre śı y la importancia de éstos para el correcto

funcionamiento de los sistemas informáticos involucrados. Una vez identificados dichos

elementos, se nos dan indicaciones para calcular parámetros como el impacto y el riesgo

acumulados.

A continuación se verá en mayor detalle cuáles son los componentes que conforman la

metodoloǵıa MAGERIT (Ministerio de Administraciones Públicas, 2006), ya que al hacer

uso de todos los planteamientos y métodos estándar propios del campo del análisis de

riesgos nos servirá para presentar una adecuada imagen de cómo se trata actualmente

esta problemática en el sector.

2.1. MAGERIT: Metodoloǵıa de Análisis y Gestión

de Riesgos

La Administración española viendo que los sistemas de información son parte esencial

de nuestra forma rutinaria de trabajar, decidió diseñar una metodoloǵıa que facilitara el

poner bajo control la explotación de estos sistemas. Por otro lado, se ha visto cómo dichos

elementos han pasado de estar bajo la amenaza de unos pocos ataques a ser el blanco de

infinidad de ellos, donde los posibles actores, malintencionados o no, no hacen sino crecer

con el transcurso del tiempo.

Aśı, la faceta de seguridad ha pasado de ser un aspecto más a controlar a convertirse

en un parámetro cŕıtico, sin el cual el d́ıa a d́ıa de los servicios TIC no podŕıa desempeñar-

se en la forma esperada. Para controlar todos estos componentes, aplicaciones, sistemas

operativos o instalaciones f́ısicas, se vio claramente la necesidad de contar con una me-

todoloǵıa capaz de gestionar de forma integral todo la dimensión relativa a la seguridad.

Una tarea ingente pero que, bien enfocada, fue arrojando resultados tangibles, con los

cuales empezar a arrojar luz a este panorama tan complejo y dinámico. En primer lugar,

se llegó al concepto de riesgo, el cual requeŕıa ser definido con mayor precisión y eficacia.

Se entendió que éste era motivado por la aparición de incidentes, los cuales degeneraban

en consecuencias negativas de mayor o menor grado. Aśı, se introdujo el término de im-

pacto, que indica, simplemente, la posibilidad de que un hecho no esperado ocurra en

nuestras operaciones TIC.

Entre este riesgo e impacto mediaba un factor de incertidumbre, el cual veńıa a indi-

carnos que si un evento dado puede ocurrir con cierta probabilidad y que si el Impacto

causado puede llegar a ser importante resultaba convertirse en un riesgo de cierta criti-

cidad. En cambio, si la probabilidad de aparición fuese baja y el impacto mı́nimo, dicho

riesgo seguiŕıa existiendo, pero sus consecuencias vendŕıan a ser consideradas como de ba-
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ja importancia. Estos incidentes ocurren en los llamados activos de información o activos

del sistema que, según su naturaleza, pueden ser más o menos vulnerables ante ciertas

amenazas o incidentes. Según éstos, podŕıamos dilucidar la medida de degradación de

los activos, que pueden quedar arruinados o, simplemente, sufrir algunas consecuencias

menores según la problemática afrontada. Asimismo, estos activos pueden estar más o

menos expuestos al gran número de amenazas existentes, ya que no es lo mismo hablar

de un sistema que tiene lugar bajo un entorno protegido, a otro que no dispone en ab-

soluto de medidas disuasorias. Por otro lado, esta metodoloǵıa también incluyó en su

núcleo el concepto de valor, ya que, según la criticidad de los activos, éstos tendrán un

valor más o menos elevado, siendo esta información de vital importancia para poder ha-

cer una correcta planificación de la seguridad en nuestros sistemas. En definitiva, si no

supiéramos con exactitud cuáles son los activos más importantes de las infraestructuras

TIC no podŕıamos centrar nuestros esfuerzos en su protección, con lo que, seguramente,

no seŕıamos capaces de reducir las potenciales vulnerabilidades que puedan tener lugar.

Una incorrecta visión que haŕıa que estuviéramos contantemente en situaciones de alto

riesgo, al no tener verdadera consciencia de la situación real de nuestras infraestructuras

TIC. Por todo ello, el riesgo, en caso de no ser tratado, puede considerarse como un coste

potencial que requiere ser minimizado de forma dinámica, no siendo nunca superior al

posible beneficio de los activos a los que se refiere. Para llevar a cabo tal proceso de mi-

nimización, deberemos desplegar toda una serie de salvaguardas que transformen nuestro

escenario actual en un entorno más seguro y controlado, ya sea mediante la reducción

de las vulnerabilidades o bien limitando el impacto, en caso de que ocurrieran. Dentro

de este panorama podŕıamos, por fin, hablar de un riesgo reducido o riesgo residual, que

será uno de los principales objetivos a conseguir por medio de MAGERIT.

Teniendo en cuenta todos estos elementos, la Administración española entendió que

conseguiŕıa una herramienta acorde a estas necesidades, para lo cual sumó de igual modo

a esta metodoloǵıa los conceptos t́ıpicos de:

Disponibilidad: disposición de los servicios para ser usados en cualquier momento.

Es decir, la imposibilidad de que existan interrupciones del servicio, con las conse-

cuentes pérdidas de productividad.

Integridad: mantenimiento de las caracteŕısticas de completitud y corrección de los

datos. Se evitan aśı manipulaciones indeseadas sobre la información que afecten al

correcto desempeño de las funciones de una organización.

Confidencialidad: mantenimiento privado de la información para que sólo llegue

a las personas autorizadas. En esta dimensión de seguridad se evitan las fugas y
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filtraciones de datos, aśı como los accesos indebidos a nuestros sistemas.

Autenticidad: certeza de quién actúa en cada momento sobre la información y

servicios, pudiendo aśı anular cualquier tipo de fraude que pudiera tener lugar. De

igual modo, con esta caracteŕıstica de seguridad se lucha contra el repudio, factor

necesario para el correcto desempeño del comercio electrónico o la administración

electrónica.

Asimismo, las metodoloǵıas actuales de análisis y gestión de riesgos tienen muy en

cuenta las interdependencias existentes entre los diversos activos de un sistema, ya que,

debido a la creciente complejidad de las infraestructuras TIC, existen flujos de informa-

ción compartidos por un gran número de v́ıas que, a priori, podŕıan no ser consideradas

(Kunreuther, H. y Heal, G. , 2003) . Por el mismo motivo, los componentes puramente tan-

gibles, como instalaciones f́ısicas, personal humano o equipamiento electrónico, también

han de considerarse con sumo cuidado, ya que las operaciones de infinidad de servicios

dependen directa o indirectamente de ellos.

También merece un apartado especial la forma de realizar las valoraciones sobre los

diversos aspectos, ya que no se ha de realizar a la ligera. Por ejemplo, se cometeŕıa un grave

error si directamente se pensara que un sistema costoso ha de merecer mayor consideración

que otro barato, ya que el coste de interrupción de este último podŕıa llegar a superar el

perjuicio económico que si el activo afectado fuese el primero. Por ello, en MAGERIT, al

igual que en el resto de las principales metodoloǵıas de análisis de riesgos TIC existentes,

se hace una valoración cuantitativa respecto a:

Costes de reposición de equipamiento, instalaciones y personas

Costes por pérdida de productividad

Costes por tareas de recuperación: horas extra, contratación adicional, etc

Coste por lucro cesante: pérdida de negocio

Coste por incumplimiento legal, regulatorio o contractual, aśı como de otros valores

más intangibles asociados a:

La pérdida de competitividad

La credibilidad frente a usuarios, clientes, la sociedad, etc

La capacidad de perseguir el fraude o el abuso de los medios
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Una vez tenidas en cuenta estas valoraciones, habrá que compararlas posteriormente

con el coste de las salvaguardas, viendo si son proporcionales al riesgo que conjuran o

si, por el contrario, son desproporcionadas. Aśı, una vez tengamos en nuestro poder toda

esta información, estaremos en disposición de comparar dichos costes económicos con

la valoración cuantitativa de dicho sistema o componente dentro de los servicios finales

existentes.

De igual modo, y como ya se ha comentado brevemente, los incidentes de seguridad

ocurren sobre los componentes del sistema: los equipos se rompen, las cuentas se asaltan,

las ĺıneas de comunicación se interceptan, los locales se queman, las personas no están

disponibles, etc. Por ello, hemos de analizar nuestro despliegue de activos para determinar

las vulnerabilidades existentes para cada tipo de amenaza y cómo éstas tienen un impac-

to y riesgo global sobre los servicios TIC en su conjunto. Algunas ecuaciones que usa

MAGERIT, donde se considera el valor acumulado sobre los activos, son las siguientes:

impacto = valor acumulado x degradación resultante

riesgo = impacto x probabilidad del incidente

Aśı, sabremos que un cierto activo está sometido a un cierto riesgo a consecuencia de

que:

Sobre él reside una parte importante del valor exterior del sistema

La degradación causada por un incidente seŕıa grande

La probabilidad de que el incidente ocurra es elevada

Conociendo el riesgo acumulado en los activos, podremos tomar decisiones concretas

para salvaguardarlos. Es más, si la valoración fuese cuantitativa, se podŕıa comparar el

coste de las salvaguardas y justificar su necesidad.

Como estas valoraciones en algunos momentos pueden llegar a resultar demasiado

técnicas, MAGERIT intenta bajar hasta cierto punto al nivel de negocio, para poder

comunicarse de forma más eficaz con la Dirección. En este caso, se entiende que los

incidentes se producen sobre un cierto activo, el cual, a su vez, soporta unos servicios

exteriores conocidos, teniendo aśı que proceder a calcular el impacto y el riesgo sobre el

valor de los activos indirectamente afectados:

impacto repercutido = valor propio x degradación consecuencia del incidente

riesgo repercutido = impacto repercutido x probabilidad del incidente
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De este modo, seŕıa más fácil interpretar los resultados en términos de negocio, con

una clara perspectiva de organización. Aśı ésta podŕıa considerar que un riesgo elevado

es asumible si en verdad no afecta a la supervivencia de la institución, mientras que

incidentes técnicamente residuales pueden suponer un grave perjuicio, no debiendo ser

admitidos.

También son muy importantes dentro de estas metodoloǵıas los conceptos de actuación

respecto al riesgo, ya que éstos se pueden afrontar desde distintas perspectivas:

Evitándolo: no siempre es posible ya que la actividad de una organización consiste

en asumir unos ciertos riesgos a cambio de abrir unas ciertas expectativas.

Reduciéndolo: se decide convivir con el riesgo, pero cambiando su perfil. Se adop-

tan una serie de salvaguardas que reducen el impacto posible, o que directamente

imposibiliten o hagan improbable tales incidentes.

Transfiriéndolo: se convive con los incidentes pero se pasan las consecuencias a otra

organización. De este modo se externalizan servicios, como la propia gestión de

la seguridad, o se contratan seguros que nos resarzan de pérdidas en caso de que

ocurran tales hechos. Esta transferencia no es gratis, por lo que siempre hay que

cotejar el riesgo residual con el incremento de coste derivado de la transferencia.

Asumiéndolo: en última instancia, el riesgo puede que parezca proporcionado a los

beneficios que se esperan, con lo que se pasa tal riesgo al caṕıtulo de costes operativos

de la organización.

Otro factor que se repite en todas las metodoloǵıas de análisis y gestión de riesgos

existentes es la clara compartimentación del problema en sucesivas fases que se retro-

alimentan. Cada una conlleva la puesta en práctica de unas determinadas actividades,

gracias a las cuales se irá profundizando cada vez más en la naturaleza de los riesgos a

tratar, aśı como en las tareas más granulares a desempeñar. Estas fases son las que siguen:

1. Planificar. En esta fase encaja el análisis de riesgos ya que se realiza la identifica-

ción y estimación, aśı como la calificación en términos de negocio. De esta fase se

concluye un plan, que puede ser de mejora y, en todo caso, ha de incluir siempre las

operaciones a desempeñar.

2. Implantar y operar. En esta fase seguimos el plan de seguridad, quizás con sus

actividades de mejora de la seguridad y siempre con el plan rutinario de operación,

mantenimiento y gestión de incidencias.
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3. Monitorizar y evaluar. No basta con desplegar las salvaguardas. Es necesario cer-

ciorarse de que cumplen con su misión eficaz y eficientemente. Primero, porque una

salvaguarda que no mitigue el riesgo es dinero y esfuerzo perdidos. Segundo, porque

la salvaguarda puede resultar más costosa que el riesgo que mitiga (en coste técnico,

pérdida de productividad, pérdida de oportunidades, etc). Tercero porque el análisis

teórico de los riesgos puede no corresponderse exactamente con la realidad, por lo

que es necesario hacer una monitorización lo más exacta y fiable posible.

4. Mantenimiento y mejora: la experiencia propia y la experiencia de otras organiza-

ciones similares a la nuestra nos deben llevar a repensar lo que estamos haciendo.

No incorporar la mejora del conocimiento a la planificación del siguiente peŕıodo

seŕıa un grave error y podŕıa condenar a la organización a su desaparición.

Para este conjunto de cuestiones, MAGERIT ofrece una gúıa metódica y estructurada

para concienciar a los responsables de sistemas TIC de la existencia de riesgos y de la ne-

cesidad de atajarlos a tiempo, aśı como para analizar dichos riesgos de forma sistemática.

Con ello se ayudaŕıa a descubrir y planificar las medidas oportunas para mantener tales

amenazas bajo control, preparando a la organización para cualquier tipo de proceso de

evaluación, auditoŕıa, certificación o acreditación.

A nivel técnico, los métodos más sofisticados que usa MAGERIT son análisis mediante

tablas y árboles de ataque. Por otro lado, se ofrecen análisis de coste-beneficio, diagramas

de flujos de datos, técnicas de planificación de procesos o valoraciones Delphi. En cualquier

caso, esta metodoloǵıa, como la mayoŕıa de las existentes en la actualidad, sólo busca

ofrecer una imagen del estado actual sin profundizar demasiado, con lo que es en este

punto donde se requiere de la introducción de métodos más sofisticados y robustos, que

sean capaces de afrontar el carácter dinámico del problema.

El marco general de MAGERIT se describe en la figura 2.1, donde vemos cómo se

parte de los activos, que se valoran según su nivel de importancia, detallando asimismo

las amenazas a que están sujetos. Éstas, según MAGERIT, creaŕıan un grado potencial de

degradación que daŕıa lugar a un impacto medible. Finalmente, en la imagen se aprecia

cómo en función de la frecuencia de dichos incidentes y del impacto citado se obtendŕıa

el riesgo posible para cada activo del sistema bajo estudio.
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Figura 2.1: Marco de MAGERIT

En cuanto a contribuciones positivas de MAGERIT, nos encontramos con que sumi-

nistra un catálogo muy detallado de posibles activos y amenazas, que ahorra una gran

cantidad de tiempo a los responsables TIC encargados de elaborar el análisis y la gestión

de riesgos.

Identificación de activos

Según se contempla en el catálogo de elementos de MAGERIT los activos que están

tipificados de forma jerárquica son los siguientes:

1. Servicios

Servicios anónimos

Servicios al publico en general

Servicios a usuarios externos

Servicios internos

Servicios contratados a terceros

World Wide Web

Acceso remoto a cuenta local

Correo electrónico

Almacenamiento de ficheros

Transferencia de ficheros

Intercambio electrónico de datos

Servicio de directorio

Gestión de identidades
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Gestión de privilegios

Infraestructura de clave pública

2. Datos

Datos vitales

Datos de interés comercial

Datos de interés para la administración pública

Datos de gestión interna

Voz

Multimedia

Código fuente

Código ejecutable

Datos de configuración

Logs

Datos de prueba

Datos de carácter personal de nivel básico, medio o alto

Datos clasificados

3. Aplicaciones

Desarrollo propio

Desarrollo a medida

Desarrollo estándar

Navegador web

Servidor de presentación

Servidor de aplicaciones

Cliente de correo

Servidor de ficheros

Sistema de gestión de bases de datos

Monitor transaccional

Ofimática
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Antivirus

Sistema operativo

Servidor de terminales

Sistema de backup

4. Equipos Informáticos

Ordenadores

Informática móvil

Agendas electrónicas

Periféricos

Medios de impresión

Escáneres

Dispositivos criptográfocos

Dispositivos de red

Cortafuegos

Centralita telefónica

5. Redes de comunicaciones

Red telefónica

ADSL

Red inalámbrica

Red privada virtual

6. Soportes de información

Discos

Almacenamiento en red

Dispositivos USB

CDs y DVDs

Cintas magnéticas

Tarjetas de memoria

Material impreso
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7. Equipamiento auxiliar

Fuentes de alimentación

Sistemas de alimentación ininterrumpida

Generadores eléctricos

Equipos de climatización

Cableado

Robots de cintas y discos

Equipos de destrucción de soportes de información

Mobiliario

Cajas fuertes

8. Instalaciones

Emplazamiento

Edificio

Local

Plataformas móviles

9. Personal

Usuarios externos

Usuarios internos

Operadores

Administradores de sistemas

Administradores de comunicaciones

Administradores de BBDD

Desarrolladores

Subcontratas

Proveedores
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A continuación se muestran algunos ejemplos de activos espećıficos, según se describen

en MAGERIT:

Figura 2.2: Ejemplo activo aplicaciones

Figura 2.3: Ejemplo activo redes de comunicaciones
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Figura 2.4: Ejemplo activo instalaciones

Amenazas

En cuanto a las amenazas más usuales, MAGERIT describe las siguientes:

1. Desastres naturales

Fuego

Daños por agua

Desastres naturales (tormenta eléctrica, terremoto, ciclones, etc)

2. De origen industrial

Desastres industriales (explosiones, derrumbes, contaminación qúımica, etc)

Contaminación mecánica

Contaminación electromagnética

Aveŕıa de origen f́ısico o lógico

Corte del suministro eléctrico

Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad

Fallo de servicios de comunicaciones

Interrupción de otros servicios y suministros esenciales

Degradación de los soportes de almacenamiento de la información

Emanaciones electromagnéticas
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3. Errores y fallos no intencionados

Errores de los usuarios

Errores del administrador

Errores de monitorización

Errores de configuración

Deficiencias en la organización

Difusión de software dañino

Errores de encaminamiento

Errores de secuencia

Escapes de información

Alteración de la información

Introducción de información incorrecta

Degradación de la información

Destrucción de información

Divulgación de información

Vulnerabilidades de los programas

Errores de mantenimiento y actualización de programas

Errores de mantenimiento y actualización de equipos

Cáıda del sistema por agotamiento de recursos

Indisponibilidad del personal

4. Ataques intencionados

Manipulación de la configuración

Suplantación de la identidad del usuario

Abuso de privilegios de acceso

Uso no previsto

Re-encaminamiento de mensajes

Alteración de secuencia

Acceso no autorizado

Análisis de tráfico
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Repudio

Interceptación de información

Modificación de la información

Introducción de falsa información

Corrupción de la información

Destrucción de la información

Manipulación de programas

Denegación de servicio

Robo

Ataque destructivo

Ocupación enemiga

Indisponibilidad del personal

Extorsión

Ingenieŕıa social

Algunos ejemplos de amenazas, según se describen en MAGERIT, son los siguientes:

Figura 2.5: Ejemplo amenaza fuego
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Figura 2.6: Ejemplo amenaza desastres industriales

Figura 2.7: Ejemplo amenaza acceso no autorizado

Salvaguardas

En cuanto a la inclusión de salvaguardas en MAGERIT, éstas introducen un nuevo

elemento de sumo interés, ya que gracias a ellas podremos dar un tratamiento adecuado

a todas las contingencias que pudieran tener lugar en nuestras infraestructuras. Según la

solvencia de dichas contramedidas de seguridad, el impacto y los riesgos procedentes de

ciertas amenazas se verán mitigados o totalmente contrarrestados como se puede ver en

la figura 2.8. En la imagen se muestra cómo en función de las salvaguardas implantadas

pasaŕıamos a hablar de una degradación y una frecuencia residual de las amenazas con-

templadas con lo que, en principio, las consecuencias de estas amenazas decreceŕıan, lo
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cual se reflejaŕıa de igual modo en el impacto y riesgo residual.

Figura 2.8: Consideración de salvaguardas

1. Salvaguardas de tipo general

Organización de la seguridad: roles, comités, etc

Poĺıtica corporativa de seguridad de la información

Gestión de privilegios: adjudicación, revisión y terminación

Procedimientos de escalado y gestión de incidencias

Procedimientos de continuidad de operaciones: emergencia y recuperación

Auditoŕıa, registro (certificación) y acreditación del sistema

Contratación de seguros

2. Salvaguardas para la protección de los servicios

Control de acceso

Registro de actuaciones

Registro de incidencias

Plan de continuidad

3. Salvaguardas para la protección de los datos

Control de acceso
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Firma electrónica

Registro de actuaciones

Registro de incidencias

Copias de respaldo

Detección y recuperación

Cifrado

4. Salvaguardas para la protección de las aplicaciones

Protección frente a código dañino

Control de acceso

Registro de actuaciones

5. Salvaguardas para la protección de los equipos

Configuración de seguridad

Detección de intrusiones

Registro de actuaciones

Gestió de privilegios

Control de acceso

6. Salvaguardas para la protección de las comunicaciones

Plan de continuidad

Garant́ıas de integridad

Cifrado

Control de acceso

Registro de actuaciones

7. Seguridad f́ısica

Protección frente a accidentes naturales

Protección frente a accidentes industriales

Protección frente a emanaciones electromagnéticas

Protección del recinto: edificios, locales y áreas de trabajo
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Control de acceso: entrada y salida de personas, equipos, soportes de informa-

ción, etc.

8. Salvaguardas relativas al personal

Responsabilidades en seguridad

9. Externalización

SLAs

NDAs

Identificación y calificación del personal encargado

Procedimientos de escalado y resolución de incidencias

Procedimiento de terminación

Asunción de responsabilidades y penalizaciones por incumplimiento

2.2. Análisis cŕıtico de la metodoloǵıa MAGERIT

Resumiendo, MAGERIT hace uso de métodos cualitativos y algunas técnicas anaĺıticas

espećıficas que no alcanzan el nivel de precisión deseado para el correcto tratamiento del

riesgo, por lo que el estado del arte en este campo requerirá de una revisión completa.

Aśı pues, se dejará de lado la visión frecuentista de MAGERIT para dar paso a enfo-

ques más sofisticados que pongan en práctica técnicas más avanzadas basadas en métodos

probabiĺısticos con los que medir el desarrollo de los sistemas y sus amenazas. De este mo-

do, el marco general de MAGERIT, mostrado en la figura 2.1, debeŕıa de reestructurarse

de cara a adoptar un enfoque mucho más moderno.

Por tanto, si analizamos por partes y comenzando con los costes de los activos, éstos

se tratan de una forma muy superficial, lo que provoca muy poca confianza a la hora de

utilizarse para una cuantificación en entornos de trabajo reales. En el siguiente gráfico

se puede observar cómo MAGERIT cuantifica los costes por interrupción del servicio de

los distintos activos mediante escalones, que aún pudiendo guardar cierta similitud con la

realidad, son muy poco espećıficos y nada precisos.
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Figura 2.9: Cuantificación de costes

Asimismo, el tratamiento de la probabilidad de ocurrencia de las amenazas se queda

muy lejos de lo deseado, dado que no va más alla de un breve planteamiento frecuentista.

Está claro que esta visión no es eficaz a la hora de medir la situación actual en el campo

de la seguridad y, teniendo en cuenta la cantidad de conocimientos y datos de los que se

dispone actualmente para gestionar el riesgo, el tratamiento que realiza MAGERIT ha

quedado desactualizado.

Figura 2.10: Visión frecuentista de las amenazas

Con los impactos asociados a las amenazas sucede algo similar, se realiza a partir de

valores cualitativos impidiendo aśı una visión profunda y precisa de la situación que se

quiere medir.
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Figura 2.11: Establecimiento de impactos

En el apartado de los riesgos, vuelve a suceder lo mismo. MAGERIT vuelca toda la

responsabilidad de cómo priorizar los riesgos y cómo elegir las medidas reales a tomar,

completamente sobre los mediadores TIC, ya que éstos se encuentran ante unos resultados

muy poco concretos puesto que esta metodoloǵıa no se preocupa de profundizar en este

campo.

Figura 2.12: Establecimiento de riesgos

Para la modelización de dependecias entre activos, MAGERIT usa un conjunto de

funciones de redondeo triviales que asumen un gran conocimiento a priori, esto no es

más que un grave error de modelización. Para el estudio de mundo real, hay que tener

en cuenta la gran complejidad de las dependencias entre activos y hay que recurrir a

herramientas que se acerquen lo máximo posible a los valores reales que existen, para ello

se debe recurrir a técnicas de redes probabiĺısticas.
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Figura 2.13: Cálculo del impacto acumulado

En cuanto a la inclusión de las salvaguardas, a pesar de que en MAGERIT se tienen

en cuenta indicando el riesgo que aún se puede tener incluso después de haber implantado

algunas de ellas, el enfoque estático que sigue utilizando para su estudio no hace más que

limitar la veracidad de sus resultados ya que no tiene en cuenta el carácter dinámico de

este escenario.

En definitiva, las labores que requieren de ingenieŕıa tratadas adecuadamente en MA-

GERIT, seŕıan las siguientes:

Identificación de amenazas: fuego, virus, etc.

Identificación de activos: equipos y suministros; edificios e inmobiliario; ordenadores

y aplicaciones; comunicaciones, etc.

Identificación de los criterios de valoración: costes de reemplazamiento; adquisición

e instalación; costes laborales invertidos en la recuperación de los activos; pérdidas

de ingresos durante dichos plazos; pérdida de capacidad de operación; penaliza-

ciones debidas a incumplimientos con leyes y regulaciones; daños a personas o al

medioambiente, etc.

Identificación de salvaguardas: firewalls, seguridad f́ısica, extintores de incendios,

etc.

Pero siempre dejando sin cubrir adecuademente todas aquellas cuestiones derivadas del

comportamiento dinámico de los activos, amenazas y salvaguardas siendo la principal
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deficiencia de este método de análisis y gestión de riesgos.

2.3. Alternativas a MAGERIT

Existe numerosas alternativas a la propuesta por MAGERIT, aparte de las referencia-

das por ENISA en su sitio web, lo cual es un claro indicador de que el Análisis de Riesgos

es un campo de investigación muy vivo en la actualidad. Una de estas alternativas es la

desarrollada en Corea del Sur por Jae Lee y Chung (Building a framework to measure

and minimize Information Risks, 2008). Esta alternativa busca establecer un marco de

trabajo desde el que se tratará de evaluar y minimizar riesgos en la industria TIC.

El método diferencia en tres categoŕıas los posibles riesgos:

Riesgos naturales.

Riesgos humanos, ya sean accidentales o deliberados.

Riesgos tecnológicos.

A la hora de evaluar estos riesgos, es necesario tener en cuenta dos dimensiones, la

probabilidad de que un riesgo determinado ocurra y el impacto de dicho riesgo en términos

de pérdidas potenciales. Para ello, proponen una escala de probabilidad de riesgos con

cinco niveles: Muy alto (26-99%); Alto (11-25%); Moderado (6-10%); Bajo (1-5%); Muy

bajo (1%). Una diferencia importante respecto a otros métodos es que éste especifica una

base periódica de un año para la gestión de riesgos de la información.

Figura 2.14: Escala de calificación según la probabilidad

De la tabla anterior se desprende la siguiente fórmula para el cálculo de la probabilidad

de ocurrencia de una cierta amenaza:
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ScoreRPj = (
∑

ni ∗ Pi)/N

ScoreRPj : probabilidad para la amenaza j

ni : número de encuestados que eligen la escala de calificación i

Pi : probabilidad de la escala de calificación (1,2,3,4,5)

N: número total de encuestados

También han desarrollado una escala para calcular el impacto según el riesgo. Dicho

impacto depende del nivel de interrupción que se produzca, aśı como de la duración de

ésta. La siguiente fórmula trata de evaluarlo:

ScoreRIj = (
∑

ni ∗ Ii)/N
ScoreRIj : impacto para la amenaza j

ni : número de encuestados que eligen la calificación i

Ii : valoración del impacto (0,1,2,3)

N: número total de encuestados

En la siguiente tabla representa la escala de evaluación de impacto.

Figura 2.15: Escala de calificación según el impacto

La propuesta de Lee y Chung también se centra en la selección de métodos de tra-

tamiento. Cada tipo de amenaza objeto de medida puede encuadrarse en una de las

siguientes categoŕıas:

Baja probabilidad, bajo impacto (I).

Baja probabilidad, alto impacto (III).

Alta probabilidad, bajo impacto (II).
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Alta probabilidad, alto impacto (IV).

Figura 2.16: Cuadrante de riesgos y respuestas sugeridas

A través de su estudio, Lee y Chung, tratan de mostrar la relevancia del análisis de

riesgos en los entornos TIC, proveyendo a su vez de un modelo sencillo en el que basar

este análisis. Pero, en ningún caso, este estudio llega al nivel de complejidad y detalle que

ofrece la metodoloǵıa MAGERIT.



Caṕıtulo 3

Modelo Discreto

Una vez llegados a este punto, nuestro objetivo es potenciar el componente proba-

biĺıstico en este tipo de problemas. De esta manera, seremos capaces de mejorar la toma

de decisiones en lo que se refiere a los sitemas de seguridad utilizados. Dejaremos de tra-

bajar en un marco estático para el análisis y la gestión de riesgos pasando a trabajar en

un marco dinámico, teniendo en cuenta valores como las utilidades esperadas que serán

seguro bien apreciados por los analistas de decisiones (Clemen, 1997). Utilizaremos la base

de datos propuesta por MAGERIT para seleccionar las posibles amenazas hacia un servi-

cio concreto. Dichas amenazas tendrán asociada una probabilidad de ocurrencia aśı como

un coste asociado, denominado coste extra, que indicará su impacto y se utilizará para

calcular los costes asociados a cada una de las amenazas que pueden tener lugar. La figura

3.1 ilustra este modelo.

Figura 3.1: Propuesta de cálculo de riesgos

29
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Nuestra propuesta para la gestión de riesgos contempla la inclusión de acciones que

mitiguen los efectos perniciosos del las posbiles amenazas que puedan dañar los activos

tenidos en cuenta. A estas acciones, hay que asociar el coste de su implementación, el

cual afectaŕıa directamente al coste derivado del impacto de las amenazas, haciéndolo

disminuir. De la misma manera, las salvaguardas utilizadas reduciŕıan la probabilidad de

una amenaza determinada pueda tener lugar. Por lo tanto, a partir de un presupuesto

determinado, nos será posible calcular qué salvaguardas serán óptimas para contrarrestar

un conjunto determinado de amenazas.

Figura 3.2: Propuesta de gestión de riesgos

Es importante, llegados a este punto, tratar de modelizar de manera adecuada lo con-

cerniente a la probabilidad de aparición de una amenaza, aśı como obtener una estimación

de la duración de un incidente causado por dicha amenaza.

Para una amenaza dada, modeliza su número de apariciones en el tiempo. Por

ejemplo, un fuego intencionado puede corresponderse con un proceso de Poisson no

homogéneo λf
1(t) , mientras que un fuego debido a una imprudencia seŕıa modelizado

con λf
2(t). Para modelizar otras amenazas, como seŕıa un ataque de denegación de

servicio, tambien se utilizaŕıa un parámetro λw(t).

Obtener un modelo para estimar la duración de un incidente será importante ya que

guarda una relación directa con los costes asociados. Si retomamos el ejemplo del

fuego, la duración podŕıa modelizarse con una distribución Gamma, y los activos se
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veŕıan afectados basándose en una curva de incremento del coste Ci(t), función del

tiempo.

Continuando con el ejemplo de la amenaza fuego, la modelización del coste se haŕıa

sobre un tiempo horizonte T usando un proceso de Poisson. En este caso se ha contempla-

do tres tipos de activos que pueden verse afectados, aśı como la posibilidad de que dicha

amenaza tenga lugar tanto de forma intencionada como por imprudencia.

Figura 3.3: Modelización del coste asociado a la amenaza fuego

En la figura 3.4 se muestra el modelo de salvaguardas propuesto. En este modelo se

tienen en cuenta tanto los costes derivados de estas salvaguardas como los costes asociados

a la incidencia de ciertas amenazas. Para obtener la información que deseamos, debemos

resolver un problema de optimización. Si maximizamos la utilidad respecto de los costes

de las salvaguardas aplicadas y los costes derivados de las posibles amenazas, obtendremos

dicha información.
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Figura 3.4: Modelo de salvaguardas

La figura 3.5 muestra algunos nodos del modelo planteado expandidos. De esta manera

podemos apreciar importancia de la existencia de las salvaguardas elegidas, viendo como

las probabilidades de incidencia de ciertas amenazas vaŕıan según la presencia o no de

dichas salvaguardas. El modelo presentado permite no sólo representar la probabilidad de

aparición de un incidente según las salvaguardas utilizadas, sino que también es posible

apreciar los costes asociados.
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Figura 3.5: Modelo de salvaguardas expandido

Con lo visto hasta el momento queda notablemente remarcada la necesidad de realizar

un análisis y gestión de riesgos apropiado. El modelo propuesto por la metodoloǵıa MA-

GERIT será punto de referencia en nuestra propuesta, ya que hace un muy buen trabajo

en lo descriptivo y en el establecimiento de las bases fundamentales. Es a nivel anaĺıtico

donde el carácter eminentemente dinámico del problema que estamos tratando traspasa,

en cierta manera, lo propuesto por MAGERIT. En nuestro caso, consideramos que este

carácter dinámico es pieza fundamental del modelo.

En las siguientes secciones se plantea un problema concreto de análisis de riesgos el

cual irá poco a poco ganando en complejidad, al contar con elementos adicionales de

decisión. De este modo, se mostrará cómo afrontar un problema de toma de decisiones

en este campo con unas caracteŕısticas muy semejantes a las que podŕıan ocurrir en un

problema real. Junto a la explicación del planteamiento realizado se mostrará el análisis

del problema, pudiendo observarse aśı una herramienta de toma de decisiones en acción.
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3.1. Análisis de riesgos

A continuación presentaremos el caso de una entidad abstracta, encuadrando el estu-

dio en un peŕıodo temporal de un año. Esta entidad dispone de servicios informáticos y

bienes inmuebles aparte de otros activos que deben ser protegidos. Los distintos elementos

fundamentales, en este caso, pueden observarse en la siguiente figura y serán debidamente

explicados a continuación de la misma:

Figura 3.6: Modelo de análisis de riesgos. Diagrama de influencia construido a través de
la herramienta GeNIe.

Amenazas

1. Fuego: inicio de un fuego en los inmuebles de la institución bajo estudio que

pondrá en peligro dichas instalaciones, junto con los sistemas informáticos que

en ellas se alberguen, los cuales se verán degradados en cierto modo según el

tiempo de exposición y la crudeza del fuego. Es un ejemplo de amenaza natural

que puede suceder de forma intencionada o accidental.

2. Corte Eléctrico: las razones para la cáıda del suministro normalmente estarán

en el fallo de alguno de los elementos que componen el sistema de suministro

eléctrico. Este tipo de cortes pueden producirse tanto accidental como inten-
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cionadamente. Un corte eléctrico puede tener serias consecuencias para una

institución, desde la pérdida de información o servicio en entornos informáti-

cos, hasta consecuencias más graves si tuviéramos en cuenta una institución de

tipo sanitaria como seŕıa un hospital.

3. Denegación de servicio o DoS (de las siglas en inglés Denial Of Service): ataque

dirigido a los sistemas informáticos de una institución que afectaŕıa directamen-

te a la disponibilidad de dichos sistemas. Es un ejemplo de amenaza informática

intencionada. Este tipo de ataque provoca normalmente pérdidas en la conec-

tividad o sobrecarga de los recursos computacionales del sistema de la v́ıctima,

lo cual puede llegar a suponer una pérdida de servicio dependiendo del tipo

de institución objeto del ataque. Los ataques por Denegación de Servicio han

evolucionado en los últimos años en lo que se han venido a llamar ataques dis-

tribúıdos de denegación de servicio (DDoS de las siglas en inglés Distributed

Denial of Service).

4. Virus Informático: software malintencionado que tiene por objeto alterar el

normal funcionamiento de los sistemas informáticos. Generalmente los Virus

Informáticos pueden afectar de diversas maneras a nuestros sistemas. Podŕıan,

por ejemplo, afectar directamente a los datos almacenados, destruyéndolos, o

bien únicamente reducir el rendimiento de los servicios ofrecidos. En cuanto a

su propagación existen dos principales v́ıas. En la primera, el usuario, en un

momento dado, ejecuta o acepta de forma inadvertida la instalación del virus.

En la segunda, el programa malicioso actúa replicándose a través de las redes.

Activos

Tendremos en cuenta los que siguen:

1. Instalaciones: Oficinas de la institución bajo estudio que pueden verse afectadas

tanto por la amenaza de fuego como por un corte eléctrico. Son un ejemplo

de elemento no informático que ha de ser tenido en cuenta, ya que sin él una

organización no podŕıa continuar con su operativa, siendo el impacto en este

ejemplo un coste.

2. Datos: El almacenamiento de datos y la seguridad de los mismos es uno de

los puntos clave dentro de un departamento de TIC, ya que la información es

tal vez el más valioso de los activos para una institución. Estos datos están

expuestos a las amenazas anteriormente definidas y, por tanto, dada la impor-

tancia de los mismos, el análisis de los riesgos derivados de su pérdida se antoja
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verdaderamente importante.

3. Equipos informáticos: Por supuesto los equipos informáticos, ya sea un centro

de cómputo de una gran organización, como los puestos de trabajo normalmen-

te situados en un edificio de oficinas, suponen un activo realmente importante

para una institución. Tanto la amenaza Fuego como la amenaza Corte Eléctrico

afectaŕıa a este importante activo de la institución en estudio y podŕıan incidir,

por tanto, de manera importante en los costes de la misma.

4. Servicio: Cualquiera de las amenazas definidas en el apartado anterior podŕıan

afectar al servicio ofrecido por la institución objeto de análisis, tanto sea una

institución vinculada directamente con las Tecnoloǵıas de la Información, como

una institución dedicada a cualquier otro ámbito pero con un departamento

TIC.

Salvaguardas

• Salvaguardas: De forma general, los responsables del departamento TI en una

organización deben decidir qué salvaguardas implementar en sus sistemas con

el objetivo de reducir el impacto y la frecuencia de las posibles amenazas. Según

la elección de unas u otras soluciones el problema se solventará en uno u otro

grado. En el caso de estudio que nos ocupa las salvaguardas a tener en cuenta

serán un sistema antiincendios, un sistema UPS (del inglés Uninterrupted Po-

wer System), un sistema de Firewall y, por último, la implemenctación de un

sistema de Backup. Nuestro estudio no se centra en realizar la mejor elección de

estas salvaguardas de entre todas las disponibles en el mercado, sino en realizar

un análisis exhaustivo del conjunto de salvaguardas seleccionadas, obteniendo

aśı la combinación óptima de las mismas tratando de reducir al máximo tanto

los riesgos presentes en la institución bajo estudio como los costes derivados de

los mismos.

• Coste de salvaguardas: Las salvaguardas elegidas conllevarán un cierto coste, el

cual ha de valorarse en función del presupuesto con que se cuente. Dicho coste

siempre ha de estar relacionado con la criticidad de los sistemas a defender, ya

que, en caso contrario, se estaŕıan desperdiciando recursos de forma innecesaria.

Además, tendŕıan un impacto sobre la probabilidad de aparición y los efectos

de las amenazas.
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Coste total

• Coste total: Teniendo en cuenta todos los elementos anteriores, la aparición de

ciertos riesgos y la implantación de ciertas salvaguardas conllevará un coste,

que ha de ser asumible por la organización. También se podŕıan considerar

costes menos tangibles, como pudiera ser la imagen corporativa o la pérdida

de clientes por un fallo puntual.

Utilidad

• Utilidad: Finalmente el análisis de decisiones solventará el problema viendo cuál

es la solución óptima. De este modo, los responsables de dirección cuentan con

una información muy valiosa para tomar una decisión en consonancia con la

situación real y los objetivos perseguidos.

Especificación de los nodos

A continución pasaremos a definir cada uno de los nodos implicados en el modelo

anterior y representados en la figura 3.6

Nodo Salvaguardas

Para el nodo inicial de Salvaguardas consideraremos todas las posibles combinaciones

de las mismas:

Ninguna salvaguarda

Instalar un Antiincendios

Instalar un UPS

Instalar un Firewall

Instalar un Backup

Instalar Antiincendios y UPS

Instalar Antiincendios y Firewall

Instalar Antiincendios y Backup

Instalar Antiincendios, UPS y Firewall
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Instalar Antiincendios, UPS y Backup

Instalar Antiincendios, Firewall y Backup

Instalar Antiincendios, UPS, Backup y Firewall

Instalar UPS y Firewall

Instalar UPS y Backup

Instalar Firewall y Backup

Instalar UPS, Firewall y Backup

Figura 3.7: Nodo Salvaguardas

Nodo Costes Salvaguardas

Estas salvaguardas conllevan un coste asociado, el cual ha de ser considerado minucio-

samente en nuestro estudio, ya que habrá restricciones de presupuesto a cumplir. En este

caso se considera que dichos rangos monetarios iŕıan de 0e , en caso de no tener ninguna

salvaguarda, hasta los 7050e, según la combinación de salvaguardas que se diera, como

detallamos a continuación.

Ninguna salvaguarda: 0e

Instalar un Antiincendios: 300e
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Instalar un UPS: 5000e

Instalar un Firewall: 1050e

Instalar un Backup: 700e

Figura 3.8: Coste de Salvaguardas representado en la herramienta Genie

Nodos de Probabilidad de Salvaguardas

A continuación pasamos a detallar las distintas probabilidades de ocurrencia, en el

peŕıodo de un año, para cada una de las amenazas. Estas probabilidades vendrán con-

dicionadas por las distintas combinaciones de contramedidas que se utilicen. En primer

lugar, consideramos las siguientes probabilidades para el nodo Fuego.

P(fuego | no salvaguardas) = 0,1

P(fuego | Antiincendios) = 0,05

P(fuego | UPS) = 0,1

P(fuego | Firewall) = 0,1

P(fuego | Backup) = 0,1

P(fuego | Antiincendios y UPS) = 0,05

P(fuego | Antiincendios y Firewall) = 0,05
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P(fuego | Antiincendios y Backup) = 0,05

P(fuego | Antiincendios, UPS y Firewall) = 0,05

P(fuego | Antiincendios, UPS y Backup) = 0,05

P(fuego | Antiincendios, Firewall y Backup) = 0,05

P(fuego | Antiincendios, UPS, Backup y Firewall) = 0,05

P(fuego | UPS y Firewall) = 0,1

P(fuego | UPS y Backup) = 0,1

P(fuego | Firewall y Backup) = 0,1

P(fuego | UPS, Firewall y Backup) = 0,1

Figura 3.9: P(fuego) representado en la herramienta Genie

En segundo lugar, pasamos a evaluar la amenaza Corte Eléctrico. De la misma manera,

para esta amenaza la probabilidad de ocurrencia será diferente según las contramedidas

establecidas.

P(Corte Eléctrico | no salvaguardas) = 0,35

P(Corte Eléctrico | Antiincendios) = 0,35
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P(Corte Eléctrico | UPS) = 0,1

P(Corte Eléctrico | Firewall) = 0,35

P(Corte Eléctrico | Backup) = 0,35

P(Corte Eléctrico | Antiincendios y UPS) = 0,1

P(Corte Eléctrico | Antiincendios y Firewall) = 0,35

P(Corte Eléctrico | Antiincendios y Backup) = 0,35

P(Corte Eléctrico | Antiincendios, UPS y Firewall) = 0,1

P(Corte Eléctrico | Antiincendios, UPS y Backup) = 0,1

P(Corte Eléctrico | Antiincendios, Firewall y Backup) = 0,35

P(Corte Eléctrico | Antiincendios, UPS, Backup y Firewall) = 0,1

P(Corte Eléctrico | UPS y Firewall) = 0,1

P(Corte Eléctrico | UPS y Backup) = 0,1

P(Corte Eléctrico | Firewall y Backup) = 0,35

P(Corte Eléctrico | UPS, Firewall y Backup) = 0,1

Figura 3.10: P(Corte Eléctrico) representado en la herramienta Genie
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En tercer lugar, se considera la amenaza Denegación de Servicio (DoS) que, de nuevo,

incidirá en el sistema bajo estudio en función de las salvaguardas que se hayan contem-

plado.

P(DoS | no salvaguardas) = 0,3

P(DoS | Antiincendios) = 0,3

P(DoS | UPS) = 0,3

P(DoS | Firewall) = 0,1

P(DoS | Backup) = 0,3

P(DoS | Antiincendios y UPS) = 0,3

P(DoS | Antiincendios y Firewall) = 0,1

P(DoS | Antiincendios y Backup) = 0,3

P(DoS | Antiincendios, UPS y Firewall) = 0,1

P(DoS | Antiincendios, UPS y Backup) = 0,3

P(DoS | Antiincendios, Firewall y Backup) = 0,1

P(DoS | Antiincendios, UPS, Backup y Firewall) = 0,1

P(DoS | UPS y Firewall) = 0,1

P(DoS | UPS y Backup) = 0,3

P(DoS | Firewall y Backup) = 0,1

P(DoS | UPS, Firewall y Backup) = 0,1
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Figura 3.11: P(DoS) representado en la herramienta Genie

Por último, vemos cómo la amenaza Virus también verá variada su probabilidad de

aparición en función de las salvaguardas utilizadas. En este punto, debemos aclarar que

las probabilidades que se muestran a continuación se refieren a la probabilidad de que un

ataque por Virus sea exitoso, no sólo a la probabilidad de que la institución sea objeto de

un ataque.

P(virus | no salvaguardas) = 0,4

P(virus | Antiincendios) = 0,4

P(virus | UPS) = 0,4

P(virus | Firewall) = 0,2

P(virus | Backup) = 0,4

P(virus | Antiincendios y UPS) = 0,4

P(virus | Antiincendios y Firewall) = 0,2

P(virus | Antiincendios y Backup) = 0,4

P(virus | Antiincendios, UPS y Firewall) = 0,2

P(virus | Antiincendios, UPS y Backup) = 0,4
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P(virus | Antiincendios, Firewall y Backup) = 0,2

P(virus | Antiincendios, UPS, Backup y Firewall) = 0,2

P(virus | UPS y Firewall) = 0,2

P(virus | UPS y Backup) = 0,4

P(virus | Firewall y Backup) = 0,2

P(virus | UPS, Firewall y Backup) = 0,2

Figura 3.12: P(Virus) representado en la herramienta Genie

Nodos de Probabilidad de Activos afectados

Las amenazas anteriores podŕıan afectar directamente a los activos de la empresa, lo

cual se verá reflejado directamente en forma de costes.

Para empezar, en el caso del activo Instalaciones se veŕıan claramente afectados por

la aparición de un fuego. En este caso hemos considerado unos costes de 50.000e.

P(coste 50.000e | no salvaguardas) = 1

P(coste 50.000e | Antiincendios) = 0,3

P(coste 50.000e | UPS) = 1

P(coste 50.000e | Firewall) = 1
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P(coste 50.000e | Backup) = 1

P(coste 50.000e | Antiincendios y UPS) = 0,3

P(coste 50.000e | Antiincendios y Firewall) = 0,3

P(coste 50.000e | Antiincendios y Backup) = 0,3

P(coste 50.000e | Antiincendios, UPS y Firewall) = 0,3

P(coste 50.000e | Antiincendios, UPS y Backup) = 0,3

P(coste 50.000e | Antiincendios, Firewall y Backup) = 0,3

P(coste 50.000e | Antiincendios, UPS, Backup y Firewall) = 0,3

P(coste 50.000e | UPS y Firewall) = 1

P(coste 50.000e | UPS y Backup) = 1

P(coste 50.000e | Firewall y Backup) = 1

P(coste 50.000e | UPS, Firewall y Backup) = 1

Figura 3.13: Probabilidad de incidencia en el Coste de las Instalaciones representada en
la herramienta Genie
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A continuación, pasamos a tratar el activo Datos. En esta ocasión las amenazas por

las que se veŕıa afectado serán tanto la amenaza Fuego como la amenaza Virus, por lo que

habŕıa que contemplar ambas junto a las salvaguardas consideradas. Para este caso hemos

estimado unos costes que vaŕıan entre 0e, 10.000e (si le afecta un virus) y 30.000e (en

caso de que se vea afectado por un fuego).

P(coste 30.000e | no salvaguardas) = 1

P(coste 30.000e | Antiincendios) = 0,05

P(coste 10.000e | Antiincendios) = 0,4

P(coste 30.000e | UPS) = 1

P(coste 10.000e | UPS) = 0,4

P(coste 30.000e | Firewall) = 1

P(coste 10.000e | Firewall) = 0,2

P(coste 30.000e | Backup) = 0,05

P(coste 10.000e | Backup) = 0,05

P(coste 30.000e | Antiincendios y UPS) = 0,05

P(coste 10.000e | Antiincendios y UPS) = 0,4

P(coste 30.000e | Antiincendios y Firewall) = 0,05

P(coste 10.000e | Antiincendios y Firewall) = 0,2

P(coste 30.000e | Antiincendios y Backup) = 0,05

P(coste 10.000e | Antiincendios y Backup) = 0,05

P(coste 30.000e | Antiincendios, UPS y Firewall) = 0,05

P(coste 10.000e | Antiincendios, UPS y Firewall) = 0,2

P(coste 30.000e | Antiincendios, UPS y Backup) = 0,05

P(coste 10.000e | Antiincendios, UPS y Backup) = 0,05

P(coste 30.000e | Antiincendios, Firewall y Backup) = 0,05

P(coste 10.000e | Antiincendios, Firewall y Backup) = 0,05
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P(coste 30.000e | Antiincendios, UPS, Backup y Firewall) = 0,05

P(coste 10.000e | Antiincendios, UPS, Backup y Firewall) = 0,05

P(coste 30.000e | UPS y Firewall) = 1

P(coste 10.000e | UPS y Firewall) = 0,2

P(coste 30.000e | UPS y Backup) = 0,05

P(coste 10.000e | UPS y Backup) = 0,05

P(coste 30.000e | Firewall y Backup) = 0,05

P(coste 10.000e | Firewall y Backup) = 0,05

P(coste 30.000e | UPS, Firewall y Backup) = 0,05

P(coste 10.000e | UPS, Firewall y Backup) = 0,05

Figura 3.14: Probabilidad de incidencia en el Coste del activo Datos representada en la
herramienta Genie
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En el caso del activo Equipos Informáticos, se veŕıa comprometido sin ninguna duda

por la aparición de un Fuego. El rango de costes asociados a este activo se ha fijado en

el rango de los 0e a los 20.000e, según la existencia de unas u otras medidas de seguridad.

P(coste 20.000e | no salvaguardas) = 1

P(coste 20.000e | Antiincendios) = 0,3

P(coste 20.000e | UPS) = 1

P(coste 20.000e | Firewall) = 1

P(coste 20.000e | Backup) = 1

P(coste 20.000e | Antiincendios y UPS) = 0,3

P(coste 20.000e | Antiincendios y Firewall) = 0,3

P(coste 20.000e | Antiincendios y Backup) = 0,3

P(coste 20.000e | Antiincendios, UPS y Firewall) = 0,3

P(coste 20.000e | Antiincendios, UPS y Backup) = 0,3

P(coste 20.000e | Antiincendios, Firewall y Backup) = 0,3

P(coste 20.000e | Antiincendios, UPS, Backup y Firewall) = 0,3

P(coste 20.000e | UPS y Firewall) = 1

P(coste 20.000e | UPS y Backup) = 1

P(coste 20.000e | Firewall y Backup) = 1

P(coste 20.000e | UPS, Firewall y Backup) = 1
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Figura 3.15: Representación de la probabilidad de incidencia en el Coste del Equipos
Informáticos

Por último, pasamos a valorar el activo Servicio. Este Servicio ofrecido por una institu-

ción dependiente, al menos en parte, de una infraestructura TI, podŕıa verse interrumpido

por todas y cada una de las amenazas que estamos teniendo en cuenta en la realización

de este estudio. Hemos considerados que los Costes asociados a la interrupción del Ser-

vicio se situarán entre los 0e y los 15.000e, según las distintas combinaciones posibles

de amenazas y salvaguardas. Parte de esas combinaciones se pueden apreciar en la figura

3.16.

P(coste 15.000e | no salvaguardas) = 1

P(coste 15.000e | Antiincendios) = 1

P(coste 15.000e | UPS) = 1

P(coste 15.000e | Firewall) = 1

P(coste 15.000e | Backup) = 1

P(coste 15.000e | Antiincendios y UPS) = 0,95

P(coste 15.000e | Antiincendios y Firewall) = 0,9
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P(coste 15.000e | Antiincendios y Backup) = 1

P(coste 15.000e | Antiincendios, UPS y Firewall) = 0,45

P(coste 15.000e | Antiincendios, UPS y Backup) = 0,85

P(coste 15.000e | Antiincendios, Firewall y Backup) = 0,9

P(coste 15.000e | Antiincendios, UPS, Backup y Firewall) = 0,45

P(coste 15.000e | UPS y Firewall) = 1

P(coste 15.000e | UPS y Backup) = 1

P(coste 15.000e | Firewall y Backup) = 1

P(coste 15.000e | UPS, Firewall y Backup) = 1

Figura 3.16: Representación de la probabilidad de los Costes asociados la interrupción
del Servicio
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Nodo Coste Total

Con todos estos elementos, podemos trabajar sobre el Coste Total del problema plan-

teado, teniendo en cuenta los anteriores costes definidos, las amenazas descritas y la

existencia, o no, de ciertas salvaguardas. En este punto, se puede apreciar la potencia y

precisión de este sistema de toma de decisiones, ya que de ninguna otra forma hubiera sido

posible detallar de forma tan granular este problema de seguridad. Obtenemos por tanto

un análisis de riesgos muy detallado, capaz de ajustarse a la realidad vivida en cualquier

tipo de organización actual.

Figura 3.17: Coste Total

Nodo Utilidad

Por último, con todo el problema planteado calcularemos la utilidad esperada de cada

una de las decisiones tomadas a lo largo del árbol de decisión. En este caso, daremos

una utilidad menor cuanto mayor sea el coste asociado a dichas decisiones. Mientras,

la utilidad será mayor según mejore la efectividad de la combinación de salvaguardas

seleccionadas con respecto a la reducción de los costes derivados de las amenazas. Parte

de esta distribución de utilidades para cada posible coste puede apreciarse en la figura

3.18. De esta manera se plantea un problema de optimización con la finalidad de conseguir

unas medidas de seguridad robustas con un coste limitado a un cierto presupuesto, el cual

marcará la decisión final. Una herramienta, por tanto, de gran valor para los responsables
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de tomar este tipo de decisiones.

Figura 3.18: Utilidad

Resolución del problema

Finalmente, resolveŕıamos el problema obteniendo las decisiones óptimas a considerar

en cada uno de los pasos dados. En cuanto a la elección de las salvaguardas, como se

ve en la imagen que sigue, lo mejor en este caso seŕıa claramente implantar todas las

salvaguardas disponibles, es decir, un Firewall, un sistema Antiincendio, un sistema UPS

y un sitema de Backup, obteniendo de esta manera una utilidad de 0.9352724 sobre 1.

Para poder alcanzar esta utilidad máxima, asumimos que el presupuesto del que dispone

la institución bajo estudio es capaz de cubrir la inversión necesaria para la implantación

de todas las salvaguardas propuestas. De no ser aśı, optaŕıamos como solución por la

combinación de salvaguardas con mejor utilidad cuyo coste se ajustase al presupuesto

disponible. Aunque la implementación de todas estas salvaguardas suponga un cierto

coste económico, su empleo haŕıa que bajasen sustancialmente los costes derivados de

las amenazas que se han visto en el diagrama de influencia presentado, con lo que su

aplicación resultaŕıa rentable en el sistema bajo estudio.
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Figura 3.19: Utilidad esperada Savaguardas

En la figura 3.20 se observan cuáles seŕıan esos costes referentes a las distintas combi-

naciones de salvaguardas que se podŕıan implantar.
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Figura 3.20: Costes por Salvaguardas

En la figura 3.21 se muestran las probabilidades sobre los costes que pueden sufrir

las instalaciones de la institución bajo estudio. Se puede observar que el mejor margen

de seguridad se obtendŕıa siempre y cuando se utilice como contramedida un sistema

antiincendios, ya que seŕıa la amenaza fuego el principal elemento de agresión a considerar

en este caso.
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Figura 3.21: Probabilidad de sufrir ciertos costes en el activo Instalaciones según la
combinación de Salvaguardas utilizada

En la figura 3.22 veŕıamos el mismo caso pero en relación con el activo Datos. En

este caso tanto la amenaza Fuego como la amenaza Virus incidiŕıan en el mismo, por

lo que de tener implantadas las salvaguardas firewall y sistema antiindencios se reduciŕıa

considerablemente la probabilidad de tener unos costes elevados por la incidencia de dichas

amenazas. Pero, en este caso, la contramedida más eficaz seŕıa la implantación de un

sistema de Backup, lo que, combinado con las dos anteriores salvaguardas, nos deja una

probabilidad de 0.9875 de que los costes derivados de las amenazas tenidas en cuenta sean

nulos.
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Figura 3.22: Probabilidad de sufrir ciertos costes en el activo Datos según la combinación
de Salvaguardas utilizada

La figura 3.23 hace referencia a la distribución de probabilidades para los costes aso-

ciados al nodo Equipos Informáticos. De nuevo en este caso la contramedida más eficaz

será el sistema Antiincendios.

Figura 3.23: Probabilidad de sufrir ciertos costes en el activo Equipos Informáticos según
la combinación de Salvaguardas utilizada

Por último, en la figura 3.24 analizamos el caso para el nodo Servicio. En esta ocasión

todan las salvaguardas utilizadas muestran su utilidad en mayor o menor medida, de lo que
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se desprende que la mayor probabilidad de anular completamente los costes derivados de

las amenazas que nos acechan seŕıa la combinación de todas las salvaguardas disponibles.

Figura 3.24: Probabilidad de sufrir ciertos costes en el activo Servicio según la combi-
nación de Salvaguardas utilizada

En la figura 3.25 vemos las probabilidades referentes a los costes globales, donde se

contemplan tanto las cantidades relativas a las salvaguardas como a las derivadas de la

incidencia de alguna de las amenazas sobre los activos considerados.
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Figura 3.25: Detalle de la probabilidad obtenida para cada uno de los posibles costes
definidos en el nodo Coste Total

Para finalizar, en la figura 3.26 se ven finalmente las utilidades esperadas. Podemos

apreciar que la utilidad más alta es la relativa al empleo de todas las salvaguardas dispo-

nibles, siendo por tanto ésta la decisión más óptima.

Figura 3.26: Distribución de probabilidad del nodo Utilidad

El modelo que acabamos de presentar describe el problema del análisis de riesgos desde
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un punto de vista muy general. En el próximo caṕıtulo trataremos de incidir en él de una

manera más rigurosa, identificando fuentes de información disponibles públicamente que

nos ayuden a construir las distribuciones involucradas.



Caṕıtulo 4

Fuentes de datos para un Modelo
Continuo

En este caṕıtulo tratamos de dar un enfoque real al problema planteado en el caṕıtu-

lo anterior. Nuestro objetivo será obtener datos reales para cada una de las amenazas

en estudio. El escenario planteado consitirá en la gestión de riesgos, para un año, de

una organización que posea cierta infraestructura TI como, por ejemplo, un Centro de

Procesamiento de Datos (CPD).

4.1. Amenazas

En los próximos apartados tratamos individualmente cada amenaza, centrando nuestro

estudio en los datos relativos a probabilidad, duración y coste de cada una de ellas.

Fuegos

Para la amenaza Fuego, nos basaremos en los datos recogidos entre varios estudios

realizados en diferentes partes del mundo, como el World Fire Statistics Centre financiado

por The Geneva Association (World Fire Statistics, 2010), en el que se recogen datos

estad́ısticos anuales de costes, daños, número y tiempo de las intervenciones, pérdidas

humanas y materiales, etc; en distintos páıses.

Para la extrapolación al caso particular que queremos representar, por cercańıa a

un modelo español y por reducir los datos con respecto a valores a nivel mundial, nos

centraremos en el informe realizado por el cuerpo de bomberos de Vitoria (2009). A partir

de él, hemos obtenido los datos de intervenciones realizadas sobre edificios industriales

dentro del total de edificios de la ciudad desde 1989 hasta 2009. Centrándonos en los

datos más actuales (2005-2009) se localizaron el número de edificios industriales (Sistema

de Indicador Urbano, 2009) y las intervenciones realizadas (Figura 4.1).

60
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Figura 4.1: Información Cuerpo de Bomberos del Ayto. de Vitoria

En la figura se detallan los fuegos ocurridos en toda la ciudad desde 2005 hasta 2009

y los fuegos que sólo afectaron a edificios industriales. Exist́ıa un problema con respecto a

2009, puesto que aún no estaba registrado el número exacto de edificios industriales. Para

hallarlo, basándonos en los datos disponibles de los anteriores años, se ha realizado una

aproximación por medio de la técnica de alisado exponencial (Exponential Smoothing,

2011), obteniendo el dato de 1314,25 edificios industriales para 2009. Esta técnica se usa

normalmente en series temporales de datos para generar una estimación de la siguiente

observación a través de una suavización de las observaciones anteriores.

A partir de estos datos, estimamos la probabilidad de que en un año, en un edificio

industrial se produzca un incendio. Para ello, usaremos la distribución a priori:

β(1, 1)

Teniendo en cuenta las observaciones de las que disponemos para un año (2008),

tenemos la siguiente distribución a posteriori:

β(1 + x, 1 + n− x)− > β(1 + 28, 1 + 1347− 28)

donde x será los fuegos que sólo afectaron a edificios industriales y n será el total de fuegos

producidos en la ciudad de Vitoria. Por último, con los datos disponibles obtendŕıamos

una distribución a posteriori basada en dos años (2008 y 2009) como sigue:

β(1+x1+x2, 1+(n1−x1)+(n2−x2))− > β(1+28+28, 1+(1347−28)+(1314, 25−28))

Resumimos esta distribución usando la media:

p̂ = 1+x1+x2

2+n1+n2
= 0,02140242,
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que será nuestra estimación de la probabilidad de que en un año, en un edificio industrial

se produzca un incendio.

Una vez llegado a nuestro objetivo, concluimos que el número de fuegos por año sigue

una distribucion de Poisson e−λ λk

k!
donde λ se deduce de la probabilidad de que haya cero

fuegos:

p(0) = 1− p̂ = 0, 9786 = e−λ λ0

0!
= e−λ

Despejando λ, tenemos λ ≃ 0, 021. La distribución del número de fuegos seŕıa entonces:

P(k fuegos en un año)= e−0,021(0,021
k

k!
)

Fuego
k Probabilidad
0 0, 9786
1 0, 0214
2 0, 000457942
3 4, 95E − 06
4 3, 57E − 08
5 1, 93E − 10
... ...

Tabla 4.1: Tabla de probabilidad para la amenaza Fuego

Una vez estimada la probabilidad de ocurrencia de la amenaza Fuego, nos centraremos

en la duración de los mismos. Este dato nos proporcionará una información que influye

directamente sobre los costes derivados de la gestión de la seguridad. Para el estudio de

la duración de un fuego, volvemos a recurrir a los informes anteriormente mencionados.

A partir de ellos, obtenemos los datos que se pueden ver en la figura 4.2.
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Figura 4.2: Histograma Fuegos

En la primera tabla se observa el número total de las intervenciones que realizó el

cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Vitoria. A partir de estos datos, generamos el

histograma mostrado, donde queda claramente reflejado que la mayoŕıa de los fuegos pro-

ducidos tienen una duración aproximada de entre 30 minutos y una hora. Consideraremos

que la duración vendrá modelizada mediante una distribución Gamma(k,θ).

g(k, θ) =
xk−1exp(−x

θ
)

Γ(k)θk

Aplicando el método de momentos tenemos, para la media

kθ = m

y la varianza es

kθ2 = σ2



4.1. AMENAZAS 64

de ah́ı se deduce θ = σ2

m
y k = m2

σ2 . A partir de los valores emṕıricos m = 78 y σ2 =

7127,273, resolvemos las anteriores ecuaciones

k = 0,0536224

θ = 91, 3753

A continuación, pasamos a estudiar la influencia directa que se deriva de la duración

de un incendio con respecto a los costes. Consideramos que la duración de un fuego guarda

una relación directa con el porcentaje de destrucción del edificio afectado, cuanto más se

prolongue el fuego, mayor será la incidencia sobre los activos de la empresa. Dado que

no disponemos de información exacta acerca del tiempo a partir del cual la destrucción

de un edificio seŕıa fatal, hemos fijado dicho umbral en 2 horas. Teniendo en cuenta esta

estimación, en la figura 4.3 podemos observar una representación gráfica de la evolución

de la destrucción provocada por un incendio.

Figura 4.3: Evolución de la destrucción causada por Fuego en función del tiempo

Una vez halladas las probabilidades y los tiempos respecto de la amenaza Fuego,

pasamos a analizar los costes derivados de la misma. Para ello, volvemos a recurrir a los

informes realizados por la Geneva Association para 2010. En estos informes se encuentra

detallado el gasto en protección antiincendios de un gran número de páıses en porcentaje

de su PIB (Figura 4.4)
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Figura 4.4: Porcentaje medio de gasto del PIB por páıses

Para obtener los costes del daño producido por los incendios, nos basaremos en el

informe realizado por la CTIF (International Association of Fire and Rescue Service,

2008) donde se detalla, también para un buen número de páıses, una evaluación de los

costes derivados de los incendios en porcentaje al PIB de cada una de las naciones (Figura

4.5)
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Figura 4.5: Coste derivados de los fuegos en% del PIB por páıses
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La tabla anterior recoge datos para el Coste del Servicio antiincendios (C3) y para

el coste en contratación de Seguros antiincendios (C5), que no tendremos en cuenta en

nuestro estudio. Nos centraremos en las pérdidas directas (C1) e indirectas (C2) causadas

por fuego, aśı como en los costes asociados a la protección antiincendios en edificios (C4).

Estos últimos datos son los que están realmente relacionados, tanto con la prevención

como con las pérdidas producidas por la amenaza Fuego. Después de estudiarlos en detalle,

hemos decidido excluir los valores correspondientes a Noruega, ya que se trata de un caso

aislado. A pesar de ser una de las naciones con mayor inversión en protección antiincendios

presenta las mayores pérdidas directas.

Procedemos por tanto a cruzar los valores (C4,(C1+C2)) para representarlos en forma

de gráfica.

Figura 4.6: Cruce de los valores de C4 frente a C1+C2

En la figura 4.7 observamos que se consigue un ajuste razonable obteniendo la fórmula

y=a+bx, donde x será nuestra variable de inversión en seguridad e y será el gasto total

ocasionado. Por tanto, si decidimos invertir x en seguridad esperamos alcanzar un coste

total de a+bx para la amenaza Fuego. Si invertimos 0, tenemos a, que seŕıa el coste de

las pérdidas totales frente a un fuego sin ningún tipo de salvaguarda.
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A través de la fórmula de regresión lm(C1+C2 ˜ C4) estimamos los valores

a = 0,1964

b = -0,2617

Figura 4.7: Gráfica representativa de la relación entre la inversión en la prevención de
incendios y los costes derivados de las pérdidas que producen.

Con lo detallado anteriormente, tenemos todos los datos relativos a la probabilidad,

duración y coste para la amenaza Fuego.

Cortes Eléctricos

A continuación consideramos la amenaza Corte Eléctrico. Para ello tenemos antes que

familiarizarnos con los diferentes conceptos de medida que trataremos (CAIDI, SAIDI,

SAIFI). No existe un método oficial para cálcular los ı́ndices de médida en cuanto a cortes

eléctricos. El único requerimiento que se está utilizando actualmente es usar las mismas

normas de medida cada año para poder compararlos entre śı. Esta información se publica

periódicamente en una serie de informes, los cuales recopilan los datos reales obtenidos

en diferentes categoŕıas según el tipo de incidencia. De todas estas categoŕıas se excluyen

los datos relativos a cortes eléctricos causados por fenómenos naturales como terremotos,

tormentas violentas o cualquier otro desastre ante el cual un sistema eléctrico es imposible

que resista. También se excluyen los datos referentes a cortes planificados.

Los tipos de medida utilizados en este tipo de informes, y en los que nos hemos basado

en este estudio son:
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SAIFI (System Average Interruption Frecuency Index): Medida de interrup-

ciones por cliente al año.

SAIFI = (Total de Interrupciones por cliente)
(Total de clientes)

SAIDI (System Average Interruption Duration Index): Medida del tiempo de

la interrupción por cliente, si todos los clientes la han sufrido al mismo tiempo (horas por

año).

SAIDI = (Suma de la duracion de todas las interrupciones)
(Total de clientes)

CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index): Media de la dura-

ción de las interrupciones por cliente (horas por interrupción).

CAIDI = (Suma de las duraciones de todas las interrupciones)
(Total de interrupciones)

= SAIDI
SAIFI

A continuación, se mostrarán unos gráficos dónde se podrá observar más en detalle

cada uno de estos ı́ndices. En la figura 4.8 queda representado los ı́ndices SAIDI, SAIFI y

CAIDI en el condado de Los Álamos, Estados Unidos (2010 SAIDI Report, 2010) durante

los 12 meses previos a Julio de 2010.

Figura 4.8: Distribución de Cortes Electricos en el condado de Los Álamos (Julio 2009
- Julio 2010)

En la próxima gráfica observamos un histórico de los valores del ı́ndice SAIDI para

cada mes desde Noviembre del año 2005, viendo aśı la evolución del mismo en los últimos

años.
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Figura 4.9: Evolución del ı́ndice SAIDI

Los ı́ndices representados en la figura 4.9 se han obtenido a partir del siguiente informe

que refleja todas las incidencias por Corte Eléctrico en el condado de Los Álamos durante

los 12 meses previos a Julio de 2010, incluyendo este último.
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Figura 4.10: Datos de incidencias por Corte Eléctrico en el condado de Los Álamos,
Estados Unidos.
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Basándonos en los datos mostrados en la tabla anterior, y en los datos recogidos en

los mismos informes de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2010, procedemos, al igual que

hicimos con la amenaza Fuego, a estimar la probabilidad de ocurrencia de un Corte

Eléctrico en un año.

Partimos de una distribución a priori:

β(1, 1)

Teniendo en cuenta las observaciones de las que disponemos para el mes de Marzo de

2010, tenemos la siguiente distribución a posteriori:

β(1 + x, 1 + n− x)− > β(1 + 64, 1 + 8850− 64)

donde x representa el número de cortes eléctricos sufridos y n el número de clientes

existentes.

Añadiendo a estos datos los recogidos para los meses posteriores del mismo año, ob-

tenemos las siguientes distribuciones a posteriori:

Abril

β(1+x1+x2, 1+(n1−x1)+(n2−x2))− > β(1+64+60, 1+(8850−64)+(8850−60))

Mayo

β(1 + x1 + x2 + x3, 1 + (n1 − x1) + (n2 − x2) + (n3 − x3))− >

β(1 + 64 + 60 + 58, 1 + (8850− 64) + (8850− 60) + (8850− 58))

Junio

β(1 + x1 + x2 + x3 + x4, 1 + (n1 − x1) + (n2 − x2) + (n3 − x3) + (n4 − x4))− >

β(1 + 64 + 60 + 58 + 58, 1 + (8850− 64) + (8850− 60) + (8850− 58) + (8850− 58))

Julio

β(1+x1+x2+x3+x4+x5, 1+(n1−x1)+(n2−x2)+(n3−x3)+(n4−x4)+(n5−x5)− >

β(1 + 64 + 60+ 58+ 58+ 63, 1 + (8850− 64) + (8850− 60) + (8850− 58) + (8850−
58) + (8850− 63))

Resumimos esta última distribución usando la siguiente estimación de probabilidad de

un corte eléctrico en un año, en el Condado de Los Álamos.
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p̂ = 1+x1+x2+x3+x4+x5

2+n1+n2+n3+n4+n5
= 0,006869746,

De la misma manera que ocurŕıa con la amenaza Fuego, concluimos que el número de

Cortes Eléctricos por año sigue una distribucion de Poisson e−λ λk

k!
donde λ se deduce de

la probabilidad de que haya cero Cortes Eléctricos:

p(0) = 1− p̂ = 0, 9931303 = e−λ λ0

0!
= e−λ

Aśı, despejando, obtenemos λ̂ ≃ 0,006. La probabilidad de k cortes eléctricos seŕıa

entonces:

P(k cortes eléctricos) = e−0,006(0,006
k

k!
)

Corte Eléctrico
k Probabilidad
0 0, 9931
1 0, 0069
2 4, 72E − 05
3 1, 63E − 07
4 3, 74E − 10
5 6, 44E − 13
... ...

Tabla 4.2: Tabla de probabilidad para la amenaza Corte Eléctrico

A continuación pasamos a evaluar lo referente a la duración de los Cortes Eléctricos.

Esta estimación nos servirá de base para el cálculo de los costes derivados de la preven-

ción de los Cortes Eléctricos. Para realizar este estudio, volvemos a recurrir a los datos

reflejados en la tabla 4.10, obteniendo el siguiente histograma.

Histogram of outages
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Figura 4.11: Histograma Cortes Eléctricos
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En el histograma anterior podemos observar que la mayoŕıa de Cortes Eléctricos tie-

nen una duración menor a cinco horas. A partir de estos datos, modelizamos mediante la

distribución Gamma(k,θ). Por tanto, de igual manera que hemos realizado anteriormente

con la amenaza Fuegos, estimamos por medio del Método de Momentos la distribución

de la duración de un Corte Eléctrico.

La media de Gamma (k,θ) es:

kθ = m

La varianza es:

kθ2 = σ2

de donde obtenemos θ = σ2

m
y k = m2

σ2 , resultando los siguientes valores

k = 1,926359

θ = 88, 06397

para m = 169,6429 y σ2 = 14939,42

A continuación pasamos a evaluar los costes derivados de la posible ocurrencia de un

corte eléctrico. Para realizar este cálculo vamos a utilizar como referencia un estudio rea-

lizado por la Universidad de Berkeley (A Simple Way to Estimate the Cost of Downtime,

2002). Dicho estudio analiza de manera detallada las pérdidas que sufriŕıan distintos tipos

de entidades a causa de una interrupción del servicio. De las distintas instituciones objeto

del estudio, hemos decidido centrarnos en la empresa Amazon.com, actualizando los datos

financieros del año 2002 a los obtenidos en el año 2010, ya que Amazon.com ofrece estos

datos de manera pública (Annual Report, 2010).

Partimos de que la empresa Amazon.com es un negocio on-line, por lo que presta

servicio las 24 horas del d́ıa (24x7). Además, el informe también cosidera que la jornada

laboral es de 50 horas semanales (10x5).

Datos disponibles:

Ingresos Netos Anuales: 34.204.000.000 $

Ingresos Netos/hora: 34.204.000.000 / 24x7x52 = 3.915.293 $
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El estudio realizado por Berkeley supone que la parada del servicio afectaŕıa al 90%

de los ingresos: 3.915.293 x 0,9 = 3.523.764 $, que seŕıa la estimación de la pérdida de

ingresos por hora de interrupción de servicio.

Los resultados ofrecidos por Amazon.com no tienen en cuenta los salarios de los em-

pleados, por lo que pasamos a analizarlos a continuación.

Número de empleados: 33.700

Salario medio anual: 85.000 $

Costes anuales en salarios: 85.000 x 33.700 = 2.864.500.000 $

Costes por semana en salarios: 2.864.500.000 / 52 = 55.086.538 $

Costes por hora en salarios: 55.086.538 / 50 = 1.101.730 $

El estudio supone que la parada del servicio afectaŕıa a un 80% de los empleados:

1.101.730 x 0,8 = 881.384 $

Costes derivados de la no productividad de los empleados afectados por la interrupción

del servicio: 881.384 $

Para concluir, sumamos las pérdidas en ingresos más los costes en salarios obteniendo

la cifra total de los costes por hora de servicio interrumpido, 4.405.148 $.

Aśı pues, hemos recogido todos los datos que se refieren a la probabilidad, duración y

coste para la amenaza Corte Eléctrico.

Ataques por Virus Informáticos

A continuación trataremos la amenaza Virus Informáticos. Toda la información utili-

zada en esta sección proviene del grupo Shadowserver Foundation, un grupo regulador de

profesionales en seguridad que ofrece un servicio voluntario reuniendo, dando seguimien-

to y reportando malware, ataques y fraude electrónico. Su misión principal es la mejora

de la seguridad en Internet aumentando la concienciación ante la presencia de servicios

comprometidos, atacantes maliciosos y la expansión del malware.

La fundación realiza un informe estad́ıstico con las intercepciones efectuadas por un

número bastante amplio de los actuales antivirus presentes en el mercado. Tiene un re-

gistro de estad́ısticas que va desde el diario hasta el anual, pasando por varias franjas

temporales. Nosotros nos basaremos, en un primer paso, en el informe semanal, el cual

ofrece un conjunto de datos amplio y actual que nos será de gran utilidad a la hora de

realizar nuestro estudio.
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Como primer ejemplo, seleccionaremos el antivirus con mejor resultado en los citados

informes semanales. Esto, a priori, seŕıa lo ideal, pero se tiene que tener en cuenta el

presupuesto del que disponemos y el precio que tiene contratar ese antivirus. Por tanto,

asumiendo que la empresa que provee el mejor antivirus, será también la más cara, para

el siguiente paso (datos anuales) estudiaremos los datos de un antivirus ”de mitad de

tabla”suponiendo que tenemos un presupuesto ajustado que no nos permite seleccionar

siempre el mejor.

Aśı pues, al igual que hemos realizado para el resto de amenazas, a partir de los datos

reflejados en el informe, hallaremos la probabilidad de que en un año, la institución

bajo estudio se vea afectada por un ataque de virus. Una vez más, usaremos la

distribución a priori:

β(1, 1)

Basándonos en el informe semanal, se tiene registrado que en la semana 0 tenemos la

siguiente distribución a posteriori:

β(1 + x, 1 + n− x)− > β(1 + 55, 1 + 303100− 55)

donde x representa el número de virus no detectados por el antivirus y n el número total

de virus en activo esa semana.

Una vez registrados los datos para la semana anterior, obtendŕıamos una distribución

a posteriori para dos semanas como sigue:

β(1+x1+x2, 1+(n1−x1)+(n2−x2))− > β(1+55+53, 1+(303100−55)+(230500−53)),

que resumimos usando

p̂ = 1+x1+x2

2+n1+n2
≃ 0,0002,

que es la probabilidad de que en un año, un ataque de virus tenga éxito infectando el

sistema.

Como hemos explicado anteriormente, estos datos reflejan los resultados del mejor

antivirus en las dos semanas últimas semanas. Si contamos con que nuestro presupuesto

no es capaz de alcanzar el precio de este antivirus, pero estamos dispuestos a invertir lo

suficiente en uno que sea capaz de responder de manera eficaz ante los posibles ataques,

recurrimos a las estad́ısticas anuales que ofrece el grupo ShadowServer (figura 4.12) para

las principales compañ́ıas Antivirus a nivel mundial y elegimos la empresa que provee el

antivirus que está posicionado en la mitad de la tabla, es decir, AVG7 con un 78,66% de

virus detectados.
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Figura 4.12: Estad́ısticas anuales de infección por Virus

Teniendo en cuenta nuestra elección, a partir de los datos mostrados en la tabla anterior,

obtenemos que la probabilidad de éxito de un ataque por Virus en un año seŕıa:

p̂ = 1− p(0) = 1− 0, 7866 = 0,2134

Estudiando y comparando los resultados obtenidos según las estad́ısticas semanales

y anuales, se llega a la conclusión de que los datos semanales no sólo son demasiado

optimistas sino que, quizás, se quedan lejos de representar fielmente la actividad de los

virus en un año completo. Es por esto, que nos quedamos con la probabilidad obtenida a

partir del informe anual.

Por tanto, una vez tomada esta decisión, concluimos que el número de infecciones por

año sigue una distribucion de Poisson e−λ λk

k!
donde λ se deduce de la probabilidad de que

haya cero infecciones:

p(0) = 1− p̂ = 0, 7866 = e−λ λ0

0!
= e−λ

con lo que despejamos λ ≃ 0, 24 y, a partir de él, podemos completar la tabla de proba-

bilidades para Virus.

La distribución de Poisson correspondiente quedaŕıa de la siguiente manera:

P(k ataques) ≃ e−0,24(0,24
k

k!
)



4.1. AMENAZAS 78

Virus
k Probabilidad
0 0, 7866
1 0, 2134
2 0, 04532153
3 0, 00543939
4 0, 00043522
5 2, 61E − 05
... ...

Tabla 4.3: Tabla de probabilidad para la amenaza Virus

Con respecto a la duración de una cáıda de servicio debida al ataque de un virus

informático sin ningún tipo de defensa, la asociación ICSA labs (de las siglas en inglés

Intenational Computer Security Association) recoge que el 36% de las 300 organizaciones

bajo estudio (ICSA Labs Sixth Annual Computer Virus Prevalence Survey, 2000), repor-

taron que sus servidores sufrieron una cáıda de una hora o menos, con una mediana de

tiempo de cáıda de 21 horas. Sólo unas pocas experimentaron un mayor tiempo de re-

cuperación superando las 1.000 horas, y más del 80% de estas organizaciones reportaron

que las consecuencias del ataque requieron 20 personas/dia o menos para la recuperación.

Una vez que hemos analizado las probabilidades y la duración de un ataque de virus,

pasaremos a realizar el estudio de los costes derivados del mismo. Es importante ser

conscientes de que el problema de un ataque de virus puede ser el tiempo que se tarde en

detectar que un sistema ha sido infectado. Si la naturaleza del ataque no es la destrucción

o la cáıda del sistema de manera inmediata, el usuario final puede que solamente perciba

una pérdida de rendimiento o un comportamiento extraño del sistema.

Esta situación puede ser tolerada durante mucho tiempo asumiendo que puede tratarse

de un deterioro o un normal comportamiento del sistema debido al paso del tiempo. Esto

deriva en un aumento importante de los costes provocados por la pérdida de eficiencia y

dilatación del tiempo de trabajo pero, a su vez, es una situación muy dif́ıcil de cuantificar

respecto a los costes que provoca. Por tanto, en el estudio únicamente nos basaremos en

los costes que se producen una vez detectada la infección.

Para ello, haremos uso de una de las muchas herramientas disponibles en la red que han

sido desarrolladas por diferentes empresas de antivirus y protección. Estas herramientas

realizan un cálculo preciso de los costes derivados de tareas no productivas según el tipo

de empresa y su actividad. Nos centraremos principalmente en la herramienta que provee

Ozono Security en su web (Visualization of costs, 2011) y cuyos resultados podemos

observar en la figura 4.13.
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Aśı, para un ejemplo de una empresa con 100 empleados, en la que se tiene una media

salarial de 30.000e, una media de 200 correos electrónicos entrantes y una infección anual,

provocaŕıa unos costes derivados de 670.011,21e.

Figura 4.13: Estad́ısticas anuales de infección por Virus

Con lo visto anteriormente, obtenemos todos los datos relacionados con la probabili-

dad, duración y coste para la amenaza Virus.

Ataques de Denegación de Servicio (DoS)

Por último, trataremos la amenaza Denegación de Servicio. Al igual que para la ame-

naza Virus, hemos utilizado como fuente la información provista por la Shadowserver

Foundation. En este caso, los datos reportados en los informes hacen referencia a ataques

por Denegación de Servicio Distribuidos o DDoS (del inglés Distributed Denial of Service)

detectados por Shadowserver. Los informes disponibles reflejan esta información desde el

año 2006 a nivel global.
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Figura 4.14: Representación de la distribución de los ataques DDoS durante el año 2007

Figura 4.15: Número total de ataques DDoS

De los datos mostrados en la tabla anterior, nos centramos en los correspondientes a la

columna Unique Targets, que hace referencia al número total de ataques DDoS ocurridos

durante cada año, y en los datos mostrados en la columna Target Count, que alberga
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el número total de objetivos afectados por ataques DDoS. Al igual que hicimos con las

amenazas antoriores, nos basaremos en esta información para estimar la probabilidad de

ocurrencia de un ataque DDoS en un año. En esta ocasión, gracias a que disponemos

de datos históricos de 2006 a 2010, haremos una aproximación más precisa incluyéndolos

todos en el cálculo. Partimos de la distribución a priori:

β(1, 1)

Teniendo en cuenta las observaciones de las que disponemos para el año 2006, tenemos la

siguiente distribución a posteriori:

β(1 + x, 1 + n− x)− > β(1 + 25953, 1 + 50650− 25953)

donde x es el número de ataques por DDoS ocurridos en este periodo y n es el número

total de objetivos que han recibido un ataque por DDoS.

Repitiendo el mismo método, concluimos para el año 2010

β(1+x1+x2+x3+x4+x5, 1+(n1−x1)+(n2−x2)+(n3−x3)+(n4−x4)+(n5−x5))− >

β(1 + 25953 + 15755 + 21312 + 10991 + 13757, 1 + (50650− 25953) + (35566− 15755) +

(202678− 21312) + (7058221− 10991) + (1545208− 13757))

De esta última, estimamos

p̂ = 1+x1+x2+x3+x4+x5

2+n1+n2+n3+n4+n5
≃ 0,00987,

como la probabilidad de que, en un año, una institución reciba un ataque por DDoS.

Para completar la información, vamos a recurrir al art́ıculo The Trends And Changing

Landscape Of DDoS Threats And Protection, publicado por Forrester Consulting para

VeriSign en Marzo de 2009. Para dicho art́ıculo se utilizaron 400 fuentes diferentes con

base tanto en Estados Unidos como en Europa, con el objetivo de obtener una imagen

global de la situación actual en la prevención de ataques por Denegación de Servicio

Distribuidos.

En lo referente a la probabilidad de verse afectado por un ataque DDoS, podemos

extraer dicha información de este informe a partir de la siguiente figura.
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Figura 4.16: Instituciones afectadas, o no, por ataques DDoS durante 12 meses

El 74% de los encuestados recibieron al menos un ataque por DDoS durante los 12

meses del estudio, pero sólamente un 31% del total vieron interrumpido su servicio a

causa del ataque. Por lo tanto, deducimos que la probabilidad de verse afectado por

algún ataque DDoS en un año según este art́ıculo seŕıa:

p̂ = 0, 31

Si comparamos este último dato (0,31) frente al obtenido anteriormente con el históri-

co de datos de Shadowserver (0,009870197) observamos que existe una gran diferencia.

Analizando que los datos de Forrester se basan en un solo año y en un grupo cerrado

de empresas y que, por el contrario, la información recogida por Shadowserver abarca un

peŕıodo de cinco años hasta 2010 sobre un número mayor de empresas, nos quedaremos

con éste último como dato definitivo para nuestro estudio.

Una vez tomada esta decisión, concluimos que el número de ataques por denegación

de servicio al año sigue una distribucion de Poisson e−λ λk

k!
donde λ se deduce de la pro-

babilidad de que haya cero ataques:

p(0) = 1− p̂ = 0, 990129803 = e−λ

con lo que despejamos λ = 0,00991923. A partir de este valor podemos completar la tabla

de probabilidades para DoS. La distribución de Poisson quedaŕıa de la siguiente manera:

P(k ataques DDoS) = e−0,00991923(0,00991923
k

k!
)
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DDoS
k Probabilidad
0 0, 9901
1 0, 009870197
2 9, 74E − 05
3 4, 83E − 07
4 1, 60E − 09
5 3, 96E − 12
... ...

Tabla 4.4: Tabla de probabilidad para la amenaza DoS

Pasamos ahora evaluar la posible duración de un ataque por Denegación de Servicio.

En este caso, hemos seleccionado dos fuentes de información diferentes, pero que vienen

a confirmar una misma conclusión.

En primer lugar, volvemos a trabajar sobre el art́ıculo The Trends And Changing

Landscape Of DDoS Threats And Protection, publicado por Forrester Consulting para

VeriSign, el cual nos muestra esta información en la figura 4.17. En ella se muestran la

distribución del tiempo de recuperación entre los 124 encuestados que sufrieron pérdida

de servicios debido a un ataque por DDoS del total de 400 entidades que se sometieron

al estudio durante 12 meses.

Figura 4.17: Tiempo de recuperación del Servicio tras un ataque DDoS

En la imagen anterior queda reflejado cómo más del 50% tardaron en recuperarse del

ataque entre una y cinco horas. Este dato concuerda con el ofrecido por la empresa Arbor

Networks, dedicada a la monitorización y seguridad en la red, en el art́ıculo The Internet

goes to War publicado en el año 2010.
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Figura 4.18: Estad́ısticas de ataques DDoS, de Diciembre de 2009 a Diciembre de 2010

Este art́ıculo utiliza como fuente 5.000 ataques confirmados durante los 12 meses previos

a Diciembre de 2010. En la figura 4.18 podemos observar cómo el tiempo medio de re-

cuperación del servicio tras un ataque resultó ser de 3,1 horas. Viendo que ambos datos,

tanto los ofrecidos por Forrester Consulting como los ofrecidos por Arbor Networks, con-

ducen a valores muy similares, utilizaremos el valor ofrecido por Arbor Networks. Por

tanto, definimos que, para nuestro estudio, el tiempo medio de recuperación después de

un ataque por DDoS será de 3,1 horas.

Por último, analizamos los costes producidos por una ataque por Denegación de Servi-

cio. Al igual que hicimos en la sección de Cortes Eléctricos, vamos a hacer uso del estudio

realizado en 2002 por la Universidad de Berkeley para realizar la estimación de los cos-

tes derivados de una interrupción del servicio. Los resultados obtenidos para la empresa

Amazon.com ofrećıan unos resultados de 4.405.148 $ por hora de interrupción de servicio.

Sabiendo que la duración media de un ataque por Denegación de Servicio es de 3,1 horas,

obtendŕıamos que, para la empresa Amazon.com un ataque por Denegación de Servicio

podŕıa suponer unos costes medios aproximados de 13.655.959 $.

Finalizamos aśı la obtención de los datos para la probabilidad, duración y coste de la

amenaza DDoS.
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4.2. Resultados globales del estudio

Hacemos ahora una recopilación de los resultados obtenidos, comenzando por las pro-

babilidades de aparición de cada una de las amenazas.

Fuego Corte Eléctrico Virus DDoS
Núm. Probabilidad Núm. Probabilidad Núm. Probabilidad Núm. Probabilidad

0 0, 9786 0 0, 9931 0 0, 7866 0 0, 9901
1 0, 0214 1 0, 0069 1 0, 2134 1 0, 009870197
2 0, 000457942 2 4, 72E − 05 2 0, 04532153 2 9, 74E − 05
3 4, 95E − 06 3 1, 63E − 07 3 0, 005439386 3 4, 83E − 07
4 3, 57E − 08 4 3, 74E − 10 4 0, 000435215 4 1, 60E − 09
5 1, 93E − 10 5 6, 44E − 13 5 2, 61E − 05 5 3, 96E − 12
... ... ... ... ... ... ... ...

Tabla 4.5: Tabla de probabilidades para las distintas amenazas

En lo referente a la duración, tanto para la amenaza Fuego como para la amenaza

Corte Eléctrico, ambas siguen una distribución Gamma(k, θ) =
xk−1exp(−x

θ
)

Γ(k)θk
, donde para

la amenaza Fuego tendŕıamos los valores

x = número de fuegos

k = 0,0536224

θ = 191, 5311

y para la amenaza Corte Eléctrico

x = número de cortes eléctricos

k = 1,926359

θ = 88, 06397

En cuanto a la duración para las amenazas Virus y DoS, basándonos en los datos con-

sultados durante el estudio, se concluye que en el caso de una infección por virus será de

una hora o menos, mientras que en un ataque DoS la duración media será de 3,1 horas.

Finalizamos con los datos referentes a los costes derivados de cada una de las amenazas.

Los producidos por la amenaza Fuego se calculan a partir de un informe que recoge los

datos relativos a pérdidas directas, indirectas, y gastos en protección antiincendios en

edificios, todo ello relativo al PIB de una selección de páıses.

Para las amenazas Corte Eléctrico y DoS, apoyándonos en un estudio realizado por la

Universidad de Berkeley, calculamos los costes que dichas amenazas causaŕıan por cada

hora de interrupción del servicio.
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Por último, en el caso de la amenaza Virus, los costes anuales se obtienen a través de

una herramienta web, la cual hace uso de ciertos parámetros de entrada que definen el

tipo de entidad y el número de ataques recibidos.

Reuniendo toda esta información, estaŕıamos en disposición de formular un problema

continuo para el análisis y la gestión de riesgos TIC.



Caṕıtulo 5

Conclusiones y trabajos futuros

Durante la elaboración de este trabajo hemos realizado un intenso estudio de las dife-

rentes metodoloǵıas para la gestión y el análisis de riesgos TIC vigentes en la actualidad.

Dichas metodoloǵıas aportan gran valor en ciertos campos como la catalogación de los

activos, amenazas y salvaguardas a considerar en todo problema de análisis de riesgos.

Por tanto, son un importante soporte sobre el cual los responsables de la toma de decisio-

nes en este ámbito pueden sustentar sus poĺıticas en seguridad. Aún aśı, creemos que es

importante tener en cuenta el carácter dinámico que presenta este tipo de problemática

y que, consideramos, no se trata con todo el rigor necesario en las metodoloǵıas en uso

actualmente.

Uno de nuestros objetivos, por tanto, ha sido dotar de un enfoque eminentemente

probabiĺıstico al problema, aprovechando los puntos fuertes de las metodoloǵıas actuales.

De esta manera, definiendo de manera minuciosa las interdependencias entre los distintos

componentes y mediante el cálculo de utilidades, pretendemos dar una mayor robustez y

exactitud al modelo propuesto. Otro punto a destacar en este modelo es la optimización

de la inversión en el uso de salvaguardas, caracteŕıstica muy destacable y de gran utilidad

teniendo en cuenta las habituales restricciones presupuestarias.

En última instancia, se ha intentado dar un enfoque realista al problema planteado

con anterioridad. Para ello creamos un escenario basado en los datos reales recogidos en

diversos informes y estudios disponibles públicamente, el cual nos aporta la base necesaria

para la construcción de un modelo dinámico de gestión y análisis de riesgos TIC. Esto,

a priori interesante, debe ser tomado con la cautela de saber que no se trata de datos

centrados en un ejemplo concreto, sino que deben servir de base para poder realizar un

estudio detallado de la entidad real donde se quiera realizar un análisis.

87
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En referencia a los posibles trabajos futuros, proponemos trabajar en la elaboración

de un modelo dinámico para la gestión de riesgos TIC con los resultados presentados en

este proyecto. Una vez alcanzado este objetivo, podŕıa plantearse la implementación de

dicho modelo como aplicación informática, para lo cual podŕıa utilizarse la herramienta

SMILE (de las siglas en Inglés Structural Modeling, Inference, and Learning Engine), la

cual permite la creación de modelos gráficos para su uso en problemas probabiĺısticos.
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[12] Trend Micro Inc. The real cost of a virus outbreak.

http://www.biznetvigator.com/chi/pdf/real cost of virus outbreak.pdf, 2002.

[13] G. Kunreuther, H.; Heal. Interdependent security. Journal of Risk and Uncertainty,

2-3, 2003.

[14] Decision Systems Laboratory. Smile (structural modeling, inference, and learning

engine). http://genie.sis.pitt.edu/about.html.

[15] Arbor Networks. The internet goes to war.

http://asert.arbornetworks.com/2010/12/the-internet-goes-to-war/, 2010.

[16] County of Los Alamos. 2010 saidi report.

http://www.losalamosnm.us/utilities/Pages/ReliabilityandOutageReporting.aspx,

2010.

[17] Dave Patterson. A simple way to estimate the cost of downti-

me. EECS Department; University of California, Berkeley, 2002.

http://roc.cs.berkeley.edu/talks/pdf/LISA.pdf.

[18] Ozono Security. Visualization of costs. http://www.ozonosecurity.com/en/recursos/costes.asp?,

2011.

[19] Hye-Kyung Chung Soon-Jae Lee. Building a framework to measure and minimize

information risks. The Information Management Journal, 2008.

[20] La Enciclopedia Libre Wikipedia. Exponential smoothing.

http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential smoothing, 2011.


